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INFORME	DEL	CONSEJO	DE	LA	TRANSPARENCIA	SOBRE	EVALUACIÓN	Y	ESTADO	DE	
LA	TRANSPARENCIA	EN	 LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	REGIÓN	DE	MURCIA	 (CARM)	
DURANTE	2016.	
	
Sr.	Presidente:	
	
A).	OBJETIVOS	
	
Este	 primer	 informe	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 transparencia	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	
Región	de	Murcia	 (CARM)	y	su	Sector	Público	 (SPCARM),	 tiene	varios	objetivos,	acordes	
todos	ellos	con	las	competencias	y	funciones	atribuidas	al	Consejo	de	la	Transparencia	de	
la	Región	de	Murcia	(CTRM	o	Consejo).	Entre	ellos	podemos	destacar:	

 Verificar	la	sincronía	y	la	coordinación	entre	la	forma	de	entender	el	concepto	de	
transparencia	y	sus	diversas	formas	de	manifestarse	en	la	Administración	regional	
y	 su	 Sector	 Público	 y	 el	 propio	 Consejo,	 como	 órgano	 de	 control	 	 y	 supervisión	
creado	por	la	Ley	12/2014	(LTPC).	

 Verificar	igualmente	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	publicidad	activa	por	
parte	de	la	CARM	y	de	su	Sector	Público.	

 Contribuir	 positivamente	 y	 con	 un	 claro	 sentido	 constructivo	 y	 de	 colaboración	
proactiva	 con	 las	 autoridades	 regionales	 en	 la	 consecución	 de	 una	 auténtica	
transparencia	en	la	actividad	pública.	

 Servir	de	 instrumento	para	 la	unificación	de	criterios	que	se	hagan	públicos	para	
que	el	colectivo	ciudadano,	principal	usuario	de	 la	 transparencia,	esté	 informado	
de	 los	 mismos	 y	 pueda	 aplicarlos	 en	 sus	 solicitudes	 de	 información	 a	 la	
Administración.	

 Establecer	un	precedente	con	respecto	al	resto	de	entidades	y	organismos	sujetos	
a	la	Ley	de	Transparencia	regional	pero	que	están	situados	fuera	del	ámbito	de	la	
Administración	Regional	y	su	Sector	Público.	

 Finalmente,	 realizar	un	 escrutinio	de	 la	 actividad	pro‐transparencia	desarrollada	
por	la	Administración	regional		y	por	los	entes	de	su	SPCARM.	

	
En	 consecuencia,	 el	 Consejo	 desea	 manifestar	 que	 las	 consideraciones,	 valoraciones	 y	
conclusiones	de	este	informe	tienen	una	finalidad	positiva	y	constructiva,	que	permite	a	la	
Administración	regional	conocer	los	criterios	generales	y	los	particulares	del	Consejo	de	la	
Transparencia,	 que	 se	 expongan	 en	 este	 Informe	 y	 que	 espera	 y	 desea	 que	 esta	
oportunidad	 sea	 aprovechada	 por	 los	 responsables	 de	 la	 transparencia	 regional	 para	
avanzar	 en	 la	 sincronización	 de	 criterios	 y	 de	 formas	 de	 entender	 y	 presentar	 la	
información	 pública,	 atendiendo	 el	 parecer	 del	 máximo	 órgano	 regional	 de	 control	 y	
consulta	en	la	materia.	
	
Esta	 evaluación	 nace	 con	 vocación	 de	 renovación	 anual	 así	 como	 con	 la	 incorporación	
futura	de	la	metodología	MESTA	como	estándar	de	valoración	de	la	transparencia.	
	
Como	antecedente	documental,	debemos	 referirnos	a	 la	Comunicación	 Interior	de	10	de	
marzo	 de	 2017,	 número	 42959/2017,	 con	 la	 que	 tuvo	 entrada	 en	 este	 Consejo,	 el	
“INFORME	DE	LA	CONSEJERÍA	DE	PRESIDENCIA	SOBRE	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LAS	
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OBLIGACIONES	 DE	 TRANSPARENCIA	 DERIVADAS	 DE	 LA	 LEY	 12/2014,	 DE	 16	 DE	
DICIEMBRE,	DE	TRANSPARENCIA	Y	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	DE	LA	REGIÓN	DE	
MURCIA	DURANTE	EL	EJERCICIO	2016”.	
	
El	 Informe	 remitido	 por	 la	 Consejería	 de	 Presidencia,	 competente	 en	 la	 materia,	 se	
estructura	a	lo	largo	quince	apartados	y	122	páginas.	
	
En	 el	 Pleno	 del	 Consejo	 de	 28	 de	marzo	 de	 2017	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 presentación	 del	
referido	 Informe,	 adoptándose	 el	 Acuerdo	 170328‐02	 por	 el	 que	 se	 designaron	 como	
ponentes	a	los	miembros	del	Consejo:	
	

1. Dª	Juana	Pérez	Martínez,	vocal	del	Consejo	por	el	Consejo	Económico	y	Social,	y		
2. D.	Santiago	Álvarez	Carreño,	vocal	del	Consejo	por	la	Universidad	de	Murcia	

	
Ambos	ponentes	fueron	comisionados	por	el	Pleno	para	tomar	conocimiento	y	efectuar	la	
valoración	 del	 estado	 de	 la	 transparencia	 en	 la	 CARM	 en	 2016,	 tomando	 como	 base	 de	
partida	el	 referido	 Informe	de	 la	Consejería	de	Presidencia,	 valoración	que	 se	 elevará	al	
Pleno	del	Consejo	para	su	aprobación.	
	
La	 Ley	 12/2014,	 de	 16	 de	diciembre,	 de	 Transparencia	 y	 Participación	Ciudadana	de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	 la	Región	de	Murcia	(en	adelante	LTPC,	Ley	12/2014	o	Ley	de	
Transparencia	indistintamente),	dentro	del	artículo	34	que	regula	las	funciones	del	titular	
de	 la	 consejería	 competente	 en	 materia	 de	 transparencia	 y	 participación	 ciudadana,	
establece	en	su	apartado	2,	letra	b)	que	dicho	titular	tiene,	entre	otras,	la	obligación	de		
	
“Elaborar	un	 informe	anual	sobre	el	cumplimiento	en	 la	Administración	regional	de	
las	obligaciones	en	materia	de	transparencia	derivadas	de	esta	ley,	que	será	elevado	
al	Consejo	de	la	Transparencia	de	la	Región	de	Murcia”,		
	
y	en	su	artículo	38.4,	d)	reconoce	el	derecho	del	Consejo	a	“Conocer	del	informe	anual	al	
que	se	refiere	el	artículo	34.2,	letra	b)”,	precepto,	que	unido	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	
38.4,	 e)	 LTPC,	 en	 el	 que	 se	 le	 atribuye	 la	 función	de	 “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,	 conforman	 el	 núcleo	 justificativo	 de	 la	
competencia	del	Consejo	para	emitir	el	presente	Informe.	
	
El	 Pleno	 del	 Consejo,	 en	 su	 sesión	 de	 28	 de	marzo	 de	 2017,	 estableció	 que	 la	 forma	 de	
“conocer”	de	ese	informe	anual	y	de	evaluar	el	grado	de	aplicación	y	cumplimiento	de	las	
obligaciones	de	 la	CARM	en	materia	de	 transparencia,	 será	mediante	 la	elaboración	de	
un	Informe	de	Evaluación	a	cargo	de	miembros	del	propio	Consejo	que	actuarán	como	
ponentes.	
	
El	 Informe	del	Consejo	de	 la	Transparencia	(en	adelante	el	Consejo	o	CTRM)	debe	hacer	
referencia	 al	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 de	 la	 CARM	 derivadas	 de	 la	 Ley	 de	
Transparencia.	Ello	implica	el	análisis	no	solamente	de	la	Publicidad	Activa	sino	también	
tomar	en	consideración	el	resto	de	obligaciones	a	cargo	de	la	Administración	Regional.	
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Así,	el	presente	Informe	se	estructura	en	los	apartados	siguientes:	
	
A).‐	OBJETIVOS.	
	
B).‐	ESTADO	DE	LAS	OBLIGACIONES	DE	DESARROLLO	NORMATIVO,	SEGÚN	LA	
LEY	DE	TRANSPARENCIA.	
	
C).‐	ESTADO	DEL	DERECHO	DE	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA.	
	
D).‐	 ESTADO	 DE	 LA	 PUBLICIDAD	 ACTIVA	 SEGÚN	 EL	 PORTAL	 DE	
TRANSPARENCIA	Y	GOBIERNO	ABIERTO.	
	
E).‐	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES.	
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B).‐	ESTADO	DE	LAS	OBLIGACIONES	DE	DESARROLLO	NORMATIVO,	SEGÚN	LA	LEY	
DE	TRANSPARENCIA	
	
Siguiendo	 la	 estructura	 y	 contenidos	 de	 la	 Ley	 12/2014,	 de	 16	 de	 diciembre,	 de	
transparencia	 y	 participación	 ciudadana	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 Región	 de	Murcia,	
(LTPC)	tras	las	reformas	introducidas	en	la	misma	por	las	Leyes	regionales,	12/2015,	de	
30	 de	marzo	 de	 Cámaras	 Oficiales	 de	 Comercio,	 Industria,	 Servicios	 y	 Navegación	 de	 la	
Región	de	Murcia;	7/2016,	de	18	de	mayo,	de	Reforma	de	la	Ley	12/2014	y	1/2017,	de	9	
de	enero	de	Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	Autónoma,	se	determinan	una	serie	
de	 mandatos	 de	 desarrollo	 normativo,	 a	 los	 que	 a	 continuación	 se	 hace	 referencia,	
destacándose	 en	 color	 azul	 las	 disposiciones	 que	 requieren	 algún	 grado	 de	 desarrollo	
normativo	con	rango	reglamentario	o	no.	Se	incluyen	asimismo	algunas	consideraciones	y	
valoraciones	 particulares,	 numeradas	 correlativamente	 para	 facilitar	 su	 referencia	 y	
ubicación:	
	
A	 la	 fecha	 de	 cierre	 del	 informe,	 requieren	 desarrollo	 normativo	 las	 siguientes	
disposiciones	de	la	LTPC:	
	
1. Artículo	6.	Otros	sujetos	obligados.	

1.	 Deberán	 cumplir	 las	 obligaciones	 de	 transparencia	 establecidas	 en	 la	 legislación	
básica	 estatal,	 así	 como	 aquellas	 otras	 exigencias	 de	 publicidad	 específicas	 que	 se	
establezcan	 en	 las	 disposiciones	 de	 desarrollo	 de	 esta	 ley	 y	 en	 las	 correspondientes	
convocatorias,	 respetando	 en	 todo	 caso	 la	naturaleza	privada	de	 estas	 entidades	 y	 las	
finalidades	que	las	mismas	tienen	reconocidas:	
a)	Los	partidos	políticos,	organizaciones	 sindicales	y	organizaciones	empresariales	que	
actúen	en	el	ámbito	territorial	de	la	Región	de	Murcia.	
b)	 Las	 entidades	 privadas	 que	 perciban,	 durante	 el	 período	 de	 un	 año,	 ayudas	 o	
subvenciones	 públicas	 en	 cuantía	 superior	 a	 100.000	 euros,	 o	 cuando	 al	 menos	 el	
cuarenta	 por	 ciento	 del	 total	 de	 sus	 ingresos	 anuales	 tengan	 carácter	 de	 ayuda	 o	
subvención	pública,	siempre	que	alcancen	como	mínimo	la	cantidad	de	5.000	euros.	
2.	 Asimismo,	 para	 aquellos	 conciertos	 y	 otras	 formas	 de	 participación	 de	 entidades	
privadas	en	 los	sistemas	públicos	de	educación,	deportes,	sanidad	y	servicios	sociales	se	
establecerán,	 en	 las	 normas	 de	 desarrollo	 de	 esta	 Ley,	 y,	 en	 su	 caso,	 en	 sus	 normas	
reguladoras,	 aquellas	 obligaciones	 de	 publicidad	 activa	 que	 deban	 cumplir	 estas	
entidades	 para	 colaborar	 en	 la	 prestación	 de	 estos	 servicios	 sufragados	 con	 fondos	
públicos,	que	como	mínimo	serán	los	establecidos	en	la	legislación	básica	nacional	para	
las	 entidades	 del	 apartado	 1	 anterior.	 Estas	 obligaciones	 serán	 incluidas	 en	 los	
correspondientes	pliegos	o	documentos	contractuales	equivalentes.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(01).	
	
Los	 desarrollos	 a	 que	 se	 refieren	 los	 apartados	 1	 y	 2	 del	 artículo	 6	 LTPC	 están	
pendientes	 de	 desarrollo	 mediante	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 o	 mediante	 otras	
disposiciones	de	rango	adecuado.	
Singularmente,	las	referidas	al	apartado	1	se	consideran	de	carácter	urgente	por	parte	
de	este	Consejo	pues	afectan	a	un	conjunto	de	entidades	privadas,	partidos	políticos,	
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sindicatos	 y	 organizaciones	 empresariales	 que	 reciben	 cuantiosos	 recursos	
económicos	 del	 erario	público	 y	que,	 hasta	 ahora	 están	 sujetos	 exclusivamente	 a	 las	
disposiciones	básicas	de	la	Ley	19/2013	(LTAIBG).	

	
2. Artículo	29.3.	Ámbito	objetivo	y	subjetivo	de	aplicación.	

…	
3.	 Reglamentariamente,	 se	 desarrollarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 fomentar	 y	
facilitar	la	participación	efectiva	de	los	ciudadanos	murcianos	residentes	en	el	exterior.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(02).	
	
Aunque	 el	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 carece	 de	 competencias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
participación	 ciudadana,	 al	 estar	 incluida	 su	 regulación	 en	 la	 LTPC,	 se	 formula	 esta	
valoración.	
No	se	ha	producido	el	desarrollo	reglamentario	de	la	Ley	de	Transparencia	en	ninguno	
de	 los	 aspectos	 que	 regula,	 siendo	 éste	 de	 la	 participación	 de	 los	 murcianos	 en	 el	
exterior,	uno	de	ellos.	
	

3. Artículo	30.	Finalidad	y	articulación	de	la	participación.	
…	
5.	Reglamentariamente,	se	desarrollarán	 las	garantías	y	derechos	de	 los	ciudadanos	en	
los	procesos	participativos,	así	 como	 la	planificación	de	 la	Administración	 regional	 en	
materia	de	participación	ciudadana.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(03).	
	
Aunque	 el	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 carece	 de	 competencias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
participación	 ciudadana,	 al	 estar	 incluida	 su	 regulación	 en	 la	 LTPC,	 se	 formula	 esta	
valoración.	
Se	 trata	 del	 desarrollo	 nuclear	 de	 la	 participación	 ciudadana	 y	 de	 su	 planificación,	
debiendo	constituir	una	prioridad	para	la	Administración.	
	

4. Artículo	32.	Censo	de	participación	ciudadana	de	la	Región	de	Murcia.	
…	
4.	 Reglamentariamente,	 se	 determinará	 la	 estructura	 y	 funcionamiento	 del	 censo,	 los	
requisitos	 de	 inscripción,	 el	 contenido	 de	 sus	 asientos,	 las	 formas	 de	 acceso	 y	 la	
coordinación	 con	 las	 consejerías	 promotoras	 de	 los	 correspondientes	 instrumentos	 de	
participación	ciudadana.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(04).	
	
Aunque	 el	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 carece	 de	 competencias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
participación	ciudadana,	al	estar	 incluida	su	regulación	en	 la	LTPC	y	ser	mencionado	
en	el	Informe	de	la	Consejería	de	Presidencia,	se	formula	esta	valoración.	
El	 primer	 aspecto	 a	 resolver	 con	 carácter	 urgente	 es	 desarrollar	 e	 implantar	 un	
sistema	 de	 censo	 o	 registro	 de	 ciudadanos	 para	 la	 participación.	 Si	 no	 se	 regula	 y	
construye	 ese	 censo	 de	 partición	 ciudadana,	 todos	 los	 proyectos	 de	 participación,	
gobierno	abierto,	buen	gobierno,	rendición	de	cuentas,	etc…	no	podrán	instrumentarse	
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adecuadamente,	por	lo	que	el	desarrollo	reglamentario	de	este	precepto	constituye,	o	
debiera	constituir,	una	prioridad	para	la	Administración.	
	
	

5. Artículo	33.	Instrumentos	de	participación	ciudadana.	
….	
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	que	se	alcance	al	máximo	de	población	posible	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	 disposición.	 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,	así	como	los	efectos	de	la	
participación.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(05).	
	
Aunque	 el	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 carece	 de	 competencias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
participación	 ciudadana,	 al	 estar	 incluida	 su	 regulación	 en	 la	 LTPC,	 se	 formula	 esta	
valoración.	
Se	 trata,	 al	 igual	 que	 la	 anterior,	 de	 regular	 un	 aspecto	 nuclear	 de	 la	 participación	
ciudadana	 y	 de	 su	 planificación,	 debiendo	 constituir	 una	 prioridad	 para	 la	
Administración.	
	

6. Artículo	38.	Consejo	de	la	Transparencia	de	la	Región	de	Murcia.	
…	
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	que	sean	necesarias	para	el	desarrollo	de	lo	dispuesto	en	este	artículo.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(06).	
	
Aunque	la	Ley	1/2017	de	PGCARM‐2017,	atribuye	al	CTRM	facultades	para	elaborar	su	
propio	Reglamento	(DA4ª	Ley	12/2014),	aspectos	como	es	el	de	 la	estructura	de	 los	
puestos	 de	 trabajo	 de	 la	 oficina	 del	 Consejo,	 podrían	 haberse	 tramitado	 por	 la	
Consejería	competente,	para	facilitar	el	funcionamiento	estructurado	de	dicha	Oficina.	
El	 resto	 de	 materias	 como	 las	 competencias	 y	 funcionamiento	 del	 Consejo,	 se	
considera	 que	 han	 pasado	 a	 ser	 competencia	 del	 mismo,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto	en	la	Disposición	Adicional	Cuarta	de	la	Ley	12/2014,	si	bien	se	precisa	que	
la	Ley	acote	y	defina	algunos	aspectos	esenciales	del	CTRM,	como	son	la	estructura	de	
sus	órganos	y	el	régimen	del	personal	al	servicio	del	Consejo,	sin	olvidad	también	las	
cuestiones	de	naturaleza	operativa	y	competencial	en	otras	áreas	de	la	transparencia	o	
la	personalidad	jurídica	propia.	
El	Reglamento	del	 Consejo	 se	 encuentra	 en	 curso	de	 elaboración	 habiéndose	 creado	
una	Comisión	para	ello.	
	

7. Artículo	40	bis.	Consejo	Asesor	de	Participación	Ciudadana.	
…	
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6.	 Reglamentariamente	 se	 determinarán	 sus	 normas	 de	 funcionamiento,	 así	 como	 el	
régimen	 de	 designación,	 nombramiento	 de	 sus	 vocales	 y	 de	 cese	 y	 sustitución	 de	 las	
vacantes	de	sus	miembros.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(07).	
	
Este	órgano	asesor	de	participación	ciudadana	debería	estar	constituido	y	uno	de	sus	
miembros,	en	representación	de	la	ciudadanía,	debería	formar	parte	del	Consejo	de	la	
Transparencia	 de	 acuerdo	 con	 su	 actual	 composición	 y	 en	 el	 que	 se	 encuentran	
representados	 todos	 los	 intereses	 de	 la	 Administración	 Pública,	 de	 las	 entidades	 y	
organizaciones	 sindicales,	 consumidores,	 grupos	 parlamentarios,	 entidades	 locales,	
etc…	pero	no	hay	ningún	representante	de	los	ciudadanos,	principales	destinatarios	de	
las	formas	de	manifestación	de	la	transparencia.	
Es	un	organismo	diseñado	específicamente	para	y	por	 la	Administración.	Es	urgente,	
por	 tanto,	 culminar	 los	 desarrollos	 reglamentarios	 y	 normativos	 de	 la	 participación	
ciudadana	y	constituir	el	citado	Consejo	Asesor.	
Para	 atribuir	 un	 papel	 auténticamente	 representativo	 de	 los	 ciudadanos,	 el	 Consejo	
Asesor	 de	 Participación	 Ciudadana	 debe	 ceder	 su	 carácter	 marcadamente	
administrativo	por	otro	en	el	que	predomine	la	presencia	ciudadana	mayoritariamente	
y	adquiera	un	carácter	más	decisorio	y	menos	de	asesoramiento	de	la	Administración.	
	

8. Disposición	final	primera.	Desarrollo	del	régimen	relativo	al	buen	gobierno.	
En	 el	 plazo	 de	 tres	 meses	 desde	 la	 publicación	 de	 esta	 ley,	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	
impulsará	 la	 tramitación	de	un	proyecto	de	 ley	que	desarrolle	 los	aspectos	 relativos	al	
buen	gobierno	derivados	de	la	legislación	básica	estatal	y	regule	el	régimen	de	los	altos	
cargos	al	servicio	de	la	Administración	pública	de	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	
de	Murcia	y	asimilados	a	los	mismos.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(08).	
	
La	incorporación	del	Título	VI	(Transparencia	en	el	Buen	Gobierno)	a	la	ley	12/2014	
ha	venido	de	la	mano	de	la	Ley	7/2016,	por	lo	que	el	mandato	legislativo	al	Consejo	de	
Gobierno	 entendemos	 que	 ha	 decaído	 y	 la	 Disposición	 final	 primera	 ha	 perdido	 su	
vigencia.	
	
	
	
	
	

9. Disposición	final	cuarta.	Habilitación	para	el	desarrollo	de	la	presente	ley.	
1.	Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para	dictar	las	disposiciones	y	adoptar	las	medidas	
que	resulten	necesarias	para	la	aplicación,	desarrollo	y	ejecución	de	esta	ley.	
2.	 Se	 autoriza	 al	 Consejero	 competente	 en	materia	 de	 función	 pública	 para	 adoptar	
cuantas	 disposiciones	 y	 actos	 resulten	 precisos	 para	 la	 aplicación	 de	 las	 medidas	
previstas	 en	 esta	 ley	 que	 puedan	 tener	 incidencia	 en	 la	 Función	 Pública	 de	 la	
Administración	Regional.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(09).	
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Hasta	la	fecha,	no	se	ha	hecho	uso	de	las	autorizaciones	contenidas	en	esta	Disposición.	
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C).‐	ESTADO	DEL	DERECHO	DE	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA.	

	
	
El	 Derecho	 de	 acceso	 a	 la	 Información	 Pública	 se	 encuentra	 regulado	 en	 la	 LTPC	 en	 el	
Capítulo	 III	 del	 Título	 II,	 artículos	 23	 a	 28,	 resultando	 de	 aplicación	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	y	de	su	Sector	Público	a	las	entidades	formadas	por:	
	
 Administración	General	de	la	Comunidad	Autónoma	(CARM)	que	constituye	el	núcleo	

de	mayor	importancia	cuantitativa	y	cualitativa.	
 Organismos	Autónomos	de	la	CARM	(5	OOAA)	
 Entes	Públicos	(5	Entes)	
 Entidades	Públicas	Empresariales	(3	Entidades)	
 Fundaciones	Públicas	(16	Fundaciones).	Algunas	de	ellas	inactivas.	
 Consorcios	(12	Consorcios)	
 Sociedades	Mercantiles	Regionales	(8	Sociedades	Mercantiles	Regionales	o	Sociedades	

Mercantiles	participadas	o	con	peso	predominante	de	la	Administración	regional)	
 Universidades	(2	Universidades	Públicas	que,	aunque	integradas	en	el	SPCARM,	por	su	

propia	autonomía	figuran	separadas	del	resto,	así	como	sus	respectivas	entidades	de	
sus	Sectores	Públicos)	

	
Es	importante	destacar	que,	a	estos	efectos,	el	Sector	Público	regional	al	que	se	refiere	la	
LTPC,	coincide	con	la	definición	y	contenido	del	Inventario	de	Entes	del	Sector	Público	
regional	que	publica	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Función	Pública,	a	efectos	de	tomar	
una	 referencia	 unívoca.	 No	 obstante,	 es	 preciso	 indicar	 que	 en	 ese	 inventario	 oficial	
figuran	 entidades	 en	 curso	 de	 disolución,	 así	 como	 otras	 que	 forman	 parte	 del	 sector	
público	 de	 las	 Universidades	 públicas	 regionales,	 que,	 como	 se	 ha	 anticipado,	 por	 su	
normativa	específica	de	autonomía	universitaria,	 constituyen	un	núcleo	diferenciado	del	
resto.	
	
El	conjunto	de	entidades	anteriores,	salvo	las	referidas	a	las	Universidades	públicas,	está	
coordinado	en	cuanto	al	 ejercicio	del	derecho	de	acceso	a	 la	 información	pública,	por	 la	
Comisión	 Interdepartamental	 de	 Transparencia,	 en	 la	 que	 están	 presentes	 todas	 las	
Consejerías	 y	 a	 nivel	 técnico	 por	 la	 Oficina	 de	 Transparencia	 y	 Participación	 Ciudadana	
que	gestiona	el	Portal	de	la	Transparencia	y	Gobierno	Abierto	y	la	información	estadística	
sobre	las	solicitudes	de	acceso	a	la	información.		
	
Por	 otra	 parte,	 el	 artículo	 5	 de	 la	 Ley	 12/2014,	 incluye	 a	 otros	 sujetos	 como	 son	
Corporaciones	de	Derecho	Público	de	ámbito	regional	(Cámaras	de	Comercio,	Cámara	
Minera,	 Cofradías	 de	 Pescadores,	 Colegios	 Profesionales	 e	 incluso	 Comunidades	 de	
Regantes	 de	 ámbito	 regional)	 así	 como	otras	entidades	de	derecho	privado	que,	por	
ley,	 ejercen	 actividades	 delegadas	 de	 la	 Administración	 regional	 como	 son	 las	
Federaciones	Deportivas.	
	
Todas	ellas,	 están	 sometidas	a	 las	obligaciones	de	acceso	a	 la	 información	pública	y	por	
tanto,	 sus	 resoluciones	 en	 la	 materia	 son	 susceptibles	 de	 ser	 impugnadas	 ante	 este	
Consejo,	mediante	la	oportuna	Reclamación	potestativa.	
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En	 la	 CARM	 se	 han	 habilitado	 dos	 procedimientos	 electrónicos	 para	 dar	 respuesta	 al	
ejercicio	 de	 ese	 derecho.	 El	 procedimiento	 1307	 que	 recoge	 la	 solicitud	 de	 acceso	 a	 la	
información	 	 y	 el	 procedimiento	 1308	 por	 el	 que	 se	 tramita	 la	 Reclamación	 ante	 este	
Consejo.	
	
El	 Informe	 CARM‐2016	 recoge	 un	 apartado	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 publicación	 en	 el	
Portal	de	la	Transparencia	y	Gobierno	Abierto	(PTGA)	de	aquellas	resoluciones	de	acceso	a	
la	 información	 que	 la	 Oficina	 de	 Transparencia	 y	 Participación	 Ciudadana	 (OTPC)	
considera	 de	 interés	 general.	 Hacemos	 referencia	 a	 ello	 en	 el	 apartado	 correspondiente	
referido	al	Informe	CARM‐2016.	
	
Gráficamente,	 los	datos	de	acceso	a	la	información,	según	el	Informe	CARM‐2016	son	los	
siguientes:	
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Una	 parte	 de	 esos	 procedimientos	 de	 solicitud	 de	 acceso	 han	 generado	 Reclamaciones	
ante	este	Consejo.	A	efectos	informativos,	se	indica	que:	
	
2015:	(desde	agosto)	

o CARM	y	SPCARM:	10	
o Ayuntamientos:	2	

2016:	
o CARM	y	SPCARM:	38	
o Ayuntamientos:	25	

2017:	(hasta	abril)	
o CARM	y	SPCARM:	7	
o Ayuntamientos:	24	

	
En	la	tramitación	de	esas	reclamaciones	se	ha	seguido	el	procedimiento	siguiente:	

o Recepción	y	registro	de	la	Reclamación	
o Subsanación	de	defectos	formales	en	su	caso	
o Emplazamiento	para	alegaciones	a	la	entidad	reclamada.	En	la	actualidad	este	

emplazamiento	se	realiza	por	medio	de	la	OTPC.	
o Propuesta	de	Resolución	al	Presidente	del	CTRM.	
o Elevación	por	el	Presidente	de	la	Propuesta	anterior	al	Pleno.	
o Aprobación	por	el	Pleno	y	conversión	en	Resolución.	
o Notificación	Resolución	
o Confirmación	 de	 ejecución	 por	 la	 entidad	 reclamada,	 en	 el	 caso	 de	 las	

estimatorias	totales	o	parciales.	
o Incidentes	de	inejecución	de	Resoluciones.	
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En	 las	 reclamaciones	 tramitadas	 contra	 desestimaciones	 presuntas	 por	 silencio	
administrativo,	se	ha	observado	que	 las	entidades	de	 la	Administración	o	del	SPCARM,	a	
pesar	 de	 haber	 sido	 emplazadas	 para	 formular	 alegaciones	 con	 la	 advertencia	 de	
paralización	de	sus	actuaciones	por	haberse	 interpuesto	 la	Reclamación,	han	continuado	
con	 el	 procedimiento	 de	 solicitud	 de	 acceso	 y	 resuelto	 fuera	 de	 plazo	 y	 cuando	 ya	 se	
encontraba	en	curso	el	procedimiento	de	Reclamación.	
	
La	competencia	para	resolver	las	solicitudes	de	acceso	a	la	información	corresponde	a	los	
Consejeros	 respectivos	 (art.	 26.5	 a)),	 lo	 que,	 en	 ocasiones	 ralentiza	 el	 proceso	 de	
resolución.		
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(10).	
Derecho	de	acceso	a	la	información	
	
En	primer	 lugar,	 hay	que	destacar	que	 el	 cumplimiento	de	 las	 obligaciones	que	 la	 LTPC	
impone	 en	 cuanto	 a	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	 información	 y	 también	 en	 materia	 de	
publicidad	 activa,	 deben	 valorarse	 a	 nivel	 de	 cada	 una	 de	 las	 entidades,	
organizaciones,	organismos,	 sociedades,	 fundaciones,	 consorcios,	etc…	dotados	de	
personalidad	 jurídica	 propia	 e	 independiente.	 Esto	 es	 esencial	 ya	 que,	 aunque	 las	
entidades	estén	formando	parte	del	SPCARM,	cada	una	de	ellas	está	obligada	por	la	LTPC	
con	 independencia	de	 las	demás	y	 las	responsabilidades	por	el	 incumplimiento	de	 la	 ley	
son	 exigibles	 ante	 los	 órganos	 directivos	 y	 de	 administración	 de	 las	mismas.	 No	 deben	
confundirse	 con	 las	 estructuras	 directivas	 de	 la	 Administración	 General,	 Consejerías,	
Direcciones	Generales	o	Secretarías	Generales	ya	que	todas	éstas	actúan	bajo	el	principio	
de	 personalidad	 jurídica	 única	 de	 la	 Administración	General	mientras	 que	 las	 entidades	
instrumentales	 constituyen	 auténticas	organizaciones	dotadas	de	plena	 independencia	y	
responsabilidad	propia.	
	
El	hecho	de	que	 las	entidades	del	SPCARM	 tengan	naturaleza	 instrumental,	hayan	
sido	 creadas	 por	 la	 Administración	 y	 se	 encuentren	 financiadas,	 tuteladas	 y	
controladas	 por	 la	misma,	 no	 permite	 integrarlas	 a	 todas	 bajo	 el	 paraguas	 de	 la	
Administración	 general,	 siempre	 que	 aquéllas	 ostenten	 personalidad	 jurídica	
propia	y	plena	capacidad	de	obrar	por	sí	mismas.	
	
Es	 necesario	 que	 el	 ciudadano	 evidencie	 esa	 independencia	 formal	 y	 jurídica	 de	
cada	entidad	y	 conozca	 la	 identificación	de	quienes	 la	dirigen	de	 forma	directa	 y	
efectiva.		
	
El	PTGA	actual	mantiene	esa	diferenciación	en	algunos	aspectos,	aunque	 incluye	a	
todos	 los	 Entes	 del	 SPCARM	 bajo	 el	 ítem	 general	 de	 “La	Administración”	 y	 como	
meras	extensiones	de	cada	Consejería,	circunstancia	que	puede	inducir	a	error	por	
lo	 explicado	 además	 de	 la	 frecuente	 variación	 en	 el	 conjunto	 y	 competencias	
atribuidas	a	las	Consejerías.	
	
En	relación	con	las	solicitudes	del	derecho	de	acceso	a	 la	 información,	 la	OTPC	realiza	el	
seguimiento	y	cumplimiento	de	los	plazos	por	parte	de	las	entidades	destinatarias,	por	lo	
que	generalmente,	se	atienden	dentro	de	plazo	las	peticiones	de	información.	
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La	centralización	de	la	gestión	de	todas	las	solicitudes	de	derecho	de	acceso	con	destino	a	
la	CARM	y	a	su	Sector	Público,	a	través	de	la	OTPC	se	valora	positivamente	pues	permite	
concentrar	la	información	en	una	única	Unidad,	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	cada	
Consejería	 y	 Ente	 del	 SPCARM	 ostentan	 en	 relación	 con	 la	 información	 solicitada,	 pero	
deben	extremarse	 las	precauciones	para	que	 la	 información	ofrecida	 identifique	en	cada	
caso	 a	 la	 entidad	 u	 organismo	 responsable,	 con	 su	 CIF,	 domicilio	 social	 y	 órganos	 de	
administración	colegiados	y	unipersonales.	No	obstante,	es	preciso	reforzar	el	fundamento	
normativo	de	esa	 integración,	así	 se	hace	conveniente,	elevar	el	nivel	de	autoridad	de	 la	
organización	de	la	transparencia	sobre	el	conjunto	del	SPCARM	para	que	todos	los	entes	
del	mismo	acaten	y	cumplan	las	instrucciones	dictadas	por	la	OTPC.	
	
Con	esa	cautela,	la	universalización	del	PTGA	a	todos	los	entes	del	SPCARM	también	es	una	
decisión	positiva	que	facilita	la	búsqueda	y	localización	de	los	datos	relativos	a	los	entes	y	
convierte	a	la	OTPC	en	una	unidad	que	vigila	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	por	parte	
de	aquéllos.	
	
La	atribución	de	la	competencia	para	resolver	las	peticiones	de	información	a	los	titulares	
de	las	Consejerías	podría	resultar	un	factor	de	retraso,	máxime	considerando	que	el	plazo	
para	contestar	a	las	peticiones	es	de	20	días	hábiles,	en	lugar	del	mes	que	la	Ley	19/2013	
establece.	 Parece	 recomendable	 que	 en	 cada	 Consejería	 y	 Ente	 se	 atribuya	 la	 gestión	 y	
tramitación	de	las	solicitudes	de	acceso	a	unidades	concretas,	dotándolas	de	capacidad	y	
autoridad	 necesarias	 para	 obtener	 la	 información	 solicitada,	 pudiendo	 asumir	 por	
delegación,	los	responsables	de	las	mismas	la	competencia	para	la	firma	de	las	Órdenes	y	
Resoluciones	que	resuelven	las	peticiones	de	información.	
	
Otro	aspecto	a	considerar	es	la	advertencia	que	se	incluye	en	los	emplazamientos	para	el	
trámite	de	 alegaciones	que	 se	da	por	 el	 Consejo,	 relativo	 a	 la	 necesaria	paralización	del	
proceso	de	resolución	de	una	petición	de	información	cuando	el	interesado,	haciendo	uso	
del	 silencio	 administrativo	 negativo,	 interpone	 la	 Reclamación	 ante	 este	 Consejo.	 Debe	
paralizarse	el	procedimiento	seguido	en	la	Entidad	tan	pronto	se	tenga	conocimiento	de	la	
interposición	 de	 la	 Reclamación	 ante	 el	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 para	 evitar	 la	
simultaneidad	de	instancias	y	porque,	una	vez	hecho	uso	del	silencio	administrativo	por	el	
interesado,	el	procedimiento	debe	considerarse	 finalizado	con	 los	mismos	efectos	que	si	
hubiese	 recaído	 una	 resolución	 expresa	 por	 parte	 de	 la	 Administración	 o	 entidad	
requerida.	
	
La	práctica	de	continuar	con	el	procedimiento	de	acceso	a	la	información	por	parte	de	la	
entidad	 después	 de	 tener	 conocimiento	 de	 la	 interposición	 de	 la	 Reclamación	 ante	 este	
Consejo	retrasa	la	resolución	de	la	instancia	y	dificulta	el	análisis	de	fondo	de	la	solicitud,	
exigiendo	 además	 al	 ciudadano	 que	 se	 manifieste	 de	 nuevo	 acerca	 de	 si	 la	 respuesta	
extemporánea	cumple	total	o	parcialmente	su	solicitud.	
	
Finalmente	 se	 valora	 muy	 positivamente	 la	 práctica	 de	 publicar	 en	 el	 Portal	 de	 la	
Transparencia	y	Gobierno	Abierto	de	la	CARM	las	Resoluciones	(Órdenes	y	Resoluciones)	
de	concesión	del	derecho	de	acceso	a	la	información,	si	bien	debería	mejorarse	el	sistema	
de	ordenación	y	búsqueda	por	voces,	materias,	Consejerías,	Entidades…	etc.	
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D).‐	ESTADO	DE	LA	PUBLICIDAD	ACTIVA	SEGÚN	EL	PORTAL	DE	TRANSPARENCIA	Y	
GOBIERNO	ABIERTO.	
Para	 facilitar	el	 seguimiento	en	relación	con	el	 Informe	de	 la	CARM‐2016,	 se	sigue	el	mismo	
orden	secuencial	en	el	que	aparecen	los	grupos	de	información	en	el	Portal	de	la	Transparencia	
y	 Buen	Gobierno,	 partiendo	 del	NIVEL	1	y	 llegando	hasta	el	NIVEL	4.	Se	 ha	mantenido	 la	
misma	denominación	con	que	aparece	en	el	Portal	y	la	numeración	en	cada	nivel	a	cada	uno	
de	 los	 ítems,	 se	 ha	 asignado	 a	 fin	 de	 facilitar	 las	 referencias	 en	 este	 Informe	 y	 su		
localización.		
Los	accesos	a	los	diferentes	ítems	del	PTGA	para	verificar	su	contenido	y	situación	han	tenido	
lugar	 entre	 el	 10	 de	 abril	 y	 el	 15	 de	 mayo	 de	 2017	 en	 fechas	 y	 horarios	 diferentes.	 La	
información	y	estado	de	la	misma	a	que	se	refiere	este	Informe	está	referenciada	a	esas	fechas.	
La	estructura	del	PTGA	responde	a	los	Grupos	y	Niveles	(ítems	y	subítems)	que	se	recogen	
en	 los	 Cuadros	 siguientes;	 éstos	 serán	 tomados	 como	 referencia	 a	 efectos	 de	 las	
valoraciones	que	 se	vayan	 realizando	a	 lo	 largo	de	este	 informe.	La	 numeración	 de	 los	
ítems	 y	 subítems	 es	 obra	 del	 Consejo,	 para	 facilitar	 las	 referencias	 y	 evidencias	 el	 nivel	 de	
acceso	desde	la	página	de	inicio	del	PTGA	en	el	que	se	encuentra	cada	uno.	
Cuadro‐Esquema	del	Ítem	1.	LA	ADMINISTRACIÓN	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11.Organización  y 
Funciones 
 
 
 
 
 
 
 

111.Oficinas y Servicios 

 
 
 
 
112.Consejerías 
 
 
 
 
 

1121.Presidencia 

1122.Hacienda y AP 

1123.Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

1124.Desarrollo  Económico,  Turismo  y 
Empleo 

1125.Educación y Universidades 

1126.Fomento e Infraestructuras 

1127.Sanidad 

1128.Familia e Igualdad de Oportunidades 

1129.Cultura y Portavocía 

113.Delegaciones de Competencias 

114.Competencias, traspasos de funciones y servicios 

115.Organigramas de la Comunidad Autónoma 

 
 
12.Organismos  del 
Sector  Público  de  la 
CARM 
 
 

121.Inventario del SPCARM 

122.Plantillas de personal del SPCARM 

123.Presupuestos de Entes del SPCARM 

124.Contratos Programa e Informes de Evaluación 

125.Contratos menores de entes del SPCARM 

126.Cuentas de las entidades del SPCARM 

127.Auditorías del SPCARM 

 
 
 
 
 
13.Recursos humanos 
 
 
 
 
 
 

131.Datos básicos del personal público regional 

132.Igualdad en el empleo público 

133.Retribuciones de los empleados públicos 

134.Relaciones  de  puestos 
de trabajo y plantillas 

1341.Aplicación consulta RPT CARM 

1342.Empleados  públicos  en  puestos  con 
responsabilidad 

135.Representación sindical y negociación colectiva 

136.  Oferta  de  Empleo 
público y procesos selectivos 

1361.Concursos  de  méritos  y  libre 
designación 

137. Acuerdos y convenios laborales 

138. Compatibilidades 

139.Personal eventual 

14.Organos colegiados y de participación social 



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 15 
 

Cuadro Esquema		ítem	2.	EL	GOBIERNO	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.EL GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.Consejo  de 
Gobierno 
 
 

211.Acuerdos y Documentación  2111.Archivo  de  Consejos  de 
Gobierno 

212. ¿quién compone el Consejo de Gobierno? 

213. Acción de Gobierno 

214.Agenda de trabajo del Presidente y Consejeros 

 
 
 
22.Altos Cargos 
 
 
 

221.Perfiles profesionales Altos Cargos 

222.Buscador y listado de altos cargos  221.Serie histórica de altos cargos 

223.Sueldos y retribuciones 

224.Actos públicos de altos cargos 

225.Gastos de representación y dietas 

226.Declaraciones de bienes e intereses de altos cargos 

227.Viajes del Presidente y Consejeros/as 

23.Código ético y de buen gobierno 

24.Planificación estratégica 

25.Campañas de publicidad institucional 

 
 
26.Control al Gobierno 

261.Interpelaciones, preguntas y mociones Asamblea Regional 

262.Cuenta General e Informes del Tribunal de Cuentas 

263.Actas de los Plenos y Comisiones de la Asamblea Regional 

264.Retransmisión de los debates de la Asamblea Regional  

 
 
 
27.Gobierno Abierto 
 
 

271.Presupuestos Participativos de la Región de Murcia 

272.Portal regional de datos abiertos 

273.Consultas previas sobre iniciativas normativas 

274.Participación ciudadana 

275.Asociaciones de la Región de Murcia 

276.Convenio con Transparencia Internacional 

	
Cuadro	Esquema	Ítem	3.SERVICIOS	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31.Derecho  de 
acceso  a 
información pública 
 
 
 

311. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública? Preguntas frecuentes 

312. Solicita información pública 

313.  Respuestas  a  solicitudes  de 
información pública 

3131.Archivo  de  resoluciones  de 
derecho  de  acceso  a  información 
pública 

314.Estadística sobre derecho de acceso 

315.Reclamaciónes sobre el derecho de acceso 

316.Política de archivos 

32.Quejas, denuncias y sugerencias 

33.Canales de atención al ciudadano 

34.Directorio CARM 

35.Catalogo de procedimientos 

36.Cartas de Servicios y compromisos de calidad 

37.Plan e Informes de Inspección de Servicios 

38.Mapas web de la CARM 

39.Presencia digital de la CARM 
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Cuadro	Esquema	Ítem	4.	SECTORIAL	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.SECTORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
41.Transparencia en Sanidad 
 
 
 
 
 

411. Listas de espera 

412.Conciertos sanitarios 

413.Datos estadísticos sobre recursos sanitarios 

414.Cartera  de  servicios  de  los  hospitales  de  la  Región  de 
Murcia 

415.Centros y Servicios Sanitarios  

416.Información sobre actividad sanitaria 

417.Indicadores de calidad percibida y satisfacción 

418.Calidad de las aguas de baño 

419.Indicadores sobre gastos farmacéutico y sanitario 

420.Murciasalud 

 
 
42.Transparencia  en 
educación 
 
 

421.Buscador de centros educativos 

422.Subvenciones a la enseñanza concertada 

423.Portal temático de educación 

424.Estadísticas en educación 

425.Análisis del gasto público en educación 

426.Evaluación y diagnóstico de enseñanzas 

43.Transparencia en política social 

 
 
 
 
44/45.  Transparencia  en 
medio ambiente 
 
 
 
 
 

441.Mar menor 

442.Gases efecto invernadero 

443.Calidad de las aguas 

444.Control de manantiales y humedales 

445. Estadísticas hidrológicas 

446. Planificación medioambiental 

447.Geocatalogo 

448.Montes de la Región de Murcia 

449.Residuos 

450.Red Eco parques de la Región de Murcia 

451.Depuración de aguas residuales 

46.Transparencia en ordenación del territorio 

	
Cuadro	Esquema	Ítem	5.	NORMATIVA	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
5.NORMATIVA 
 
 
 
 

51.Ley de Transparencia y Participación Ciudadana Región de Murcia 

52.Normativa básica regional  521.Decretos leyes y Decretos Legislativos 

53. Plan anual normativo 

54.Iniciativas normativas  541.Consulas previas iniciativas normativas 

55.Documentación  sometida 
a información pública 

 

56.Competencias,  traspasos 
de funciones y servicios 
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Cuadro	Esquema	Ítem	6.	DATOS	ECONÓMICOS	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.DATOS 
ECONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
61.Subvenciones 
(concedidas) 
 
 
 
 

611.Base de Datos Nacional de Subvenciones 

612.Anuncios en el Boletín Oficial de subvenciones concedidas 

613.Buscador de beneficiarios de subvenciones 2014‐2015 

614.Subvenciones a la enseñanza concertada 

615.Subvenciones Política Agraria Común (FEAGA) 

616.Datos estadísticos de subvenciones 2014‐2015 

617.Plan Estratégico de Subvenciones 

618.Asignaciones económicas a grupos políticos 

 
 
 
 
 
62 y 63.Contratación 
 
 
 
 
 
 
 

621.Contratos realizados por la Administración regional 

622.Modificaciones y prórrogas de los contratos 

623.Contratos menores 

624.Contratos  menores  de  Entidades  Públicas  Empresariales  y  otros  Entes 
Públicos 

625.Encomiendas de gestión 

626.Conciertos sanitarios 

627.Perfil del contratante (Plataforma de Contratación de la CARM)  

628.Listado de adjudicatarios más importantes 

629.Estadística sobre contratos 

630.Obras más importantes  6301.Modificaciones de  los proyectos 
de obras más importantes 

631.Mesas de Contratación composición y actas 

64.Convenios 

 
 
 
65.Presupuesto  de  la 
Comunidad Autónoma 
 
 
 
 

651.Presupuestos a tu alcance 

652.Presupuestos participativos de la Región de Murcia 

653.Políticas de gobierno 

654.Ejecución presupuestaria 

655.Leyes de Presupuestos Generales 

656.Indicadores y objetivos presupuestarios 

657.Modificaciones presupuestarias 

658.Gasto por habitante 

659.Presupuestos de entes del Sector Público 

66.Coste efectivo de los servicios públicos 

 
 
 
67.Indicadores 
económicos 
 
 
 

671.Deuda Pública 

672.Período medio de pago a proveedores 

673.Información económica regional básica 

674.FLA y otros mecanismos de financiación 

675.Déficit/superávit público sobre PIB 

676.Financiación autonómica 

677.Financiación de las inversiones con subvenciones finalistas 

678.Informes sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria 

68.Cuenta  General  e 
Informes  del  Tribunal 
de Cuentas 

 
681.Auditorías del Sector Público 
 

69.Cuentas de las entidades del sector público 

70.Información estadística 

 
71.Inventario  de 
Patrimonio 
 
 

711.Alquileres, bienes muebles y participaciones 

712.Bienes inmuebles 

713.Inventario de obras de arte 

714.Parque móvil 

715.Inventario anual 
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A	efectos	de	facilitar	la	lectura	de	la	evaluación	de	este	apartado,	hay	que	tener	en	cuenta	
que	 a	 cada	 Grupo	 de	 Nivel	 1	 se	 dedica	 uno	 dentro	 de	 este	 Informe	 y	 en	 él	 se	 hará	
referencia	 a	 todos	 los	 niveles	 en	 que	 se	 desglosa	 con	 referencia	 al	 numeral	 asignado	 y	
tomando	en	consideración:	
	

1º.	Las	referencias	normativas	de	la	LTPC	que	regulan	los	contenidos	del	Grupo	
2º.	 Las	 consideraciones	 que	 en	 el	 Informe	 CARM‐2016	 se	 formulan	 con	
relación	a	los	contenidos	del	Grupo	en	todos	sus	niveles	o	a	algunos	de	ellos.	
3º.	El	resultado	de	la	navegación	por	los	distintos	ítems	del	Grupo	a	lo	largo	del	
mes	de	abril	y	mayo	2017.	
4º.	 La	 evaluación	 de	 la	 naturaleza	 de	 la	 información	 publicada,	 contenido,	
facilidad	 de	 acceso	 y	 descarga,	 su	 actualización	 temporal	 y	 el	 chequeo	 de	
contenidos	con	los	establecidos	en	la	LTPC.	
5º.‐	 En	 las	 publicaciones	 no	 estrictamente	 informativas	 o	 adicionales	 a	 los	
mínimos	 exigidos,	 valoración	del	 sesgo	publicitario	 o	de	mensaje	 interesado	que	
pueden	contener.	
6º.	Unas	consideraciones	y	valoraciones	referidas	al	Grupo,	tomando	en	cuenta	
los	puntos	anteriores.	

	
El	Informe	CARM‐2016	expone	a	lo	largo	de	125	páginas	y	15	apartados	una	serie	de	de	
actuaciones	 realizadas	 durante	 2016,	 empezando	 por	 las	 “Actuaciones	 Destacadas”	
durante	el	ejercicio,	centrándolas	en:	

 Un	nuevo	Portal	de	Transparencia	y	Gobierno	Abierto	
 La	 implementación	 de	 una	 aplicación	 de	 consulta	 de	 los	 Presupuestos	

Generales	 de	 la	 CARM	 que	 ofrece	 información	 tratada	 y	 estructurada	 para	
facilitar	su	comprensión.	

 La	 implementación	 del	 primer	 plan	 de	 presupuestos	 participativos	 en	 las	
Comunidades	Autónomas.	

 La	 problemática	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 publicación	 de	 las	 relaciones	 de	
puestos	 de	 trabajo	 de	 los	 empleados	 públicos	 ocupantes	 de	 tales	 puestos	 de	
trabajo	y	sus	retribuciones	fijas	y	variables.	

 La	preparación	de	una	Plataforma	de	Participación	Ciudadana	y	la	creación	de	
una	Red	de	Municipios	para	la	Participación	Ciudadana.	

 La	 formalización	 de	 un	 Convenio	 con	 la	 prestigiosa	 fundación	 Transparencia	
Internacional	 España	 y	 la	 mejora	 en	 los	 índices	 de	 valoración	 de	 la	 CARM	
publicados	por	dicha	Entidad.	

 La	 aprobación	 en	 junio/2016	 por	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 una	 Estrategia	
Regional	para	los	Datos	Abiertos.	

	
Continúa	 el	 Informe	 refiriéndose	 a	 la	 “Planificación	 y	Desarrollo	 de	 las	Medidas	 de	
Transparencia”,	 mencionando	 en	 primer	 lugar	 la	 organización	 administrativa	 de	 la	
Transparencia	en	la	CARM,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	LTPC,	con	especial	atención	
a	 la	 “Comisión	 Interdepartamental	 para	 la	 Transparencia	 en	 la	 Región	 de	 Murcia”,	
describiendo	 sus	 funciones	 y	 composición	 e	 indicando	 que	 en	 2016	 se	 reunió	 en	 3	
ocasiones.	
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En	materia	de	Actuaciones	de	publicidad	activa,	el	Informe	destaca:	

 La	 presentación	 del	 nuevo	 Portal	 de	 Transparencia	 y	 Gobierno	Abierto	 de	 la	
CARM	 destacando	 sus	 potencialidades	 y	 funcionalidades	 a	 lo	 largo	 de	 14	
páginas.	

 La	mejora	 continua	 de	 la	 información	 presente	 en	 el	 Portal	 en	 lo	 relativo	 a	
Altos	 Cargos,	 Funcionamiento	 del	 Gobierno,	 información	 del	 Sector	 Público,	
Información	Económico‐Financiera,	Subvenciones,	contratación,	plan	anual	de	
desarrollo	normativo	y	transparencia	sectorial.	

 La	referencia	a	las	actuaciones	derivadas	de	la	modificación	de	la	LTPC	por	la	
Ley	7/2016.	

 La	 Estadística	 de	 Accesos	 al	 Portal	 con	 274.613	 páginas	 vistas	 en	 69.882	
sesiones	por	parte	de	46.625	usuarios.	

	
En	 lo	 relativo	 a	 actuaciones	 en	 materia	 de	 protección	 de	 datos	 de	 carácter	 personal,	
destaca	 una	 serie	 de	 actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la	 Oficina	 de	 Transparencia	 y	
Participación	Ciudadana	(OTPC),	como	son:	

 La	 creación	 de	 3	 ficheros	 con	 datos	 de	 carácter	 personal	 gestionados	 por	 la	
Consejería	 de	 Presidencia,	 inscritos	 en	 el	 Registro	 General	 de	 Protección	 y	
notificación	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(AEPD),	referidos	a:	

o Censo	de	participación	ciudadana	de	la	Región	de	Murcia	
o Registro	de	solicitudes	de	acceso	a	la	información	pública	
o Transparencia	y	participación	ciudadana	de	la	Región	de	Murcia	

	
En	materia	de	Derecho	de	Acceso,	el	Informe	CARM‐2016	se	refiere	a:	

 Gestión	por	la	OTPC,	centralizada,	de	las	solicitudes	de	acceso	a	la	información.	
 Información	estadística	de	solicitudes	de	derecho	de	acceso	a	la	información.	
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D).0.‐	ASPECTO	VISUAL,	FORMATO	Y	CONSIDERACIONES	GENERALES	ACERCA	 	DEL	
PORTAL	DE	LA	TRANSPARENCIA	Y	GOBIERNO	ABIERTO	(PTGA)	
	
	
El	Informe	de	la	CARM	destaca	el	cambio	de	entorno	de	desarrollo	(de	IGES	a	Liferay),	las	
mejoras	de	diseño	y	 las	funcionalidades	respecto	del	Portal	anterior,	pues	en	éste	ofrece	
un	 mejor	 filtrado	 de	 los	 datos	 ofrecidos,	 la	 posibilidad	 de	 exportación	 automática	
mediante	 diferentes	 formatos	 reutilizables,	 la	 implantación	 de	 la	 automatización	 en	 la	
actualización	de	datos	y	los	interfaces	de	contenido	gráfico	y	de	visualización	de	datos.	
	
La	automatización	de	algunos	datos	se	consigue	mediante	la	conexión	informática	con	las	
bases	de	datos	de	origen	(contratos,	subvenciones,	legislación,	cartas	de	servicios,	planes	
de	actuación,	procedimientos	terminados…).	
	
A	continuación,	el	Informe	sigue	haciendo	una	descripción	del	Portal	de	la	Transparencia,	
por	medio	de	las	diferentes	Secciones	que,	omitimos	reproducir	en	este	informe:	

 Contenidos	 de	 la	 página	 principal	 del	 Portal,	mediante	 la	 inserción	 de	 la	
imagen	que	se	visualiza	y	en	la	que	aparece	a	modo	de	Cuadro	de	Mando,	
todas	las	Secciones	y	contenidos	desplegables	del	Portal.	

 El	 Informe	 de	 la	 CARM	 destaca	 la	 presentación	 de	 la	 información	
presupuestaria	de	una	forma	gráfica,	intuitiva	y	fácil	de	comprender	por	el	
usuario.	 Incorpora	 una	 nota	 adicional	 de	 explicación	 de	 la	 forma	 de	
presentar	los	Presupuestos:	

	

	
	

 Muestra	una	sección	divulgativa	sobre	“¿Qué	es	el	derecho	de	acceso	a	la	
información	pública?”,	 a	 través	de	 la	 que	 indica	donde	hay	 información	
pública,	como	se	puede	solicitar	y	si	hay	otras	formas	de	solicitarla.	Incluye	
gráficos	del	tipo:	
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 Incluye	también	un	apartado	de	“Gobierno	Abierto”,	en	el	que	muestra	toda	
la	información	de	transparencia	por	Consejerías,	indicando:	

	

	
	

 Y	 en	 referencia	 al	 Consejo	 de	 Gobierno,	 indica	 que	 se	 muestra	 la	
información	 de	 los	miembros	 y	 de	 las	 diferentes	 sesiones	 del	 Consejo	 de	
Gobierno,	 incorporando	 la	 documentación	 de	 los	 acuerdos	 adoptados,	
gestionado	mediante	un	calendario	de	las	sesiones.	

	
 En	 cuanto	 a	 las	 Secciones	 y	 a	 los	 Contenidos	 Específicos	 del	 Portal,	 el	

Informe	refiere	la	existencia	de	las	Áreas	siguientes	que	son	desglosadas	a	
continuación,	explicitando	los	contenidos	concretos:	

	

	
 Para	el	Área	“ADMINISTRACIÓN”	recoge:	
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 Para	el	Área	“EL	GOBIERNO”,	lo	que	recoge	el	Portal	es:	
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 En	 cuanto	 a	 las	Áreas	 “SERVICIOS”	y	 “SECTORIAL”	 se	 recogen	 los	 ítems	

siguientes:	

	
o En	la	“NORMATIVA”	
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 En	el	apartado	o	Área	“DATOS	ECONÓMICOS”,	figuran:	

	

	
	

 Añade	 un	 apartado	 final	 de	 “INFORMACIÓN	 COMPLEMENTARIA”	 en	 la	
que	aparecen	referencias	a:	
 Al	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 de	 la	 Región	 de	 Murcia,	 información	

sobre	 su	 naturaleza,	 funciones,	 composición	 y	 procedimiento	 de	
Reclamación,	incorporando	un	enlace	a	la	Web	Provisional	del	Consejo.	

 A	los	contenidos	del	Portal	
 Cuánto	 cuesta	 la	 Transparencia,	 remitiendo	 a	 los	 Presupuestos	

Generales	2015	y	2016	
 Una	miscelánea	de	datos	como	el	número	de	trabajadores	de	la	CARM,	

que	hay	6	mujeres	en	el	Gobierno	Regional	compuesto	por	9	Consejeros	
o	que	el	60%	del	gasto	se	destina	a	Sanidad	y	Educación.	

 Enlaces	 a	 otras	 Webs	 de	 Transparencia	 (TSJ,	 Asamblea,	
Ayuntamientos…)	
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La	pantalla	de	 inicio	 del	 PTGA,	 según	 se	 ha	 podido	 comprobar	visualmente,	 ofrece	 al	
usuario	los	apartados	siguientes:	
	

 Encabezado	del	PTGA,	con	enlaces	a	“Contacto”	“Búsqueda	en	datos”	
 Lineal	 01.	 Contiene	 1	 Encabezado	 estático	 en	 el	 que	 aparece	 el	 logo,	 la	

indicación	de	“Portal	de	Transparencia	y	Gobierno	Abierto	Región	de	Murcia”		y	el	
escudo	de	la	Región	

 Lineal	02.	Contiene	1	 línea	de	pestañas	desplegables	que	contiene	6	Referencias	
de	partida	(La	Administración,	el	Gobierno,	Servicios,	Sectorial,	Normativa,	Datos	
Económicos).	Cada	uno	de	esos	ítems	están	seguidos	del	signo	+	indicando	que	son	
desplegables	hasta	en	tres	niveles	inferiores.	La	posición	en	el	nivel	de	navegación	
en	que	se	encuentra	el	usuario	se	refleja	en	una	 línea	 informativa	situada	debajo	
de	la	línea	de	pestañas.	

 Lineal	03.	Debajo	del	lineal	anterior,	el	PTGA	ofrece	una	caja	animada	por	la	que	
discurren	imágenes	y	enunciados	de	los	niveles	inferiores.	Es	una	especie	de	atajo.	
En	 el	 momento	 de	 elaborar	 la	 evaluación,	 aparecían:	 “Organismos	 del	 Sector	
Público”,	 Informe	2016	sobre	el	estado	de	 la	 transparencia”,	 “Premios	regionales	
sobre	 transparencia	 y	 participación”,	 “Presupuestos	 participativos	 2017”,	 “Mar	
Menor”.	 El	 ciclo	 de	 cambio	 de	 las	 imágenes	 es	 de	 unos	 5	 segundos.	 El	 usuario	
puede	actuar	sobre	cada	uno	de	los	ítems	que	se	van	ciclando	y	el	PTGA	lo	lleva	a	la	
materia	concreta	solicitada.	

 Lineal	 04.	 Una	 Caja	 activa	 bajo	 la	 línea	 anterior,	 con	 un	 texto	 estático	
denominado	“Derecho	a	saber”,	“Solicitudes	de	Información	Pública”.	Si	se	pulsa	
sobre	 ella,	 el	 PTGA	 lleva	 al	 usuario	 al	 último	 de	 los	 niveles	 desplegables	 donde	
puede	continuar	la	navegación	

 Lineal	05.	Bajo	la	anterior,	una	nueva	caja	activa	similar,	dedicada	al	ítem	“¿A	que	
destina	 el	 gobierno	 los	 recursos	 públicos?	 De	 ahí	 se	 accede	 directamente	 a	 la	
Sección	“Presupuestos	a	tu	alcance”,	dividido	en	“Visión	Global”,	“Gasto	Público”	y	
“Tu	aportación”.	

 Lineal	06.	Bajo	la	anterior,	otra	caja	activa	dedicada	al	Gobierno	Abierto,	en	la	que	
aparecen	cada	una	de	las	Consejerías	con	su	información	agregada.	

 Lineal	 07.	 Una	 nueva	 caja	 activa	 dedicada	 al	 Consejo	 de	 Gobierno,	 en	 la	 que	
estáticamente	 se	 visualiza	 una	 foto	 del	 Consejo	 de	 Gobierno	 con	 todos	 sus	
miembros	incluido	el	Presidente.	

 Lineal	08.	Sigue	hacia	abajo,	una	nueva	caja	activa,	subdividida	en	“Datos	Abiertos	
en	la	Región	de	Murcia”	y	“Participación	Ciudadana”.	

 Lineal	 09.	 Una	 nueva	 caja	 activa	 similar	 a	 la	 de	 la	 línea	 02,	 por	 la	 que	 se	 van	
ciclando	a	 intervalos	de	5	segundos	“Viajes	del	Presidente	y	Consejeros”,	Agenda	
de	trabajo	del	Presidente	y	Consejeros”,	“Consultas	previas	ciudadanas”.	

 Un	lateral	derecho	dividido	en:	
o Sección	Tweets	por	@GobAbiertoCARM,	 en	 la	que,	mediante	una	 ventana	

con	scroll	lateral	se	pueden	visualizar	los	tuits	compartidos	y	emitidos	en	la	
red	social	Twitter.	

o Sigue	 hacia	 abajo	 una	 caja	 vertical	 con	 acceso	 a	 directo	 a	 los	 ítems	
siguientes:	 ¿Qué	 contiene	 el	 Portal?	 ¿Qué	 es	 la	 publicidad	 activa?	 ¿cuáles	
son	 tus	 derechos?	 ¿Pregunta	 a	 la	 Oficina	 de	 Transparencia?	 ¿quién	 se	
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encarga	de	la	transparencia?	¿Cómo	nos	evalúan?	¿Sabías	que…?	Y	¿cuánto	
cuesta	la	transparencia?	

o Continua	 hacia	 abajo	 con	 accesos	 a	 “Portal	 de	 la	 CARM”,	 “Otras	webs	 de	
transparencia”,	 “Consejo	 de	 la	 Transparencia	 Región	 de	 Murcia”,	 “Lo	 +	
visitado”	y	“lo	último”.	

	
El	cambio	de	la	plataforma	IGES	ha	permitido	a	la	CARM	lucir	un	Portal	mucho	más	rico,	
dinámico,	intuitivo	y	accesible	que	el	anterior	Portal.	
	
Se	afirma	en	el	Informe,	que	el	nuevo	Portal	no	es	sólo	de	Transparencia	sino	también	de	
“Gobierno	 Abierto”	 pues	 se	 facilita	 el	 acceso	 a	 portales	 o	 plataformas	 de	 participación	
ciudadana	 y	 en	 esa	 misma	 materia	 de	 gobierno	 abierto,	 se	 pormenorizan	 todos	 los	
contenidos	 de	 transparencia	 de	 la	 Ley	 para	 cada	 una	 de	 las	 Consejerías	 del	 Gobierno	
Regional.	
	
El	 acceso	 directo	 al	 ítem	 “Gobierno	Abierto”,	 nos	 lleva	 a	 cada	 una	 de	 las	 Consejerías,	
apareciendo	una	pantalla	con	una	estructura	similar	a	la	siguiente:	
	

	
	
Como	 se	 aprecia,	 en	 el	 ítem	 denominado	 “Gobierno	 Abierto”,	 en	 cada	 Consejería	 se	
agrupa	 la	 información	 propia	 de	 la	 misma,	 su	 estructura,	 presupuesto,	 el	 personal	
destinado	 en	 la	misma,	 etc…	 pero	 no	 se	 aprecia	 novedad	 alguna	 en	 orden	 a	 aplicar	 los	
principios	 que	 informan	 el	 concepto	 de	 “Gobierno	 Abierto”	 pues	 se	 trata	 de	 una	 mera	
agregación	de	la	información,	reunida	bajo	cada	una	de	las	Consejerías.	Al	margen	de	que	
no	se	aprecian	las	circunstancias	para	denominarse	“Gobierno	Abierto”	la	implementación	
de	 un	 sistema	 basado	 en	 la	 organización	 cambiante	 de	 los	 grandes	 Departamentos	
superiores	 de	 la	 Administración	 General	 puede	 ofrecer	 una	 visión	 satisfactoria	 para	 los	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 27 
 

responsables	 de	 la	misma,	 pero	 su	 fugacidad	 administrativa	 (en	 este	momento	 estamos	
asistiendo	 a	 una	 completa	 reorganización	 de	 las	 Consejerías	 y	 de	 sus	 competencias)	
impiden,	para	el	ciudadano,	percibir	una	visión	continuista	en	la	historia	administrativa.		
	
En	cuanto	al	añadido	en	la	denominación	del	Portal	como	“Gobierno	Abierto”,	así	como	la	
implementación	 formal	 de	 la	 llamada	 “Estrategia	 regional	 de	 datos	 abiertos”	 requieren	
menciones	específicas	que	se	 incorpora	en	 las	Consideraciones	 finales	de	este	 Informe	o	
en	las	consideraciones	y	valoración	en	los	apartados	correspondientes.	
	
La	 información	que	aparece	en	el	 lateral	de	la	página	también	recoge	las	actividades,	 los	
servicios,	las	resoluciones	en	derecho	de	acceso…	
	
No	se	ha	podido	verificar	y	confirmar	lo	que	se	afirma	en	el	Informe	del	estado	de	
transparencia	 en	 la	 CARM,	 en	 lo	 relativo	 a	 que	 “Se	 trata	 de	 un	 Portal	 no	 sólo	 de	
transparencia,	sino	de	gobierno	abierto	pues	en	el	mismo	se	facilita,	junto	con	los	contenidos	
de	 publicidad	 activa	 propios	 de	 la	 transparencia,	 el	 acceso	 a	 los	 portales	 o	 plataformas	
específicas	de	participación	ciudadana	y	de	participación	ciudadana”	pues	el	 acceso	 a	 los	
ítems	bajo	esa	denominación	 lo	único	que	ofrece	es	 la	 información	de	publicidad	activa,	
agrupada	 por	 Consejerías,	 sin	 que	 figure	 en	 ninguna	 de	 ellas	 accesos	 o	 enlaces	 a	
“plataformas	específicas	de	participación	ciudadana”	como	se	alude	en	el	Informe.	
	
Se	trata,	además	de	un	Portal	integral	de	la	CARM	pues	incluye	no	solo	los	contenidos	de	la	
Administración	 General,	 sino	 los	de	 todas	 (o	 casi	 todas)	 las	 entidades	de	 su	 sector	
público.	
	
El	Nuevo	Portal,	según	consta	en	la	información	técnica	que	obra	en	el	mismo,	responde	a	
los	 principios	 de	 accesibilidad	 recogidos	 en	 el	 Real	 Decreto	 1494/2007,	 de	 12	 de	
noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 sobre	 las	 condiciones	 básicas	 para	 el	
acceso	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 a	 las	 tecnologías,	 productos	 y	 servicios	
relacionados	 con	 la	 sociedad	de	 la	 información	 y	medios	 de	 comunicación	 social,	 y	 está	
enfocado	a		garantizar	que	todos	los	ciudadanos	‐con	especial	atención	a	las	personas	con	
algún	tipo	de	discapacidad	y	mayores‐	que	se	relacionen	usen	el	portal	puedan	acceder	a	la	
información	y	los	servicios	electrónicos	en	igualdad	de	condiciones,	con	independencia	de	
sus	circunstancias	personales,	medios	o	conocimientos.	
	
Igualmente	y	según	consta	en	el	Portal,	 la	Web	del	Nuevo	Portal	de	Transparencia	se	ha	
desarrollado	conforme	a	la	Norma	UNE	139803:2012	y	se	ajusta	al	nivel	"Doble	A"	de	las	
pautas	 de	 la	Web	 Accessibility	 Initiative	 (WAI)	 del	 Consorcio	 para	 la	World	Wide	Web	
(W3C).	Aplica	 un	diseño	 responsivo	 basado	 en	 las	 tecnologías	HTML	y	CSS,	 adaptable	 a	
diferentes	 navegadores	 y	 dispositivos	 (teléfonos	 móviles,	 tabletas,	 pantallas)	 y	 a	 fecha	
abril	 2016,	 se	 encontraba	 en	 fase	 de	 adecuación	 del	 cumplimiento	 del	 nivel	 de	
conformidad	AA	para	las	páginas	de	consulta,	filtrado	y	búsqueda	de	datos	dinámicos.	
	
Afirma	que	ha	sido	sometido	por	la	Administración	propietaria	a	verificación	a	través	del	
Test	 de	 Accesibilidad	Web	 (TAW)	 y	 presenta	 algunos	 problemas	 y	 advertencias	 que	
están	 en	 curso	 de	 corrección.	 Según	 declara	 el	 propio	 Portal	 se	 han	 realizado	 pruebas	
satisfactorias	 de	 experiencia	 de	 uso	 con	 usuarios	 ciegos,	 para	 la	 resolución	 de	 tareas	
básicas	de	uso	de	los	contenidos	del	Portal.	
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No	se	ha	completado	aún	el	test	de	adaptación	a	dispositivos	móviles	W3C	mobileOK	Basic	
Tests	1.0.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(11).	
ASPECTO	VISUAL,	FORMATO	E	IMAGEN	DEL	PORTAL	
	
Destacar	la	apariencia	del	PTGA,	muy	dinámica	visualmente	y	no	exenta	de	atractivo	por	el	
uso	de	recursos,	como	imágenes	y	pantallas	en	ciclo,	cambiantes	aunque,	especialmente	en	
la	página	de	 inicio	pueden	 llegar	a	distraer	o	confundir	al	ciudadano	sobre	 la	naturaleza	
del	Portal	y	dificultar	inicialmente	la	orientación	de	la	ruta	a	seguir.		
	
Indicar	que	el	PTGA	no	sigue	la	misma	sistemática	que	el	texto	articulado	de	la	LTPC,	sino	
que	presente	la	estructura	que	se	refleja	en	los	Cuadro	Esquema	con	los	Grupos	de	Niveles	
anteriormente	 recogidos.	 Ello	 puede	 plantear	 alguna	 dificultad	 en	 el	 seguimiento	 de	 la	
información	 y	 su	 contraste	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 LTPC	 pero	 sobre	 todo	 complica	 la	
búsqueda	 para	 el	 usuario	 de	 aquella	 información	 que	 la	 Ley	 exige	 como	 mínimo	 y	 le	
dificulta	efectuar	una	comparativa	entre	obligación	legal	y	publicación.	
	
Una	ordenación	 sistemática	de	 la	 información	basada	 en	 el	 articulado	y	 apartados	de	 la	
LTPC	 sin	 duda	 facilitaría	 la	 finalidad	 del	 PTGA	 que	 es,	 principalmente,	 constituir	 una	
herramienta	de	información	útil,	sencilla	y	de	fácil	acceso	para	los	ciudadanos.	A	la	hora	de	
diseñar	 una	 Portal	 de	 Transparencia	 es	 preferible	 huir	 de	 la	 espectacularidad	 visual	 en	
aras	 de	 la	 simplicidad,	 sin	 olvidar	 que	 lo	 importante	 es	 que	 la	 información	 ofrecida	 sea	
veraz,	 auténtica,	 completa,	 actualizada,	 normalizada,	 reutilizable	 y	 muy	 accesible	 y	
desprovista	de	enfoques	interpretativos	o	de	tratamientos	interesados.	
	
El	PTGA,	en	su	nueva	configuración,	ofrece	unos	objetivos	informativos	muy	ambiciosos	y	
que,	en	algunos	aspectos	superan	los	mínimos	exigidos	por	la	LTPC	y	evidencian	una	cierta	
tendencia	 a	 asumir	 aspectos	 propios	 de	 otros	 Portales	 de	 la	 CARM,	 tomando	 enlaces	 o	
creando	 secciones	 cuya	 naturaleza	 y	 finalidad	 puede	 ser	 diferente	 de	 la	 objetivamente	
informativa.	 Con	 todo	 ello,	 el	 PTGA	 presenta	 muchos	 datos,	 mucha	 información,	 una	
tratada	y	otra	sin	tratar	y	en	ocasiones	se	hace	difícil	discriminar	cual	es	cual.	
	
Ahora	bien,	como	adelanto	de	los	resultados	de	la	auditoría	del	Portal	que	se	ha	llevado	a	
cabo	por	este	Consejo,	podemos	extraer,	con	carácter	general,	algunas	notas	sobre	el	PTGA	
CARM	 que	 como	 se	 ha	 dicho,	 presenta	 una	 atractiva	 imagen	 visual,	 una	 estructura	 que	
comparte	 varios	 objetivos	 no	 afines	 con	 la	 información	 estrictamente,	 una	 organización	
interna	 excesivamente	 dependiente	 de	 las	 concretas	 estructuras	 administrativas	
cambiantes	 con	 frecuencia,	 una	 integración	 del	 SPCARM	 mejorable	 y,	 especialmente,	
cuando	 llegamos	 a	 los	 últimos	 niveles	 donde	 se	 encuentra	 la	 “almendra	 informativa”	 se	
constatan	algunos	aspectos	singularmente	llamativos	como:	
	

1. Ausencia	de	normalización	en	la	información	procedente	de	todas	las	entidades	del	
SPCARM	y	Administración	General.	Cada	Entidad	ha	establecido	su	propio	formato	
para	una	misma	información.	

2. Lagunas	 informativas	 importantes,	 con	 especial	 énfasis	 en	 las	 entidades	 del	
SPCARM,	que	no	ofrecen	un	mismo	nivel	de	información.	

3. Desactualización	frecuente	en	cuanto	al	ámbito	temporal.	
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4. Ausencia	de	información	histórica.	
5. Propensión	a	confundir	información	con	publicidad	institucional	y	a	potenciar	ésta	

dentro	del	PTGA.	
	
A	pesar	de	 la	declaración	de	 accesibilidad,	 no	 se	ha	podido	 constatar	 la	 existencia	 en	 el	
PTGA	de	instrumentos	o	herramientas	para	facilitar	el	acceso	a	personas	con	discapacidad	
o	minusvalías.	
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D).I.	ANÁLISIS	GRUPO	“LA	ADMINISTRACIÓN”	(Ítem	1)	
	

Esquema	1.	La	Administración	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
11.Organización  y 
Funciones 

111.Oficinas y Servicios 

 
 
 
 
112.Consejerías 

1121.Presidencia 

1122.Hacienda y AP 

1123.Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

1124.Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

1125.Educación y Universidades 

1126.Fomento e Infraestructuras 

1127.Sanidad 

1128.Familia e Igualdad de Oportunidades 

1129.Cultura y Portavocía 

113.Delegaciones de Competencias 

114.Competencias, traspasos de funciones y servicios 

115.Organigramas de la Comunidad Autónoma 

 
 
12.Organismos  del 
Sector Público de  la 
CARM (*) 

121.Inventario del SPCARM 

122.Plantillas de personal del SPCARM 

123.Presupuestos de Entes del SPCARM 

124.Contratos Programa e Informes de Evaluación 

125.Contratos menores de entes del SPCARM 

126.Cuentas de las entidades del SPCARM 

127.Auditorías del SPCARM 

 
 
 
 
 
13.Recursos 
humanos 

131.Datos básicos del personal público regional 

132.Igualdad en el empleo público 

133.Retribuciones de los empleados públicos 

134.Relaciones  de  puestos 
de trabajo y plantillas 

1341.Aplicación consulta RPT CARM 

1342.Empleados  públicos  en  puestos  con 
responsabilidad 

135.Representación sindical y negociación colectiva 

136.  Oferta  de  Empleo 
público y procesos selectivos 

1361.Concursos de méritos y libre designación 

137. Acuerdos y convenios laborales 

138. Compatibilidades 

139.Personal eventual 

14.Organos colegiados y de participación social 

	
(*).	Nota:	Se	destaca	el	 ítem	12	para	evidenciar	que	no	debería	 figurar	 incluido	dentro	del	Grupo	
Administración,	por	no	tener	esa	naturaleza.	
	
Como	consideraciones	preliminares,	en	este	Informe	se	hará	referencia	al	Informe	CARM‐
2016,	 indicando	su	conexión	con	 la	LTPC,	 las	referencias	recogidas	en	el	 Informe	CARM‐
2016,	los	resultados	de	la	navegación	por	los	ítems	del	Grupo	en	el	Portal	y	finalmente	las	
consideraciones	y	valoraciones	oportunas.	
	
Para	 ubicar	 las	 consideraciones	 particulares,	 en	 cada	 apartado,	 se	 van	 formulando	
valoraciones	 de	 cada	 uno	 de	 los	 ítems	 numerados	 y	 para	 facilitar	 su	 localización,	 tales	
consideraciones	y	valoraciones	irán	numeradas	correlativamente,	dentro	de	este	Informe.	
	
Como	 se	 ha	 dicho	 anteriormente,	 el	 Informe	 de	 la	 Consejería	 de	 Presidencia	 sobre	 la	
Transparencia	en	la	CARM,	está	estructurado	en	15	apartados	o	capítulos,	a	lo	largo	de	
124	páginas,	a	cuyo	contenido	se	hará	referencia	expresa	cuando	proceda.	
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1.‐	Conexión	del	grupo	“La	Administración”	con	las	obligaciones	de	publicidad	activa	
de	la	LTPC:	
	
Por	la	estructura	del	grupo	(ítem	1)	en	sus	cuatro	niveles,	podemos	afirmar	que	la	materia	
que	expone	el	PTGA	en	el	grupo	“La	Administración”	es	la	que	regula	el	artículo	13	LTPC,	
en	el	que	se	dispone	lo	que	se	transcribe	y	en	el	que	se	identifican	los	ítems	del	Grupo	en	el	
PTGA	(según	nuestro	esquema	anterior)	y	que	asociamos	a	cada	apartado	del	artículo.	
	
Así,	el	artículo	13	LTPC	dispone:	
	

Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos 
1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título publicarán, en 
lo que les sea aplicable, información relativa a: 

a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. Las entidades 
del  sector  público  deberán,  en  particular,  publicar  los  estatutos  y  sus  normas  de 
organización y funcionamiento. 
b) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique 
a  las personas  responsables de  los diferentes órganos y unidades administrativas, así 
como las funciones que tienen encomendadas y sus datos de contacto. 
c) La ubicación física de sus sedes, así como los horarios de atención al público y, en su 
caso, los canales electrónicos de atención y tramitación de que dispongan. 

	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(12).	
Información	sobre	las	entidades	sujetas	a	la	LTPC.	
La	Administración	
	
El	 apartado	 primero	 está	 referido	 a	 la	 organización	 de	 la	 Administración	 y	 de	 las	
Entidades	y	Órganos	incluidos	en	el	ámbito	subjetivo	de	la	LTPC.	Tiene	alcance	para	todos	
los	sujetos	integrados	en	el	artículo	5	LTPC.	
	
¿Quiénes	 son?	 ¿Qué	 hacen?	 ¿Cómo	 se	 llaman?	 ¿Cómo	 se	 organizan?	 ¿Qué	 funciones	
desempeñan?	 ¿Qué	 procedimientos	 desarrollan?	 ¿Dónde	 se	 ubican?	 ¿Quiénes	 son	 sus	
responsables?	¿Cómo	atienden	al	público?	¿Cómo	contacto	electrónicamente	con	ellas?	...		
Y	 faltaría	 traer	aquí,	por	ser	su	destino	natural,	 la	 letra	c)	del	apartado	2	de	este	mismo	
artículo,	 referida	 al	 DIRECTORIO	 de	 personal,	 a	 fin	 de	 dar	 respuesta,	 junto	 a	 las	
anteriores,	a	la	pregunta	¿quién	atiende	o	sirve	esas	Unidades	en	que	se	estructura?		
	
El	Directorio,	(letra	c)	del	apartado	2	del	artículo	13)	entendido	como	una	mera	referencia	
al	puesto	de	 trabajo,	 teléfonos	y	 correo	electrónico	de	 contacto,	 aisladamente,	no	ofrece	
ningún	 interés	 para	 los	 ciudadanos.	 Por	 ello	 su	 sitio	 natural	 es	 dentro	 del	 referido	
apartado	1	del	artículo	13	y	debe	formar	parte	de	esa	información.	
	
Y	 se	 trata	 de	 un	 enfoque	 que	 hay	 que	 aplicar,	 a	 cada	 una	 de	 las	 entidades	 y	 sujetos	
incluidos	en	el	ámbito	subjetivo	de	la	LTPC	(art.	5),	aplicando	el	criterio	de	personalidad	
jurídica	propia	e	independiente	a	efectos	ofrecer	la	información	de	cada	uno	de	los	sujetos.	
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No	 parece	 que	 estos	 objetivos	 se	 cumplan	 en	 los	 términos	 expuestos	 en	 estas	
consideraciones,	pues	la	estructura	basada	en	los	departamentos	superiores	como	son	las	
Consejerías,	 y	 desde	 ella,	 ir	 descendiendo	 hacia	 unidades	 administrativas	 inferiores	 no	
aporta	nada	al	ciudadano	que	ignora	si	tal	o	cual	unidad	que	presta	tal	o	cual	servicio	está	
en	la	Consejería	A	o	en	la	Consejería	B.	
	
El	 ciudadano	 lo	 único	 que	 sabe	 y	 lo	 único	 que	 se	 le	 puede	 exigir	 es	 como	 obtener	 el	
permiso,	 la	 licencia	 o	 cumplir	 tal	 o	 cual	 obligación	 en	 una	 materia	 (es	 decir	 qué	
procedimiento	es	el	que	debe	seguir	para	obtener	 lo	que	busca)	y	ése	y	no	otro,	debería	
ser	el	enfoque	clave	de	partida.	
	

2. Asimismo, en materia de recursos humanos, harán pública la siguiente información: 
a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento 
equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y toda 
la información relativa a su relación jurídica y en especial: 

‐ Si la plaza está ocupada de forma definitiva o provisional. 
‐ En  el  caso  de  ocupación  provisional  de  la  plaza,  detalle  de  la  fecha  de 
adscripción provisional y sus sucesivas renovaciones. 
‐ En el caso de desempeño de funciones sobre una plaza, detalle de la fecha de 
inicio y fin. 
‐ En caso de reserva de plaza se incluirán los datos del empleado público al que 
se le reserva la plaza. 
‐ Retribuciones anuales, tanto fijas, periódicas como variables previstas para el 
ejercicio, así como las devengadas en el ejercicio anterior. Estas retribuciones 
recogerán, con desglose de conceptos, todas las devengadas en cada ejercicio, 
por  guardias,  servicios  extraordinarios,  prolongación  de  jornada  e 
indemnizaciones  y dietas por  razón de  servicio, así  como por  cualquier otro 
concepto  retributivo  variable  y  se publicarán, para  cada puesto,  junto a  las 
fijas y periódicas. 

b) Los  acuerdos  o  pactos  reguladores  de  las  condiciones  de  trabajo  y  convenios 
colectivos vigentes. 
c) El  directorio  de  su  personal  que  incluya,  al menos,  información  relativa  al  puesto 
desempeñado, teléfonos y dirección de correos electrónicos. 
d) La  oferta  de  empleo  público  o  aquel  otro  instrumento  similar  de  gestión  de  la 
provisión  de  necesidades  de  personal  de  que  disponga,  así  como  los  planes  para  la 
ordenación de sus recursos humanos que, en su caso, aprueben. 
e) Las  convocatorias  y  tramitación  de  los  procesos  de  selección  de  sus  empleados 
públicos, incluidos los relativos a su personal temporal. 
f) La  relación  del  personal  eventual  existente,  con  indicación  expresa  de  su 
identificación,  las  labores de  confianza o asesoramiento especial encomendadas y el 
órgano para el que presta las mismas, así como sus retribuciones anuales. 
g) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación 
del personal. Se  informará, asimismo, del número de personas que gozan de dispensa 
total o parcial de asistencia al  trabajo con motivo de  licencias  sindicales concedidas, 
agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, así como del coste que 
tales liberaciones generan para las correspondientes entidades y del número anual de 
horas sindicales utilizadas. 
h) La relación de los empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad para 
un segundo puesto o actividad en el sector público o reconocida la compatibilidad con 
el  ejercicio  de  actividades  privadas.  En  esta  relación  se  incluirá,  al  menos,  la 
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denominación y descripción del  segundo puesto o actividad pública o de  la actividad 
privada, el horario a realizar y  la  fecha a partir de  la cual se autoriza o reconoce tan 
compatibilidad. 

 

Consideraciones	particulares		y	valoración	(13).	
Los	recursos	humanos.	 Información	sobre	 la	estructura	y	 los	puestos	de	 trabajo	y	
los	empleados	públicos	
	
El	 apartado	 segundo	 del	 artículo	 13	 está	 dedicado	 a	 la	 información	 sobre	 los	 Recursos	
Humanos	 de	 la	 Administración	 y	 de	 las	 entidades	 y	 órganos	 incluidos	 en	 el	 ámbito	
subjetivo	de	la	LTPC,	con	la	excepción	del	Directorio	que,	por	las	razones	apuntadas,	debe	
considerarse	 incluido	 en	 el	 apartado	 primero.	 Tiene,	 por	 tanto	 un	 ámbito	 subjetivo	 que	
afecta	a	los	entes,	entidades,	organismos,…	que	figuran	incluidos	en	el	artículo	5	LTPC.	
	
Cada	una	de	las	letras	del	apartado	debe	ser	tratada	separadamente	y	deben	ser	objeto	de	
información	en	el	PTGA	de	forma	unitaria.	Así,	la	letra	a)	debe	recoger	todos	y	cada	uno	de	
los	elementos	informativos	que	la	Ley	establece,	sin	separarlos	o	disociarlos.	
	
El	Consejo	considera	que	en	cuanto	al	alcance	de	los	datos	personales	a	que	se	refiere	el	
apartado,	 éstos	 deben	 ser	 interpretados	 según	 el	 propio	 contenido	 de	 los	 términos	
“indicación”	e	“identificación”,	términos	no	sinónimos	y	que	permiten	modular	el	nivel	de	
información	personal	a	publicar.	
	
Exceptuando	 la	 letra	 c)	 (Directorio)	 que	 debe	 figurar	 asociada	 al	 apartado	 1	 de	 ese	
artículo,	 como	 se	 ha	 indicado,	 el	 apartado	 2	 contiene	 SIETE	 listados	 informativos,		
diferentes	 y	 diferenciados	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 constituye	 un	 punto	 de	 información	
concreta	y	determinada	y	con	el	contenido	previsto	en	la	LTPC.	
	
Más	adelante,	analizaremos	uno	a	uno	cada	subítems	referido	a	las	letras	de	este	apartado.	
	

 
3. La Administración pública de  la Comunidad Autónoma de  la Región de Murcia hará pública, 
además, la siguiente información: 

a) Relación  de  los  órganos  colegiados  adscritos,  las  normas  por  las  que  se  rigen  los 
mismos;  las  convocatorias  de  sus  sesiones,  así  como  las  actas  de  sus  acuerdos  y  la 
documentación que ha servido de base para la adopción de los mismos. 
b) Las delegaciones de competencias vigentes. 
c) El  inventario  de  organismos  y  entes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la 
Región de Murcia, señalando para cada uno de ellos su  régimen  jurídico, económico, 
patrimonial, de recursos humanos y de contratación. 
 

	
	
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(14).	
Listados	 de	 órganos	 colegiados,	 delegaciones	 de	 competencias	 y	 entidades	 del	
sector	público	regional.	
	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 34 
 

El	 apartado	 tercero	 abandona	 el	 ámbito	 subjetivo	 del	 artículo	 5	 LTPC,	 para	 referirlo	
exclusivamente	a	la	Administración	de	la	CARM,	aunque	presenta	una	cierta	incongruencia	
entre	el	enunciado	“Administración	Pública	de	la	CARM”	y	el	contenido	referido	a	todo	su	
SPCARM	 de	 la	 letra	 c).	 En	 este	 sentido,	 sería	 más	 adecuado	 haberse	 referido	 a	 la	
“Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia”	como	institución	territorial.	
	
En	 todo	 caso,	 se	 refiere	 a	 los	 órganos	 colegiados	 creados	 por	 la	 CARM,	 de	 todo	 tipo	 y	
condición,	 (consultivos,	 asesoramiento,	 instrumentales,…)	 incluyendo	 a	 todos	 los	 entes,	
organismos,	entidades,	fundaciones,	consorcios,	sociedades	mercantiles	que	componen	el	
Inventario	de	Entes	del	SPCARM.	
	
También	recoge	las	delegaciones	de	competencias	vigentes,	entendidas	éstas	en	el	sentido	
de	los	artículos	8	a	14	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	
Público.	
	
En	 cuanto	a	 la	mención	de	 la	 letra	 c)	 al	 inventario	de	organismos	del	 SPCARM,	hay	que	
entenderlo	como	la	relación	vigente	y	actualizada	de	tales	entes,	sin	perjuicio	de	que	cada	
uno	de	ellos	cuente	con	su	particular	Portal	de	Transparencia	completo,	dentro	del	PTGA,	
dada	su	condición	de	entidad	con	personalidad	jurídica	propia	e	independiente.	Quedarían	
fuera	de	este	apartado	el	resto	de	sujetos	que	no	formen	parte	de	ese	SPCARM.	

 
4. En relación con la publicación de los datos identificativos de los empleados públicos a que se 
refiere este artículo, los órganos responsables de la gestión de los recursos humanos en cada 
uno de  los sujetos del ámbito de aplicación de  la  ley establecerán un periodo de quince días 
durante  los  cuales  aquellos  empleados  que,  por  sentencia  judicial  firme  o  por  medidas 
administrativas cautelares, gocen de algún  tipo de protección o  reserva de sus datos, puedan 
acreditarlo para ser excluidos en la publicación de la información. 
Ese periodo se acordará por primera vez dentro de los quince días siguientes a la publicación de 
esta ley y se mantendrá abierto permanentemente para supuestos futuros. 

	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(15).	
Trámite	 de	 audiencia	 para	 la	 publicación	 de	 datos	 personales	 de	 empleados	
públicos	de	los	sujetos	a	la	LTPC	
	
Aunque	 se	 trata	 de	 una	 cautela	 introducida	 por	 la	 Ley	 7/2016	 y	 que	 permite	
compatibilizar	la	publicación	de	datos	personales	indicativos	o	identificativos	del	personal	
y	de	los	recursos	humanos	al	servicio	de	la	CARM	y	de	su	SP,	que	tengan	la	condición	de	
empleados	públicos,	cabe	entender	que	la	misma	cautela	deberá	aplicarse	en	el	resto	
de	corporaciones	de	derecho	público	 (Academias,	Colegios	Profesionales,	Cámaras	de	
Comercio,	 Cofradías	 de	 Pescadores,	 etc.,)	 o	 entidades	 de	 derecho	privado	 (Federaciones	
Deportivas…)	 incluidas	 en	 el	 artículo	 5	 LTPC	pues	 el	 apartado	4	 está	 conectado	 con	 los	
apartados	1	y	2	de	este	mismo	artículo	y	ambos	se	refieren	al	ámbito	de	aplicación	de	la	
Ley,	sin	otras	diferenciaciones.		
Es	decir,	esos	otros	sujetos	de	la	LTPC	que	son	Corporaciones	de	Derecho	Público	deben	
hacer	públicas	sus	plantillas	laborales	en	la	forma	establecida	en	el	artículo	13.2.a),	por	lo	
que	 deberán	 habilitar	 el	 trámite	 de	 alegaciones	 para	 sus	 empleados,	 en	 orden	 a	 la	
protección	de	sus	datos	personales.	
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Por	 tanto,	esas	otras	entidades	sujetas,	que	no	son	CARM	ni	SPCARM,	 igualmente	deben	
abrir	y	mantener	ese	plazo	de	alegaciones	para	que	los	empleados	de	las	mismas	puedan	
manifestar	y	alegar	lo	que	proceda	en	orden	a	la	protección	de	sus	datos	personales.	
	
2.‐	Referencias	a	 los	 ítems	englobados	en	el	grupo	 “1.‐	LA	ADMINISTRACIÓN”	y	su	
presencia	en	la	navegación	a	través	del	PTGA.	
	
Las	referencias	se	hacen	al	 ítem	que	se	encuentra	en	el	nivel	de	desagregación	más	bajo	
dentro	 del	 Grupo,	 por	 ser	 en	 el	 que	 se	 concentra	 la	 concreta	 información	 a	 la	 que	 se	
refiere:	
	
Subítem	111.	Oficinas	y	Servicios.		
	
El	 PTGA	 presenta	 un	 buscador	 de	 UBICACIONES	 de	 oficinas	 y	 su	 geolocalización	 en	 el	
mapa	 de	 la	 Región	 de	 Murcia.	 Se	 pueden	 descargar	 en	 formatos	 csv,	 xls	 y	 pdf	 la	
información	 de	 las	 oficinas	 y	 Servicios,	 presentando	 (muestra)	 una	 estructura	 (formato	
xls)	a	lo	largo	de	93	filas	en	formato	Excel:	

 Tipo,	con	dos	valores	“Servicios	Públicos”	o	“Servicios	Administrativos”	
 Subtipo,	con	amplio	rango	de	definiciones	(Sede	principal,	Direcciones	Generales,	

Servicios	y	Unidades,	Organismo	Público,	Centros	de	investigación…).	
 Agrupación,		
 Consejería/Organismo,	 con	 un	 conjunto	 de	 abreviaturas	 cuyo	 significado	 se	

ignora	(SEFCEN,	SAOC,	SADG,	SASU,	SAEPSE,…).	
 Unidad,	 en	 cuyo	 campo	 aparecen	 una	 serie	 de	 números	 en	 unas	 y	 en	 blanco	 en	

otras	(150,	85,	360,	2789,	2788,	662,….)	
 DIR	 3,	 en	 cuyo	 campo	 aparecen	 distintas	 denominaciones	 referidas	 a	 centros	

directivos,	organismos	o	sedes.	
 Dirección,	campo	que	aparece	en	blanco	en	el	listado	
 Código	Postal,	en	el	que	aparece	una	dirección	postal	
 Localidad,	en	la	que	aparece	un	Código	Postal	
 Municipio,	que	aparece	en	blanco	salvo	algunas	líneas	en	las	que	aparece	“Barrio	

San	Félix”,	“La	Alberca”,	“Espinardo”….	
 Teléfono,	en	este	campo	aparece	el	Municipio	
 Enlace,	campo	en	el	que	aparece	el	teléfono	
 Propiedades,	 campo	 en	 el	 que	 aparecen	 blanco	 o	 con	 direcciones	 de	 correo	

electrónico.	
 Latitud,	 en	 cuyo	 campo	 aparecen	 direcciones	 url	 de	 páginas	web	 de	 la	 CARM	 o	

entidades	de	su	SPCARM	
 Longitud,	está	en	blanco	
 Aproximadas,	 campo	 en	 el	 que	 aparecen	 referencias	 del	 tipo	 ‐0.9892013…	 que	

parecen	coordenadas	o	algo	similar,	
El	listado	carece	de	notas	informativas	o	de	valores	de	los	campos	reseñados.	
(Anexo	01)	

	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(16).	
Subítem	111.	Oficinas	y	Servicios	
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En	 principio,	 la	 publicación	 del	 ítem	 111	 parece	 que	 pretende	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	
dispuesto	en	el	artículo	13.1.c)	LTPC	que	obliga	a	publicar		
	
“	c)	La	ubicación	física	de	sus	sedes,	así	como	los	horarios	de	atención	al	público	y,	en	su	caso,	
los	canales	electrónicos	de	atención	y	tramitación	de	que	dispongan.”	
	
Se	pretende	ofrecer	información	sobre	la	ubicación,	direcciones,	teléfonos,	etc…	(según	los	
campos	 de	 los	 listados	 ofrecidos)	 de	 TODAS	 las	 unidades	 administrativas	 o	 servicios	
repartidos	 por	 la	 Región	 y	 dependientes	 de	 Consejerías	 o	 de	 las	 entidades	 del	 Sector	
Público	Regional,	cuyos	organismos,	entes,	entidades	públicas	empresariales,	fundaciones	
públicas,	 consorcios	o	sociedades	mercantiles	 regionales,	en	 teoría,	están	 incluidas	en	el	
PTGA.		
	
En	el	 listado	general	sólo	aparecen	referencias	a	93	unidades	repartidas	por	el	territorio	
de	la	Región		y	se	ha	constatado	que	no	figuran	todas	las	que	existen,	pues,	por	ejemplo,	en	
el	caso	de	la	Agencia	Tributaria,	no	aparece	más	referencia	que	a	sus	servicios	centrales	en	
la	 ciudad	 de	 Murcia,	 cuando	 cuentan	 con	 múltiples	 oficinas	 de	 recaudación	 en	 los	
municipios	de	la	Región.	
	
Por	otra	parte,	la	nomenclatura	utilizada	no	permite	a	un	ciudadano	conocer	ni	la	unidad	
administrativa	de	que	se	trata,	ni	que	servicios	o	procedimientos	desarrolla,	ni	su	horario,	
ni	 sus	 responsables…,	 además	 de	 un	 desplazamiento	 incorrecto	 en	 la	 ubicación	 de	 los	
campos	correspondientes	de	esa	información	dentro	del	listado	general.	
	
El	 uso	 de	 buscadores,	 atractivos	 visualmente	 y	 ciertamente	 facilitadores	 para	 localizar	
algo	cuando	se	sabe	lo	que	busca,	implica	considerar	que	el	usuario	“siempre	sabe	lo	que	
tiene	 que	 buscar”,	 lo	 que	 no	 resulta	 extrapolable	 a	 todos	 los	 ciudadanos	 que	
normalmente	lo	que	buscan	es	una	Oficina	en	la	que	poder	resolver	su	cuestión	personal,	
su	 problema	 o	 su	 petición,	 lo	 que	 nos	 lleva	 a	 que	 no	 es	 recomendable	 disociar	 la	
información	 sobre	 las	oficinas	administrativas	del	 resto	de	 información	de	 interés	 como	
es:	
‐ ¿para	qué	sirve	esa	oficina?	
‐ ¿qué	servicios	o	procedimientos	tramita?	
‐ ¿qué	horario	tiene?	
‐ ¿quién	es	el	responsable?		
‐ ¿dónde	está?	
‐ ¿Cómo	llego?	
‐ ¿puedo	solicitar	cita	previa	con	alguien	competente?	
	
Y	 siempre,	 adoptando	 la	posición	del	 ciudadano	que	 lo	único	que	 sabe	es	que	 tiene	que	
resolver	un	problema	relacionado	con	algo	que	necesita	o	con	un	procedimiento	iniciado	
de	oficio	o	a	 instancia	del	propio	 interesado.	Ése	debe	ser	 la	materia‐clave	o	el	punto	de	
partida	en	los	buscadores	y	luego	el	resto	de	la	información.	
	
La	integración	en	este	ítem	de	todas	las	respuestas	anteriores	sin	duda	facilitará	el	uso	y	
acceso	a	la	información	al	ciudadano.	
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Y,	aunque	algunos	de	esos	datos	sí	los	proporciona	el	PTGA,	faltan	otros	que	completen	la	
utilidad	de	la	información.	
	
Es	preciso	revisar	el	contenido	y	actualizar	tanto	las	definiciones	como	las	ubicaciones	y	el	
resto	de	aspectos	señalados,	asegurándose	que	están	 todas	 las	Oficinas	y	Servicios	de	 la	
CARM,	 su	 ubicación	 y	 enlazarlas	 con	 los	 procedimientos	 que	 llevan	 a	 cabo,	 así	 como	
conectarlas	con	el	Directorio	CARM,	diferenciando	 lo	que	son	Oficinas	de	 las	Consejerías	
de	aquellos	otros	Servicios	de	Organismos	Autónomos,	Entes	Públicos,	Entidades	Públicas	
Empresariales,	Fundaciones	Públicas,	Consorcios,	Sociedades	Mercantiles	Regionales,	etc…	
orientando	todo	ello	al	concepto	y	principio	de	máxima	utilidad	para	los	ciudadanos.	
	
En	 consecuencia	 la	 información	 facilitada	 en	 el	 ítem	 111	 es	 poco	 útil	 para	 el	
ciudadano	medio	y	no	cumple	con	las	obligaciones	del	artículo	13.1	LTPC.		
	
Referencia:	Anexo	01.	Imagen	del	listado	parcial	que	se	permite	descargar.	
	

	
Subítem	112.	Consejerías.	
	
Se	encuentra	en	el	nivel	3,	dependiente	del	ítem	11.	Organización	y	Funciones.	
	
El	acceso	al	subítem	112,		despliega	un	cuadro	por	cada	Consejería,	bajo	la	denominación	
GOBIERNO	ABIERTO	que,	aunque	se	denomina	igual,	es	diferente	a	la	vista	que	ofrece	el	
ítem	27	dentro	del	GOBIERNO.	
	
En	 este	 subítem	 112,	 en	 cada	 Consejería,	 lleva	 al	 navegante	 a	 los	 subítems	 (Nivel	 5	 de	
acceso),	donde	se	ofrece	información	cocinada	y	tratada	como	es:	
	

‐ ¿Qué	presupuesto	gestiona?		
o Lleva	al	aplicativo	de	tratamiento	del	Presupuesto.	(Ítem	65)	

‐ ¿Cómo	gasta	el	presupuesto?		
o Lleva	a	los	ítems	de	contratos,	subvenciones	y	convenios	(ítems	61,	62,	

63,	64)	
‐ ¿Qué	personal	está	bajo	su	dirección?		

o Lleva	a	 las	Relaciones	de	Puestos	de	Trabajo	de	 la	Consejería	y	de	 los	
Organismos	Autónomos	adscritos.	(Ítems	13)	

‐ Perfil	profesional	y	retribuciones	del	titular	de	la	Consejería.		
o Lleva	al	perfil	profesional	del	titular	de	la	Consejería,	declaraciones	de	

bienes	 e	 intereses,	 actos	 públicos,	 agenda	 institucional	 y	 viajes	
realizados	(ítems	22)	

	
El	subítem	112	permite	navegar	por	la	información	referida,	 	en	lo	que	afecta	a	cada	una	
de	 las	Consejerías	y	desde	ellas,	 acceder	a	 la	 información	particular	a	 la	que	 también	se	
puede	llegar	desde	otros	ítems	del	Portal	(se	indican	entre	paréntesis).	
	
Ofrece	pues	una	 información	completa	sobre	cada	una	de	 las	Consejerías,	 tomadas	éstas	
como	 una	 referencia	 clave.	 Toda	 la	 información	 se	 organiza	 en	 torno	 a	 ellas,	 lo	 que	
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provoca	problemas	en	caso	de	cambios	de	estructura	como	se	verá	y	se	ha	podido	apreciar	
con	los	recientes	cambios	organizativos.	
	
También	 incluye	 unas	 referencias	 a	 la	 “Acción	 de	 Gobierno”	 cuyo	 contenido	 podría	
considerarse	publicidad	institucional	más	que	información	pública.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(17).	
Subítem	112.	Consejerías	
	
Este	 ítem	 configura	 la	 información	 en	 base	 a	 una	 estructura	 orgánica	 que,	 como	 la	
experiencia	demuestra	es	cambiante	 tanto	en	denominaciones	como	en	competencias,	 lo	
que	 va	 a	 dificultar	 la	 coordinación	 futura	 con	 otras	 denominaciones	 y	 cambios	 en	 la	
estructura	orgánica	de	la	CARM.	
	
Parece	más	 lógico	 y	 recomendable	 (por	 lo	 estable)	 que	 se	hubiera	 enfocado	 el	 ítem	 “11	
Organización	 y	 Funciones”	 en	 un	 sentido	 contrario	 de	 “Funciones,	 Competencias	 y	
Organización”,	presentando	un	inventario	codificado	de	las	grandes	líneas	competenciales	
atribuidas	a	 la	CARM	para	finalizar	en	la	Consejería	que	las	aglutina	hoy,	quién	la	dirige,	
etc…	
	
Buena	prueba	de	lo	que	se	indica	es	la	costumbre	tan	reiterada	en	nuestra	Administración	
regional	de	aprobar	Decretos	del	Presidente	por	 los	que	se	reorganiza	la	Administración	
Regional,	 cambiando	 las	 denominaciones,	 las	 competencias	 y	 el	 número	 de	 Consejerías	
cada	período	 legislativo	e	 incluso	dentro	del	mismo	período.	Buena	prueba	de	ello	es	 la	
reciente	 reorganización	 de	 las	 Administración	 regional	 de	 la	 mano	 del	 Decreto	 de	
Presidencia	3/2017.		
	
Se	trata	de	una	práctica	que,	sin	cuestionar	la	total	libertad	y	competencia	del	Presidente	
de	 la	 Comunidad	 para	 hacerlo,	 genera	 retrasos,	 parones	 en	 la	 actividad	 administrativa	
ordinaria,	 coste	 económico	 añadido	 y	 dificultades	 para	 los	 ciudadanos	 a	 la	 hora	 de	
identificar	 donde	 se	 termina	 su	 procedimiento	 administrativo.	 En	 lo	 tocante	 a	 la	
información	 pública,	 con	 el	 abuso	 de	 tales	 prácticas	 reorganizativas,	 ésta	 se	 ve	
fragmentada	 y	 disociada	 por	 simples	 cambios	 de	 denominación	 y	 de	 agrupación	 de	
competencias,	lo	que	dificulta	su	acceso	a	los	ciudadanos.	
	
El	11‐5‐2017,	a	 las	10:48	h,	el	PTGA	ofrecía	este	mensaje,	que	evidencia	 lo	manifestado:	
“Portal	en	proceso	de	adaptación	de	 la	última	 reorganización	de	 la	Administración	
Regional,	de	4	de	mayo	de	2017”.	
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Es	mucho	más	estable	en	el	tiempo	y	sobre	todo	mucho	más	útil	para	los	ciudadanos	que	el	
enfoque	 sobre	 lo	 que	 hace	 la	 Administración	 en	 sentido	 amplio	 parta,	 no	 de	 la	
organización	actual,	sino	del	marco	de	las	grandes	líneas	competenciales	y	funcionales	que	
ésta	 desarrolla	 ( 0F

1).	 Dentro	 de	 cada	 una	 de	 las	 grandes	 líneas	 competenciales	 se	 pueden	
distinguir	 las	 que	 tengan	 un	 carácter	 sectorial,	 agrupando	 bajo	 las	 mismas	 todos	 los	
procedimientos	 administrativos	 por	 medio	 de	 los	 que	 se	 ejercen	 esas	 competencias	 y	
finalmente	apuntando	a	la	Consejería	o	Entidad	encargada	de	ejercerlas.	
De	esa	forma	se	daría	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	13.1.a)	LTPC,	referido	a	
las	funciones	que	desarrollan.	
	

A	nivel	de	esquema,	 lo	 comentado	podría	quedar	 secuencialmente	así,	partiendo	de	
las	“competencias”	como	referencia	clave	y	descendiendo	por	ellas	hasta	llegar	a	la	
Consejería	y	Centro	Directivo	competente:	
 Competencia	X	(de	todas	las	que	ostenta	la	CARM):	

o Funciones	A‐Z	para	ejercer	esa	competencia:	
 Procedimientos	0001‐9999	que	gestionan	las	funciones:	

 Unidades	 gestoras	 responsables	 de	 cada	 Procedimiento	 en	
el	Directorio:	

o Ubicación	de	cada	Unidad	gestora:	
 Responsable	Unidad	gestora:	

 Centro	 Directivo	 competente:	
(histórico	de	Centros	Directivos)	

o Consejería	 competente	
(histórico	de	Consejerías):	

                                                            
1	El	 inventario	 con	 las	 grandes	materias	 competenciales	de	 la	CARM	se	puede	 formar	 fácilmente	
partiendo	del	Estatuto	de	Autonomía,	de	 los	Reales	Decretos	de	Transferencias	de	Servicios	 (que	
además	están	relacionados	en	el	PTGA)	y	de	los	Decretos	de	reestructuración	de	la	Administración	
General,	 así	 como	 de	 las	 normas	 de	 creación	 de	 las	 entidades	 y	 organismos	 del	 Sector	 Público	
Regional.	 También	 es	 una	 buena	 fuente	 de	 información	 a	 estos	 efectos,	 los	 programas	
presupuestarios	vigentes.	
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o Organigrama	 Consejería	
actual:	

	
La	actual	asignación	concreta	de	datos	y	circunstancias	nominalmente	a	cada	Consejería	
plantea	 un	 problema	 de	 futuro	 (ya	 evidenciado	 como	 se	 ha	 dicho	 con	 la	 reciente	
reorganización	de	las	Consejerías)	cuando	en	virtud	de	los	Decretos	de	reorganización	de	
la	 Administración	 Regional,	 tanto	 las	 competencias	 como	 la	 denominación	 de	 las	
Consejerías	sufra	importantes	cambios.	Para	mantener	una	visión	evolutiva	e	histórica	de	
la	 situación,	 la	 gestión	 del	 PTGA	 requerirá	 de	 ajustes	 si	 se	 quiere	 mantener	 una	
comparativa	histórica	entre	situaciones	anteriores	y	la	actual.	
	
Con	independencia	de	la	propuesta	anterior,	el	PTGA	actual	concentra	toda	la	información	
a	nivel	de	Consejerías	y	desde	ese	 ítem	permite	acceder	a	 información	situadas	en	otros	
Grupos	e	ítems,	a	los	que	nos	iremos	refiriendo	en	adelante.	
	
	
Subítem	113.	Delegaciones	de	Competencias.‐		
	
Se	trata	de	un	repositorio	actualizado	con	todas	las	Órdenes	o	Resoluciones	de	Delegación	
de	 competencias	 de	 los	 órganos	 superiores	 de	 las	 Consejerías	 o	 de	 las	 Entidades	 del	
SPCARM	en	órganos	inferiores.	
Su	publicación	la	exige	el	artículo	13.3	b)	LTPC	y	habría	que	entender	que	hace	referencia	
a	las	diferentes	formas	de	ejercer	las	competencias	por	medio	de	otros	órganos	o	titulares	
de	 éstos,	 de	 acuerdo	 con	 el	 régimen	 configurado	 por	 los	 artículos	 8	 a	 14	 de	 la	 Ley	
40/2015,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(18).	
Subítem	113.	Delegaciones	de	competencias	
	
Siguiendo	la	lógica	del	ítem	112,	lo	lógico	es	que	las	Delegaciones	de	competencias	dentro	
de	 las	 Consejerías	 figurasen	 en	 el	 ítem	 112,	 en	 cada	 Consejería	 y	 no	 en	 un	 repositorio	
integrado	incluso	con	Entes	del	SPCARM.	
	
La	 temporalidad	de	 las	delegaciones	de	 competencias	o	de	 firmas	y	 su	número,	 unido	a	
que	 los	 órganos	 delegantes	 cambian	 su	 denominación	 con	 cierta	 frecuencia,	 obliga	 a	
implantar	 un	 sistema	 de	 búsqueda	 y	 localización	 por	 fecha	 de	 otorgamiento,	 fecha	 de	
cancelación	(expresa	o	tácita),	órgano	delegante,	órgano	delegado,	acceso	a	la	norma	en	el	
BORM…	
	
Las	Resoluciones	de	Delegación	de	 competencias	dentro	de	 cada	Ente	u	Organismos	del	
SPCARM,	igualmente	deberían	figurar	en	el	ítem	12,	en	cada	uno	de	los	entes	afectados.	
El	buscador	de	Delegaciones	atribuye	erróneamente	a	las	Consejerías	actos	de	delegación	
que	han	sido	dictados	por	Entidades	u	Organismos	del	SPCARM		
	
(ej.:	Orden	de	22	de	febrero	de	2016	de	la	Presidencia	de	la	Entidad	Regional	de	Saneamiento	y	Depuración	
de	 Aguas	 Residuales	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 (ESAMUR),	 por	 la	 que	 se	 delegan	 competencias	 en	 la	
Vicepresidencia)	
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Se	 valora	 positivamente	 si	 bien,	 en	 el	 caso	de	 las	 delegaciones	 de	 competencias,	 firmas,	
etc.,	 de	 titulares	 de	 órganos,	 su	 ubicación	 en	 el	 PTGA	 debería	 estar	 ligada	 a	 los	
responsables	 delegantes	 y	 a	 los	 delegados	 por	 ser	 una	 decisión	 no	 estructural	 sino	
personal	y	coyuntural.	

	
Subítem	114.	Competencias,	traspasos	de	funciones	y	servicios.‐		
	
Se	trata	de	un	repositorio	actualizado	con	los	Reales	Decretos	de	Traspaso	de	Funciones	y	
Servicios	del	Estado	a	la	CARM.	
Contiene	un	buscador	por	años	y	competencias.	
Es	 una	 información	 que	 constituye	 la	 columna	 vertebral,	 junto	 con	 el	 Estatuto	 de	
Autonomía,	del	conjunto	de	competencias	atribuidas	a	la	CARM.	
Las	voces	o	palabras	 clave	que	 figuran	asociadas	al	 término	 “competencias”	podrían	 ser	
utilizadas	 de	 forma	 unívoca	 para	 vincularlas	 a	 las	 Consejerías	 competentes	 en	 cada	
momento	 según	 los	 Decretos	 de	 reorganización	 de	 la	 Administración	 Regional,	 de	 tal	
forma	 que	 cada	 Consejería	 tenga	 asociados	 los	 traspasos	 de	 las	 competencias	
correspondientes.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(19).	
Subítem	114.	Competencias,	traspasos	de	funciones	y	de	servicios	a	la	CARM	
	
Se	 trata	de	una	 información	que,	 como	se	ha	dicho,	 tiene	naturaleza	estructural	y	 rango	
estatutario	por	lo	que	podría	destacarse	en	un	ítem	ad	hoc	ya	que	conforma	el	inventario	
competencial	de	la	CARM.	
	
El	 conjunto	 de	 competencias	 de	 la	 CARM	 se	 distribuyen	 entre	 competencias	 como	 Ex	
Diputación	Provincial	y	competencias	atribuidas,	vía	Estatuto,	y	materializadas	vía	Reales	
Decretos	de	Traspasos	de	competencias	del	Estado.	
	
Un	 inventario	 codificado	 de	 todas	 esas	 competencias	 y	 su	 distribución	 a	 nivel	 de	
organigrama	 facilitaría	 el	 conocimiento	 e	 identificación	 de	 la	 radicación	 de	 cada	 una	 de	
esas	competencias	transferidas	o	cedidas	y	además	permitiría	enfocar	la	organización	del	
PTGA	partiendo	de	 las	 competencias	y	 funciones	y	no	de	 la	 estructura	 cambiante	de	 las	
Consejerías,	como	se	ha	indicado	en	el	ítem	112.	
	
Si,	 conforme	 a	 las	 previsiones	 constitucionales,	 hubiese	 alguna	 delegación	 de	
competencias	 estatales,	 podrían	 seguirse	 los	 mismos	 esquemas	 anteriores	 para	
determinar	la	Consejería	y	Centro	Directivo	competente.	
	
	
Subítem	115.	Organigramas	de	la	CARM.‐		
	
Recoge	la	organización	vigente	de	la	Administración	general	de	la	CARM	en	Consejerías.	
El	PTGA	informa	lo	siguiente:	
	
	
La Administración General de la Comunidad Autónoma se organiza en consejerías. A su vez, las Consejerías se estructuran en una 
Secretaría General y en Direcciones Generales. De las Consejerías dependen igualmente el resto de entidades del sector público.  
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Se muestra el organigrama general de  la CARM que  cuenta  con 9 Consejerías, así  como el organigrama de  cada una de ellas, 
pinchando  en  el  botón  "más  información"  de  cada  consejería.  Se  publica  para  su  descarga  el organigrama  de  todas  las 
Consejerías en un único documento Word y organigrama DIR‐3 de la CARM en formato Excel. 
En la infografía del organigrama de las diferentes consejerías se facilita la siguiente información: 

 El enlace al perfil profesional de los Consejeros y Directores Generales responsables de cada área, con indicación de su 
correo electrónico y demás datos de contacto, así como de sus funciones, formación, trayectoria profesional y declaraciones 
de intereses, actividades, bienes y renta. 

 En el enlace  correspondiente a organización y  funciones se muestra  la estructura organizativa dependiente de  cada 
Consejería y Dirección General con  indicación de  las funciones y responsables de cada órgano administrativo hasta el nivel 
de jefe de servicio. 

 En el enlace Decretos de estructura se ofrece un histórico de los Decretos de estructura existentes de cada una de las 
diferentes Consejerías, así como de su norma vigente. 

 Se  ofrece,  asimismo,  el  enlace  a  la  información  de  transparencia  de  los  diferentes  entes  del  sector  público 
dependientes.   

 Adicionalmente,  se proporciona  el organigrama  en PDF de  cada una de  las Consejerías  contemplando  las unidades 
administrativas dependientes hasta el nivel de jefatura de servicio.   

  

Comunidad 
Autónoma  de 
la  Región  de 
Murcia 
Presidente. 
Vacante 

    

Consejería 
de 
Presidencia 
Mª  Dolores 
Pagán Arce 
 Información 

  

Consejería  de 
Hacienda  y 
Administración 
Pública 
Andrés  Carrillo 
González 
 Información 

  

Consejería 
de  Agua, 
Agricultura 
y  Medio 
Ambiente 
Adela 
Martínez‐
Cachá 
Martínez 
 Información 

  

Consejería 
de 
Desarrollo 
Económico, 
Turismo  y 
Empleo 
Juan 
Hernández 
Albarracín 
 Información 

  

Consejería  de 
Educación  y 
Universidades 
María  Isabel 
Sánchez‐Mora 
Molina 
 Información 

  
Consejería  de 
Fomento  e 
Infraestructuras 
Pedro  Rivera 
Barrachina 
 Información 

  
Consejería 
de Sanidad 
Encarna 
Guillén 
Navarro 
 Información 

  

Consejería  de 
Familia  e 
Igualdad  de 
Oportunidades 
Violante 
Tomás Olivares 
 Información 

 Consejería 
de Cultura y 
Portavocía 
Noelia 
María 
Arroyo 
Hernández 
 Información 
 

	
En	cada	Consejería	de	las	que	figuran	en	el	organigrama,	se	puede	acceder	al	organigrama	
propio	y	desde	éste	a	la	organización	y	funciones	de	cada	Centro	Directivo.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(20).	
Subítem	115.	Organigramas	de	la	CARM	
	
Se	trata	de	una	información	muy	gráfica	que	permite	iniciar	la	navegación	hacia	cada	una	
de	las	Consejerías	y	dentro	de	éstas,	a	los	Centros	Directivos	respectivos.	
	
No	 obstante,	 de	 acuerdo	 con	 las	 consideraciones	 vertidas	 en	 el	 subítem	 112,	 estos	
organigramas	 deberían	 estar	 subordinados	 a	 la	 organización	 de	 las	 competencias	 y	 no	
basados	en	un	aspecto	organizativo	y	cambiante	en	el	tiempo	(con	frecuencia).	
	
Sería	interesante	asociar	en	el	apartado	“Funciones	y	Competencias”	en	cada	Consejería	y	
Centro	 Directivo	 un	 enlace	 a	 los	 Reales	 Decretos	 de	 Competencias	 y	 traspasos	 de	
funciones,	de	forma	que,	ante	una	reorganización	de	la	Administración,	se	siga	el	esquema	
de	asociar	competencias	y	servicios	traspasados	a	la	nueva	organización.	
En	 cuanto	 a	 la	 denominación,	 parece	 más	 ajustada	 la	 de	 “Organigrama	 de	 la	
Administración	General	de	la	CARM”,	ya	que	no	incluye	al	Sector	Público.	
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Ítem	12.	Organismos	del	Sector	Público	de	la	CARM		
	

Estructuralmente,	engloba	los	subítems:	
 
 
12.Organismos  del 
Sector Público de  la 
CARM 

121.Inventario del SPCARM 

122.Plantillas de personal del SPCARM 

123.Presupuestos de Entes del SPCARM 

124.Contratos Programa e Informes de Evaluación 

125.Contratos menores de entes del SPCARM 

126.Cuentas de las entidades del SPCARM 

127.Auditorías del SPCARM 

	
El	PTGA	informa	en	este	ítem:	

	
La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia  está  organizada  organismos  de  distinta  naturaleza 
jurídica.  Además  de  la  administración  general,  existen  organismos  y  entidades  con  diferente  nivel  de 
autonomía  y  régimen  jurídico:  Organismos  autónomos,  Entidades  Públicas  Empresariales,  Entidades 
Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Consorcios. 
En  la página de inventario puede accederse al  listado completo de todas  las entidades que componen el 
sector público vinculado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
También  se ofrecen  las plantillas y  los contratos programa e  informes periódicos de evaluación de  los 
principales organismos y entidades públicas  regionales, así  como información económico‐financiera del 
sector  público  regional,  incluyendo  sus  presupuestos  los informes  de  auditoría, sus presupuestos y 
sus cuentas anuales. 
 
Inventario del sector público de la Comunidad Autónoma 
Plantillas de personal del sector público 
Presupuestos de entes del Sector Público 
Contratos programa e informes de evaluación 
Contratos menores de entes del sector público 
Cuentas de las entidades del sector público 
Auditorías del sector público 
¿Qué es el sector público regional? 
Los organismos públicos son las entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la 
propia Administración General, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes 
de ésta. 
La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia clasifica los organismos públicos en dos tipos: 

a) Organismos autónomos. 
b) Entidades públicas empresariales. 

La misma  ley contempla también a  las Fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por 
aportaciones de  la Administración pública de  la Comunidad Autónoma,  y  a  las  Sociedades mercantiles 
regionales. 
La Ley de Transparencia regional (Ley 12/2014, de 16 de diciembre)  contempla este tipo de organismos 
en "sentido amplio", así en su artículo 5.k) hace alusión a las entidades, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, que figuren incluidas por el estado en el Inventario de Entes del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Nota de alcance 
Fuente principal de datos: 
Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios (Consejería de Hacienda y Administración 
Pública) 
Tipo de acceso: DatosAbiertos 
Periodicidad: Anual  
Notas: 
Fuentes de datos: ‐Dirección General de Función Pública y Calidad de los servicios, en materia de recursos 
humanos.  ‐Oficina  de  la  Comisión  de  Coordinación  para  el  Control  del  Sector  Público,  en materia  de 
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Contratos‐Programa  y  su  evaluación.  ‐Consejerías  a  las  que  cada  ente  está  adscrito.  ‐Cada  uno  de  los 
entes. 
Contenidos relacionados 

 Plantillas de personal del sector público  

 Relaciones de puestos de trabajo y Plantillas 

	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(21).	
Ítem	12.	Organismos	Sector	Público	y	desglose	en	los	subítems	121	a	127.	
	
Hay	 que	 indicar	 que	 el	 PTGA	 toma	 como	 fuente	 principal	 de	 datos	 a	 la	 D.G	 de	 Función	
Pública	y	Calidad	de	los	Servicios,	cuando	las	unidades	con	competencias	directas	sobre	el	
control	de	los	Entes	del	SPCARM,	además	de	las	propias	Consejerías	sobre	los	que	están	
a	 ellas	 adscritos,	 son	en	primer	 lugar	 la	 Intervención	General,	 por	medio	de	 la	 cual	 se	
canaliza	 todo	 el	 flujo	 informativo	de	CIMCANET	 y	 un	 órgano	 colegiado,	 la	Comisión	de	
Coordinación	para	el	Control	del	Sector	Público,	radicada	en	la	Secretaría	General	de	la	
Consejería	 de	 Hacienda	 y	 Administración	 Pública.	 Esas	 son	 las	 fuentes	 que	 deberían	
tomarse	como	referencias	directas	de	toda	la	información	relativa	gestión	presupuestaria,	
tesorería,	plazos	de	pago,	contratos	programa,	etc…		
	
En	segundo	lugar,	la	información	del	ítem	12	está	agrupada	por	materias	y	dentro	de	ellas,	
figuran	los	diferentes	Entes,	 lo	que	dificulta	una	visión	global	y	completa	de	cada	Ente	al	
tener	que	acceder	a	los	ítems	121	a	127	para	adquirir	información	de	un	mismo	Ente.	Es	
más	 lógico,	 informativo	 y	 facilitador	 que	 la	 información	 se	 ofreciese	 de	manera	
integrada	y	completa	en	todas	las	materias,	ente	a	ente.	
	
El	 Consejo	 Económico	 y	 Social	 está	 configurado	 fuera	 de	 las	 Consejerías	 como	 órgano	
consultivo,	aunque	desde	el	punto	de	vista	de	su	naturaleza	está	considerado	como	un	
ente	 adscrito	 a	 la	 Consejería	 de	 Hacienda	 y	 Administración	 Pública	 (de	 ahí	 que	
tenga	Contrato‐Programa	con	ésta).	
	
Si	queremos	obtener	un	Listado	Inventario	con	todos	los	Entes	del	SPCARM,	el	PTGA	no	lo	
propone	ni	lo	ofrece	pues	la	información	está	agrupada,	Consejería	a	Consejería	
	
El	 acceso	 a	 cada	 uno	 de	 los	 Entes,	 a	 través	 de	 sus	 respectivas	 Consejerías,	 ofrece	
información	relativa	a		

o “Datos	básicos”,		
o “Contenidos	en	Portal	de	Transparencia”,		
o “datos	de	contacto”,		
o “responsable”,		
o “fecha	inicio	actividad”	
o Marco	de	actuación:	

 Contratos‐Programa	y	evaluación	y	seguimiento	
o Presupuesto	(en	términos	iniciales)	

 Presupuesto	de	capital	
 Presupuesto	de	explotación	
 Presupuesto	administrativo	

o Recursos	humanos	y	plantilla	
o Patrimonio	
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o Informes	de	Auditoría	Pública	
o Cuenta	General	
	

No	 figura	 en	 ninguno	 de	 ellos	 la	 designación	 de	 un	 “Responsable	 de	 Publicidad	
Activa”	y	tampoco	se	encuentra	información	sobre	altos	cargos,	personal	directivo,	
organigrama	o	procedimientos	a	su	cargo.	
	
La	estructura	del	ítem	12	se	bifurca	en	los	siguientes	subítems,	que	a	su	vez	se	subdividen	
en	otros,	presentando	un	esquema	como	el	que	sigue:	
	
Nivel 3 del ítem 12  Nivel 4 

121.Inventario  del 
SPCARM 

Figuran relacionados cada uno de los entes del SPCARM, accediendo a una parte de la información 
a través de este enlace a todos o algunos de los demás ítems del nivel 3. 

122.Plantillas  de 
personal del SPCARM 

A través de este ítem se accede a otros subítems como son:  

 Datos  básicos  del  personal  público  regional  con  datos  agregados  y  estadísticos 
generales. 

 Igualdad en el empleo público, distribución por género, etc… 

 Información sobre Retribuciones del personal 

 Relaciones de puestos de trabajo y plantillas y criterios utilizados. 

 La representación sindical y coste liberaciones 

 La Oferta de Empleo Público y los procesos selectivos 

 Acuerdos y Convenios Laborales y legislación laboral y de función pública 

 Compatibilidades 

 Personal Eventual 
 

123.Presupuestos  de 
Entes del SPCARM 

Desde este ítem se acceden a todos los Presupuestos Iniciales de los entes del SPCARM, tal y como 
aparecen en las Leyes de Presupuestos, ente a ente. 

124.Contratos  Programa 
e Informes de Evaluación 

A través de un buscador se pueden localizar los Contratos‐Programa (CP) de aquellos Entes que los 
han suscrito anualmente con sus Consejerías de adscripción. 

125.Contratos  menores 
de entes del SPCARM 

Aparecen  enlaces  a  relaciones  de  contratos  menores  en  formato  XLS  de  algunos  entes  del 
SPCARM, como son: ICREF, ICA, ITREM, ESAMUR, RTRM, INFO Y SMS. Del resto no constan 

126.Cuentas  de  las 
entidades del SPCARM 

Da acceso a cada Ente  y a sus Cuentas anuales. 

127.Auditorías  del 
SPCARM 

Da acceso a cada Ente y a sus respectivos informes de Auditoría anual, agrupados por Consejerías 
de adscripción. 

	
El	 ítem	 12	 está	 organizado	 bajo	 el	 principio	 de	 adscripción	 o	 dependencia	 de	 cada	
Organismo	o	Ente	respecto	a	una	Consejería,	como	entidad	principal;	ya	hemos	visto	que	
es	un	sistema	poco	propicio.	La	organización	debe	basarse	en	el	 Inventario	y	dentro	del	
Inventario,	uno	a	uno,	cada	ente	o	entidad,	incluidos	los	Organismos	Autónomos	que,	por	
algún	motivo	siempre	aparecen	 tratados	como	si	 se	 tratasen	de	Administración	General,	
cuando	en	realidad	se	trata	de	entes	de	naturaleza	instrumental,	si	bien	sometidos	en	toda	
su	actividad	a	Derecho	Administrativo	y	servidos	por	funcionarios	públicos.	
	
Debe	 aplicarse	 la	 clasificación	 recogida	 en	 la	 Ley	 7/2004,	 de	 28	 de	 diciembre,	 de	
Organización	y	Régimen	Jurídico	de	la	administración	pública	de	la	Comunidad	Autónoma	
de	la	Región	de	Murcia,	en	su	Título	IV.	
	
El	 PTGA	 los	 trata	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 administrativo,	 como	 si	 fuesen	 meras	
prolongaciones	de	cada	Consejería.	Éstas	ostentan	todas	las	competencias	sobre	los	Entes	
del	SPCARM,	pero	sólo	a	efectos	meramente	de	control,	financiación	del	Ente	y	firma	de	los	
Contratos‐Programa.	Pero	es	una	forma	de	organización	inadecuada	pues	ignora	que	cada	
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Ente,	 Organismo	 o	 Entidad	 del	 SPCARM	 goza	 de	 personalidad	 jurídica	 propia	 e	
independiente,	así	como	sus	directivos	 tienen	su	particular	responsabilidad	en	cuanto	al	
cumplimiento	de	la	LTPC.	
	
Por	tanto	es	una	forma	de	organizar	la	publicidad	activa	no	adecuada	ya	que	en	este	nivel	
o,	mejor	aún,	en	un	nivel	superior	e	independiente,	lo	que	debería	figurar	es	cada	uno	de	
los	Entes	y	Organismos	nominativos	y	dentro	de	cada	uno	de	ellos,	la	información	relativa	
a	organización,	estructura,	altos	cargos,	contratos	de	alta	dirección,	personal	de	gabinete,	
plantillas	 o	 relaciones	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 presupuestos,	 convenios	 laborales,	 actas	 y	
acuerdos	 de	 los	 órganos	 colegiados	 de	 dirección,	 contratos	 administrativos,	 contratos‐
programa	e	informes	de	ejecución,	cuentas	anuales,		auditorías…	etc.	
	
El	Sector	Público	de	 la	CARM	debería	 formar	Grupo	propio	o	modificar	 la	denominación	
del	 grupo	 para	 incorporar	 “ADMINISTRACIÓN	Y	ENTES	 SPCARM”,	 aunque,	mejor	 aún,	
atendiendo	 a	 las	 razones	 de	 personalidad	 jurídica	 propia	 e	 independiente,	 debería	
formar	Grupo	separado	ya	que	las	obligaciones	de	los	Entes	del	SPCARM	en	materia	
de	 transparencia	 es	 exigible	directamente	 ante	 sus	propios	órganos	 y	 el	 hecho	de	 tener	
carácter	instrumental	en	el	contexto	de	la	Administración	no	desvirtúa	esa	circunstancia.	
	
En	todo	caso,	cualquiera	que	sea	la	solución	que	la	Administración	adopte,	cada	uno	
de	 los	 Entes	 que	 forman	 parte	 del	 SPCARM	 deben	 figurar	 separadamente	 e	
integrando	todos	los	grupos	de	subítems	que	les	afectan	de	acuerdo	con	la	LTPC	y	la	
propia	naturaleza	de	cada	uno	de	ellos.	
	
Así	mismo,	 como	 ya	 se	 ha	 apuntado,	 la	 integración	 formal	 y	 forzosa	 del	 SPCARM	 en	 el	
PTGA,	como	Portal	único	e	 integrado	en	materia	de	 transparencia,	debería	contar	con	 la	
necesaria	 cobertura	 jurídica,	 mediante	 norma	 de	 rango	 adecuado	 que	 obligue	 y	 que	
establezca	 el	 contenido,	 periodicidad,	 etc…	 con	 la	 que	 deben	 alimentarse	 los	 diferentes	
repositorios	 informativos.	 Igualmente,	 debe	 potenciarse	 y	 reconocerse	 la	 autoridad	
coordinadora	 y	 la	 competencia	 de	 la	 Consejería	 de	 Transparencia,	 Participación	 y	
Portavocía	sobre	el	SPCARM	en	materia	de	cumplimiento	de	la	LTPC.	
	
Atribuir	al	PTGA	el	carácter	de	Portal	de	Transparencia	único	e	 integrado	para	 la	
Administración	General	 y	 su	 Sector	 Público	 se	 valora	muy	 positivamente	 porque	
evita	la	dispersión	y	facilita	mucho	la	información	a	los	ciudadanos.	
	
Además,	 la	 forma	 actual	 de	 segmentación	 de	 la	 información	 en	 7	 subítems	 obliga,	 con	
relación	a	un	mismo	Ente,	a	ir	entrando	en	cada	uno	de	los	7	repositorios	de	información,	
en	los	que	en	primer	lugar	hay	que	buscar	el	Ente	concreto	en	cada	uno	de	ellos.	
	
A	diferencia	del	 tratamiento	que	se	da	en	el	Grupo	2	“El	gobierno”	a	 los	altos	cargos	del	
mismo,	a	 sus	agendas,	viajes,	etc….	En	el	caso	de	 los	entes	del	SPCARM,	no	se	recoge	
información	alguna	referida	a	los	altos	cargos	y	personal	directivo	del	SPCARM,	sin	
que	existan	motivos	para	ello.	
	
En	 el	 SPCARM	 hay	 “altos	 cargos”	 al	 igual	 que	 en	 la	 Administración	 general.	 Son	 todos	
aquellos	 cuyo	 nombramiento	 corresponde,	 de	 acuerdo	 con	 las	 respectivas	 normas	 de	
creación	del	Ente,	al	Consejo	de	Gobierno.	
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Así	mismo	existe	personal	directivo	dentro	del	personal	al	servicio	de	cada	ente.	Algunos	
de	 los	puestos	directivos	 lo	son	porque	así	están	definidos	en	 la	organización	del	propio	
Ente,	otros	lo	son,	porque	son	nombramientos	discrecionales	de	los	órganos	colegiados	de	
administración	del	Ente	y/o	están	ligados	al	mismo	mediante	contratos	de	confianza	como	
son	los	contratos	de	alta	dirección.	En	los	supuestos	de	personal	funcionario	de	carrera	en	
activo	al	 servicio	del	Ente,	deben	seguirse	con	ellos	 los	mismos	criterios	de	clasificación	
que	 se	 apliquen	 al	 resto	 de	 funcionarios	 en	 activo	 en	 la	 Administración	 General,	
atendiendo	 al	 nivel	 y	 categoría	 del	 puesto	 de	 trabajo	 en	 la	 correspondiente	 relación	 de	
puestos.	
	
En	cuanto	a	 la	 información	a	que	hace	referencia	el	artículo	13.2.a)	LTPC,	se	denominan	
genéricamente	 “Plantillas	 orgánicas”	 a	 los	 instrumentos	 de	 gestión	 de	 los	 recursos	
humanos,	sin	discriminar	el	caso	de	los	Organismos	Autónomos	o	de	aquellos	otros	Entes	
que	 tienen	 funcionarios	públicos	en	activo	entre	sus	empleados	públicos	y	que	debieran	
encontrarse	 regulados	 mediante	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 y	 no	 de	 Plantillas	
Orgánicas.	No	se	entiende	por	qué	motivo	no	 se	 incluyen	 las	 respectivas	Plantillas	en	el	
mismo	nivel	 de	 información	que	 el	 resto	 de	 datos	 de	 los	 entes	 y	 en	 cambio	 se	 pone	un	
enlace	a	un	repositorio	diferente	en	el	que	todas	esas	“plantillas	orgánicas”	aparecen	todas	
juntas,	en	algunos	casos,	en	dos	archivos	y	sin	seguir	el	orden	en	que	aparecen	los	Entes	en	
el	 ítem	121.	Ello	confunde	y	difumina	 la	 información	al	usuario	que	 tiene	que	buscar	ad	
hoc	la	información	que	desea.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 estructura	 y	 contenidos	 de	 las	 “Plantillas”	 es	 totalmente	 diferente	 de	
unos	Entes	a	otros,	lo	que	impide	aún	más	fijar	patrones	de	comparación.	Y	en	definitiva	
en	 la	 práctica	 totalidad	 de	 ellos,	 hay	 que	 manifestar	 que	 no	 consta	 la	 información	
requerida	por	el	artículo	13.2	LTPC,	referida	a	las	relaciones	de	puestos	o	plantillas	con	los	
ocupantes,	 la	 relación	 jurídica	 que	 les	 une	 a	 la	 Entidad,	 si	 ocupa	 la	 plaza	 de	 forma	
definitiva	o	provisional,	las	fechas	de	inicio	y	final	en	la	ocupación,	si	está	o	no	reservada	y	
en	su	caso	a	favor	de	quién,	retribuciones	variables	y	desglose	o	indicación	de	no	existir,	
los	acuerdos	o	convenios	en	cuanto	a	condiciones	laborales,	el	directorio	del	personal	con	
los	 datos	 mínimos	 exigidos,	 ofertas	 de	 empleo	 público	 o	 planes	 de	 ordenación	 de	 los	
recursos	humanos,	 las	convocatorias	y	procesos	de	selección	realizados	o	convocados,	si	
existe	 personal	 eventual,	 los	 empleados	 que	 forman	 parte	 de	 los	 órganos	 de	
representación	y	los	que	estén	total	o	parcialmente	liberados	así	como	tampoco	la	relación	
de	 empleados	 públicos	 que	 tengan	 autorizada	 la	 compatibilidad	 con	 el	 ejercicio	 de	
actividades	privadas.	
	
Es	necesaria,	dentro	de	la	labor	de	coordinación	de	la	información	publicada	en	el	PTGA	a	
cargo	 de	 la	 actual	 Consejería	 de	 Transparencia,	 Participación	 y	 Portavoz,	 una	 cierta	
normalización	 en	 cuanto	 a	 contenidos,	 detalle,	 forma	 de	 presentar	 la	 información	 y	
soporte,	a	fin	de	facilitar	su	acceso	e	 interpretación	de	una	forma	sencilla	y	en	base	a	un	
mismo	patrón.	
	
En	 general,	 la	 información	 relativa	 a	 los	 recursos	 humanos	 al	 servicio	 de	 los	 entes	 del	
SPCARM	 no	 puede	 calificarse	 sino	 de	 muy	 deficiente	 e	 insuficiente	 e	 incluso	 de	
deliberadamente	oscura,	enmarañada,	falta	de	normalización	y	de	homogeneidad,	tanto	en	
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lo	relativo	a	los	empleados	públicos	como	en	cuanto	a	personal	directivo	y	altos	cargos	por	
lo	que	se	insta	a	su	racionalización	y	modificación.	
	
Como	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 el	 Sector	 Público	 debería	 tener	 su	 propia	
configuración	en	el	primer	nivel	del	PTGA,	con	identificación	nominal	Ente	a	ente	y	dentro	
de	 cada	uno	de	ellos,	 la	 información	 correspondiente	 a	 cada	una	de	 sus	obligaciones	de	
publicidad	activa.	
	
Así	mismo,	como	ya	se	ha	apuntado,	la	integración	del	SPCARM	en	el	PTGA	debería	contar	
con	la	necesaria	cobertura	jurídica,	mediante	norma	de	rango	adecuado	que	obligue	y	que	
establezca	 el	 contenido,	 periodicidad,	 etc…	 con	 la	 que	 deben	 alimentarse	 los	 diferentes	
repositorios	informativos.	
	
El	contenido	del	ítem	122	que	desarrolla	y	trata	la	situación	del	personal	al	servicio	de	la	
CARM	y	de	su	Sector	Público,	no	está	encuadrado	en	el	lugar	que	le	correspondería	pues	
debería	 figurar	 fuera	 del	 ítem	 12	 y	 encontrarse	 ubicado	 en	 el	 ítem	 13.	 En	 el	 ítem	 12,	
únicamente	tendría	justificación	los	estudios	generales	y	estadísticos	del	personal	adscrito	
al	Sector	Público.	
	
En	cuanto	a	contenidos,	información	actualizada	y	completa	de	los	Entes	del	SPCARM,	hay	
que	decir	que	del	examen	efectuado	se	pone	de	manifiesto	que:	
	

 No	están	todos	los	entes	incluidos	en	el	 Inventario	del	SPCARM	del	Ministerio	de	
Hacienda.	

 En	los	que	están	en	el	PTGA,	no	existe	la	misma	información	exigible	por	la	LTPC;	
en	unos	hay	información	concreta	y	en	otros	no.	

 No	está	normalizada	la	información	que	se	publica	ni	el	contenido	es	similar	entre	
uno	u	otro	Ente.	

 La	 información	existente	está	obsoleta	y	en	el	mejor	de	 los	casos,	 la	última	es	de	
2016	y	en	algunos	casos,	anterior	a	ese	ejercicio.	

 Los	 Contratos‐Programa	 de	 ejercicios	 anteriores	 no	 están	 todos,	 ni	 tampoco	 los	
informes	de	ejecución	y	con	respecto	a	2017,	no	se	ha	publicado	ninguno.	

	
Este	análisis,	 en	esta	primera	edición,	no	descenderá	al	 estudio	exhaustivo	del	 grado	de	
cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 impuestas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 entes	 que	 componen	 el	
SPCARM,	pero	sí	podemos	categorizar	una	serie	de	conclusiones	generales	obtenidas	del	
repaso	singular	de	lo	publicado	por	cada	uno	de	los	Entes:	
	

a) Sin	perjuicio	de	que	el	PTGA	de	la	CARM	acoja	la	información	de	todos	los	Entes	del	
SPCARM,	 circunstancia	 que	 consideramos	 positiva	 por	 lo	 que	 tiene	 de	
centralización	 de	 datos	 e	 información,	 cada	 uno	 de	 los	 Entes,	 dotados	 de	
personalidad	jurídica	propia	y	la	Administración	General	deben	ofrecer	sus	datos	e	
informaciones	sin	mezclar	unos	con	otros	y	 siguiendo	 todos	ellos	una	estructura	
informativa	normalizada	y	general,	ordenando	los	ítems	que	afectan	a	todos	ellos	e	
incluso	 aquellos	 que	 pudieran	 no	 afectarles,	 haciendo	 las	 indicaciones	 de	 no	
aplicación	que	correspondan.	

b) La	 información	 relativa	 a	 las	 relaciones	 de	 puestos	 de	 trabajo	 (funcionarios),	
plantillas	laborales	o	cualquier	otro	instrumento	de	ordenación	de	los	puestos,	no	
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está	 completa	 en	 ninguno	 de	 los	 Entes	 analizados;	 no	 ofrece	 la	 información	
particular	exigida	por	el	artículo	13.2.a)	LTPC	y	además,	la	publicada,	es	estática	y	
obsoleta	 en	 cuanto	 a	 actualización.	 Urge	 normalizar	 esta	 situación	 pues	 la	 LTPC	
lleva	 vigente	 casi	 dos	 años	 y	 no	 se	 está	 cumpliendo	 en	 este	 ámbito.	 Además	 no	
están	publicadas	todas	las	listas	de	puestos	de	todos	los	entes.	Faltan	muchos	que	
no	se	han	publicado,	aunque	sea	incompletos	o	parciales.	

c) Los	presupuestos	de	cada	Ente	deben	ofrecer	la	visión	inicial,	pero	y	sobre	todo	la	
dinámica	de	ejecución.	Los	Entes	rinden	información	al	Plan	CIMCA	con	frecuencia	
mensual:	 pues	 con	 igual	 frecuencia,	 la	 información	 publicada	 y	 que	 se	 debe	
publicar	 en	 el	 PTGA	 debe	 ser	 actualizada.	 Tanto	 la	 referida	 a	 la	 ejecución	
presupuestaria,	como	la	referida	al	estado	del	personal,	compatibilidades,	etc…	

d) Todos	 los	 entes	 del	 SPCARM	 están	 obligados	 a	 formalizar	 anualmente	 un	
Contrato‐Programa	 con	 la	 Consejería	 a	 la	 que	 estén	 adscritos,	 así	 como	 a	
emitir	 con	 la	 frecuencia	que	 se	 recoja	en	dicho	Contrato,	 la	 información	 sobre	el	
Estado	de	ejecución.	Algunos	Entes	han	publicado	sus	Contratos‐Programa	hasta	
2016,	 ninguno	 en	 2017	 y	 algunos	 de	 aquéllos	 han	 publicado	 los	 Informes	 de	
Ejecución	de	algunos	ejercicios.	Urge	que	las	Consejerías	exijan	a	los	directivos	de	
los	Entes	el	cumplimiento	de	esas	obligaciones	pues	tan	responsables	son	aquéllos	
como	éstas	de	su	incumplimiento.	

e) El	Patrimonio	de	los	Entes	no	suele	publicarse	o	se	hace	de	forma	poco	detallada.	
Es	necesario	que	desde	la	Comisión	Interdepartamental	de	Transparencia	o	desde	
la	 Oficina	 de	 Transparencia	 y	 Participación	 Ciudadana,	 previa	 habilitación	 por	
Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Gobierno,	 se	 fije	 el	 PTGA	 como	 Portal	 de	 Transparencia	
obligatorio	del	SPCARM,	se	habilite	a	la	OTPC	o	a	la	Comisión	Interdepartamental	
para	 que	 establezca	 las	 reglas	 de	 normalización	 en	 cuanto	 a	 datos	 y	 contenidos	
mínimos	 a	 publicar	 en	 cada	 una	 de	 las	 obligaciones	 de	 publicidad	 activa.	 La	
información	 de	 Patrimonio	 debe	 recoger	 toda	 la	 relativa	 a	 bienes	 inmuebles,	
bienes	muebles,	vehículos,	instalaciones	fijas,	equipos	de	proceso	de	información,	
derechos	y	patentes,	etc….	indicando	siempre	y	además	de	la	descripción,	registro	
y	referencia	catastral	(inmuebles),	la	fecha	de	adquisición,	el	precio	de	adquisición,	
la	amortización	acumulada	y	el	valor	residual	actual.	

f) Se	recuerda	que	cada	Ente	con	personalidad	 jurídica	propia	es	responsable	de	 la	
veracidad,	contenido	y	publicación	de	la	información	que	le	atañe,	de	igual	forma	
que,	 dentro	 de	 la	 Administración	 regional,	 cada	 Centro	 Directivo	 y	 Consejería	
responden	 del	 contenido,	 veracidad	 y	 datos	 publicados	 relacionados	 con	 sus	
competencias	y	actividades.	

g) En	cuanto	a	 los	Contratos	 formalizados	 con	 terceros	y	Convenios,	 la	 información	
debe	facilitarse	con	al	menos,	todos	los	datos	exigidos	por	el	artículo	17	LTPC.	

h) El	Directorio	de	personal,	unidades,	procedimientos,	horarios,	responsables,	forma	
de	acceso,	etc…	no	se	ha	publicado	en	ninguno	de	los	Entes	reseñados.	

i) El	 acceso	 a	 los	 datos	 no	 debe	 estar	 filtrado	 mediante	 claves	 o	 contraseñas	 de	
acceso,	como	se	ha	comprobado	en	el	acceso	a	la	RPT	del	CESRM	y	en	otras.	

j) La	 indicación	 de	 adscripción	 del	 Ente	 a	 una	 determinada	 Consejería	 debe	
consignarse	como	un	mero	dato,	susceptible	de	cambio.	

k) Cada	Ente	del	SPCARM	debe	designar	un	Responsable	de	Publicidad	Activa	que	sea	
el	interlocutor	con	la	OTPC	y	con	la	Consejería	competente	en	la	materia.	
	

Item	13.	Recursos	humanos	
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Presenta	la	estructura	en	subítems	siguiente:	
	

 
 
 
 
 
13.Recursos 
humanos 

131.Datos básicos del personal público regional 

132.Igualdad en el empleo público 

133.Retribuciones de los empleados públicos 

134.Relaciones  de  puestos 
de trabajo y plantillas 

1341.Aplicación consulta RPT CARM 

1342.Empleados  públicos  en  puestos  con 
responsabilidad 

135.Representación sindical y negociación colectiva 

136.  Oferta  de  Empleo 
público y procesos selectivos 

1361.Concursos de méritos y libre designación 

137. Acuerdos y convenios laborales 

138. Compatibilidades 

139.Personal eventual 

	
Se	trata	de	la	información	a	que	se	refiere	el	artículo	13.2	LTPC,	que	dispone:	
	

“2.	Asimismo,	en	materia	de	recursos	humanos,	harán	pública	la	siguiente	información:	
a)	 Las	 relaciones	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 plantillas,	 catálogos	 de	 puestos	 o	 documento	

equivalente,	 referidos	 a	 todo	 tipo	 de	 personal,	 con	 indicación	 de	 sus	 ocupantes	 y	 toda	 la	
información	relativa	a	su	relación	jurídica	y	en	especial:	

‐	Si	la	plaza	está	ocupada	de	forma	definitiva	o	provisional.	
‐	En	el	 caso	de	ocupación	provisional	de	 la	plaza,	detalle	de	 la	 fecha	de	adscripción	
provisional	y	sus	sucesivas	renovaciones.	

‐	En	el	caso	de	desempeño	de	funciones	sobre	una	plaza,	detalle	de	la	fecha	de	inicio	y	
fin.	

‐	En	caso	de	reserva	de	plaza	se	incluirán	los	datos	del	empleado	público	al	que	se	le	
reserva	la	plaza.	

‐	 Retribuciones	 anuales,	 tanto	 fijas,	 periódicas	 como	 variables	 previstas	 para	 el	
ejercicio,	 así	 como	 las	 devengadas	 en	 el	 ejercicio	 anterior.	 Estas	 retribuciones	
recogerán,	 con	desglose	de	 conceptos,	 todas	 las	devengadas	 en	 cada	 ejercicio,	por	
guardias,	 servicios	 extraordinarios,	 prolongación	 de	 jornada	 e	 indemnizaciones	 y	
dietas	 por	 razón	 de	 servicio,	 así	 como	 por	 cualquier	 otro	 concepto	 retributivo	
variable	y	se	publicarán,	para	cada	puesto,	junto	a	las	fijas	y	periódicas.	

b)	Los	acuerdos	o	pactos	reguladores	de	las	condiciones	de	trabajo	y	convenios	colectivos	vigentes.	
c)	El	directorio	de	su	personal	que	incluya,	al	menos,	información	relativa	al	puesto	desempeñado,	

teléfonos	y	dirección	de	correos	electrónicos.	
d)	La	oferta	de	 empleo	público	o	aquel	otro	 instrumento	 similar	de	gestión	de	 la	provisión	de	

necesidades	 de	 personal	 de	 que	 disponga,	 así	 como	 los	 planes	 para	 la	 ordenación	 de	 sus	 recursos	
humanos	que,	en	su	caso,	aprueben.	

e)	 Las	 convocatorias	 y	 tramitación	 de	 los	 procesos	 de	 selección	 de	 sus	 empleados	 públicos,	
incluidos	los	relativos	a	su	personal	temporal.	

f)	 La	 relación	 del	 personal	 eventual	 existente,	 con	 indicación	 expresa	 de	 su	 identificación,	 las	
labores	 de	 confianza	 o	 asesoramiento	 especial	 encomendadas	 y	 el	 órgano	 para	 el	 que	 presta	 las	
mismas,	así	como	sus	retribuciones	anuales.	

g)	 La	 identificación	 de	 las	 personas	 que	 forman	 parte	 de	 los	 órganos	 de	 representación	 del	
personal.	Se	 informará,	asimismo,	del	número	de	personas	que	gozan	de	dispensa	total	o	parcial	de	
asistencia	al	trabajo	con	motivo	de	licencias	sindicales	concedidas,	agrupados	según	la	organización	
sindical	 a	 la	 que	 pertenezcan,	 así	 como	 del	 coste	 que	 tales	 liberaciones	 generan	 para	 las	
correspondientes	entidades	y	del	número	anual	de	horas	sindicales	utilizadas.	

h)	 La	 relación	 de	 los	 empleados	 públicos	 que	 tengan	 autorizada	 la	 compatibilidad	 para	 un	
segundo	 puesto	 o	 actividad	 en	 el	 sector	 público	 o	 reconocida	 la	 compatibilidad	 con	 el	 ejercicio	 de	
actividades	privadas.	En	esta	relación	se	incluirá,	al	menos,	la	denominación	y	descripción	del	segundo	
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puesto	o	actividad	pública	o	de	la	actividad	privada,	el	horario	a	realizar	y	la	fecha	a	partir	de	la	cual	
se	autoriza	o	reconoce	tan	compatibilidad.”	
	
Es	decir,	lo	que	debe	publicarse	mínimamente	es:	

 Relaciones	de	puestos	de	trabajo:	
o Código	y	denominación	del	puesto	de	trabajo	
o Indicación	del	ocupante	
o Información	relativa	a	la	forma	de	ocupación:	

 Si	se	ocupa	de	forma	definitiva	o	provisional	y	si	es	provisional,	fecha	de	adscripción	y	
fechas	de	renovaciones.	

 Si	se	ocupa	mediante	desempeño	de	funciones,	detalle	de	la	fecha	de	inicio	y	de	fin.	
 Si	está	reservada,	datos	del	empleado	público	al	que	se	le	reserva.	

o Retribuciones	anuales	del	puesto	de	trabajo:	
 Retribuciones	Fijas	anuales	del	puesto	de	trabajo	
 Retribuciones	variables	del	ejercicio	anterior	
 Retribuciones	variables	probables	del	ejercicio	corriente	
 Retribuciones	derivadas	del	grado	personal	y	antigüedad,	no	incluidas	en	las	fijas	del	

puesto.	
	
El	PTGA,	en	el	primero	de	subítems	(131.	Datos	básicos	del	personal	público	regional)	
ofrece	unos	listados	y	gráficos	con	la	evolución	del	número	de	empleados	públicos	entre	
julio	de	2015	y	enero	de	2017,	desglosados	entre	personal	de	Consejerías	y	Organismos	
Autónomos,	Personal	docente	no	universitario	y	Personal	del	Servicio		Murciano	de	Salud.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(22).		
Ítem	13.	Recursos	Humanos	
Artículo	13.2.a)	LTPC	
	
El	 ítem	 13	 presenta	 una	 información	 adicional	 a	 la	 exigida	 legalmente,	 como	 es	 la	
contenida	en	 los	 ítems	131,	132,	136,	está	organizado	bajo	el	principio	de	adscripción	o	
dependencia	de	cada	Organismo	o	Ente	respecto	de	una	Consejería.		
	
La	 información	 que	 proporciona	 el	 subítem	131.	Datos	básicos	del	personal	público	
regional	 y	 su	 evolución	 entre	 julio‐2014	 y	 enero‐2017,	 referido	 a	 tres	 grandes	 grupos:	
Administración	 y	Organismos	Autónomos;	 personal	 docente	 no	 universitario	 y	 personal	
del	Servicio	Murciano	de	Salud,	distribución	por	sexos	en	cada	grupo,	etc…	sin	embargo	
omite	 datos	 referidos	 al	 resto	 de	 Entes	 Instrumentales	 que	 forman	 parte	 del	 SPCARM.	
Equipara	a	la	Administración	General	y	Organismos	Autónomos,	equiparación	que	debería	
abandonarse	 para	 tratar	 a	 los	 Organismos	 Autónomos	 como	 Entes	 del	 SPCARM,	 pues,	
aunque	su	naturaleza	de	derecho	público	y	estar	 servidos	por	 funcionarios	públicos,	 los	
aproxima	 a	 la	 Administración	 General,	 lo	 cierto	 es	 que	 están	 dotados	 de	 personalidad	
jurídica	 propia	 y	 son	 entes	 de	 naturaleza	 instrumental	 al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 los	 que	
componen	el	SPCARM.	
Es	imprescindible,	como	se	ha	venido	preconizando	en	este	Informe,	aplicar	el	criterio	de	
personalidad	jurídica	propia	e	independiente	de	cada	Ente,	Entidad	u	Organismo,	a	la	hora	
de	 ofrecer	 la	 información.	 Por	 el	 contrario,	 los	 funcionarios	 de	 carrera	 o	 interinos	 que	
conforman	 el	 personal	 docente	 no	 universitario,	 forman	 una	 categoría	 por	 razón	 de	 la	
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materia	 dentro	 de	 la	 propia	 Administración	 General,	 siendo	 relevante	 su	 diferenciación	
dentro	de	la	Administración.	
No	obstante	 lo	anterior,	 la	agrupación	del	personal	 funcionario	en	 función	de	 la	materia	
competencial,	podría	desglosarse	en	función	de	 los	grandes	grupos	de	competencias	que	
asume	 la	CARM,	por	ser	congruente	con	 lo	que	se	propone	en	 los	 ítems	y	subítems	11	y	
112.	
	
Lo	relevante	para	el	ciudadano	sería	conocer	la	estructura	de	los	empleados	públicos,	con	
un	esquema	similar	al	siguiente,	para	Administración	General	y	para	cada	uno	de	los	Entes	
que	componen	el	SPCARM,	dotados	de	personalidad	jurídica	propia	e	independiente,	con	
una	distribución	por	competencias	o	al	menos	por	Centros	Directivos,	similar	al	esquema	
siguiente:	

 Administración	General:	
 Competencia	X	(o	grupos	de	competencias	afines)	

 Personal	funcionario	(carrera	e	interinos)	
 Personal	estatutario	
 Personal	laboral	

 Competencia	Y:	
 Personal	funcionario	(carrera	e	interinos)	
 Personal	estatutario	
 Personal	laboral	

 Organismo	Autónomo	A:	
o Competencia	(la	de	su	objeto	social)	

 Personal	funcionario	(carrera	e	interinos)	
 Personal	estatutario	
 Personal	laboral	

 Ente	Público	B:	
o Competencia	(la	de	su	objeto	social)	

 Personal	funcionario	(carrera	e	interinos)	
 Personal	estatutario	
 Personal	laboral	

…	
Conservando,	como	está	previsto,	la	información	histórica	y	su	evolución	
	
El	 subítem	 133.	 Retribuciones	 de	 los	 empleados	 públicos,	 contienen	 información	
sobre	 la	 composición	 de	 las	 retribuciones	 de	 los	 funcionarios	 docentes,	 Administración	
general,	personal	sanitario,	etc…	con	referencias	a	las		normas	reguladoras	y	con	especial	
referencia	a	los	“Criterios	de	Publicación	de	datos	personales	en	RPT	y	Plantillas	de	
la	CARM”.	
	
En	 esos	 criterios	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 decisión	 adoptada	 por	 la	 Comisión	
Interdepartamental	 de	 Transparencia	 y	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	 no	 se	 ha	 dado	
cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	13.2.a)	de	la	LTPC.	
	
Entre	 las	 razones	para	ello	 se	esgrime	 la	petición	de	un	 Informe	a	este	Consejo	sobre	el	
alcance	y	valoración	de	los	criterios	sentados	por	la	referida	Comisión	Interdepartamental.	
Esta	Comisión	no	formuló	consulta	previa	al	Consejo	sobre	la	interpretación	y	alcance	que	
cabía	 dar	 al	 referido	 artículo	 13.2.a)	 o	 a	 la	 vigencia	 del	 Informe	 de	 9	 de	 noviembre	 de	
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2015,	emitido	por	el	Consejo	sobre	la	misma	cuestión,	en	la	redacción	legal	anterior	a	 la	
Ley	 7/2016.	 No,	 la	 Comisión	 interpreta	 y	 aprueba	 unos	 Criterios	 y	 después	 de	 ello,	 los	
somete	a	consulta	a	este	Consejo,	así	como	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos.	
	
Todo	lo	anterior,	no	justifica	que,	salvando	el	problema	de	la	protección	de	datos	relativos	
a	la	indicación	o	identificación	de	los	ocupantes	de	los	puestos	que	podría	haberse	omitido	
mientras	no	hubiese	dictamen,	no	justifica	como	decimos	que	no	se	hayan	publicado	ya	los	
datos	 de	 los	 puestos	 de	 trabajo,	 sus	 retribuciones	 fijas	 y	 variables	 y	 el	 resto	 de	 la	
información	 a	que	 se	 refiere	 la	 letra	 a)	del	 apartado	2	del	 artículo	13	LTPC,	dejando	 en	
blanco	 el	 dato	 del	 ocupante,	 único	 escollo	 que	 tangencialmente	 puede	 esgrimirse	 por	
aplicación	de	la	normativa	de	protección	de	datos.	
	
En	 cuanto	al	subítem	135.	Representación	sindical	y	colectiva,	 ésta	debería	ubicarse	
fuera	 de	 Recursos	 Humanos	 y	 situarse	 en	 un	 ítem	 de	 nivel	 superior.	 La	 información	
ofrecida	se	 limita	a	unos	gráficos	por	Centrales	Sindicales	y	 la	estimación	del	coste,	pero	
no	 informa	 del	 contenido	 exigido	 por	 el	 artículo	 13.2.g)	 LTPC,	 en	 los	 términos	 en	 él	
establecidos.	

MESA GENERAL COMUN   

Organización 
Sindical 

Total JP y CE  % MGNC 

CCOO  88  23,34% 

CSI‐CSIF  40  10,61% 

CESM  60  15,92% 

FSES  84  22,28% 

INTERSINDICAL  54  14,32% 

UGT  51  13,53% 

  401  100,00% 

     

MESA GENERAL DE FUNCIONARIOS 

Organización 
Sindical 

FU  % MGNF 

CCOO  85  25,84% 

CSI‐CSIF  30  9,12% 

CESM  42  12,77% 

FSES  70  21,28% 

INTERSINDICAL  53  16,11% 

UGT  49  14,89% 

  352  100,00% 

	
El	 subítem	 138.	 Compatibilidades,	 se	 limita	 a	 recoger,	 únicamente	 para	 la	
Administración	 General	 y	 el	 Servicio	 Murciano	 de	 Salud	 las	 autorizaciones	 de	
compatibilidad,	 mediante	 listados	 en	 formato	 .XLS,	 con	 un	 encabezado	 y	 un	 cuerpo	 de	
datos	como	se	refleja	en	la	muestra	siguiente:	
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INICIALES 
CONSEJERÍA  U 
OO.AA. 

TIPO  DE  ACTIVIDAD 
PUBLICA 
AUTORIZADA 

ORGANISMO  PÚBLICO 
SEGUNDA  ACTIVIDAD 
AUTORIZADA 

HORAS 
LECTIVAS 
SEMANALES 

FECHA  ORDEN 
RECONOCIMIENT
O 

AGP 
FUNDACIÓN 
INTEGRA 

DOCENTE 
UNIVERSIDAD  P.  DE 
CARTAGENA 

3  16/01/2017 

	
El	listado	del	Servicio	Murciano	de	Salud,	es	más	parco	aún	en	información:	
	

INICIALES  AREA DE SALUD  TIPO DE ACTIVIDAD  HORARIO  AÑO 

AAG  GERENCIA 061  EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN  6 HORAS SEMANALES  2004 

	
El	artículo	13.2.h)	exige	la	publicación	de	la	“relación	de	empleados	públicos	que	tengan	
autorizada	 la	 compatibilidad	 para	 un	 segundo	 puesto	 o	 actividad	 en	 el	 sector	 público	 o	
reconocida	compatibilidad	con	el	ejercicio	de	actividades	privadas;	en	la	relación	se	incluirá,	
al	menos,	 la	 denominación	 y	 descripción	 del	 segundo	 puesto	 o	 actividad	 pública	 o	 de	 la	
actividad	privada,	el	horario	a	realizar	y	la	fecha	a	partir	de	la	cual	se	autoriza	o	reconoce…”	
	
Lo	publicado	no	es	compatible	con	la	normativa	pues:	

o Falta	al	menos	la	indicación	del	empleado	público	(nombre	y	dos	apellidos)	ya	que	
la	ley	exige	una	“relación	de	empleados	públicos…”	

o Falta	la	distinción	entre:	Sector	Público	o	Actividad	Privada	
o Falta	en	el	segundo	puesto	en	el	Sector	Público,	la	denominación	y	descripción	del	

segundo	puesto,	en	qué	entidad	u	organismo,	en	qué	horario	se	realiza	y	a	partir	
de	cuándo.	Este	segundo	puesto	con	indicación	del	ocupante,	también	debe	figurar	
en	las	relaciones	de	puestos	o	plantillas	laborales	(art.	13.2.a	LTPC)	si	forma	parte	
del	SPCARM.	

o Falta	 en	 Actividad	 Privada,	 el	 horario	 autorizado,	 la	 fecha	 a	 partir	 de	 la	 que	 se	
autoriza	y	el	tipo	de	actividad	a	realizar.	En	todo	caso	es	preciso	indicar	si	se	trata	
del	ejercicio	libre	de	la	profesión	o	si	se	trata	de	trabajo	laboral	dependiente	para	
la	empresa	privada.	

	
El	subítem	139	recoge	información	del	personal	eventual,	visualizándose	en	la	misma	
pantalla	pero	no	permite	la	descarga	de	listado	en	formato	reutilizable.	
La	 información	mínima	a	publicar	 respecto	 al	 personal	 eventual	 se	 regula	 en	 el	 artículo	
13.2.f)	LTPC.	A	la	vista	de	lo	publicado	y	de	su	contraste	con	el	referido	precepto,	se	omite	
la	identificación	(DNI)	del	personal,	así	como	un	mayor	detalle	de	las	labores	de	confianza	
o	de	asesoramiento	especial	encomendadas	al	mismo	por	el	Consejero	contratante.	
	
Y	finalmente,	el	subítem	134.	Relaciones	de	puestos	de	trabajo	y	Plantillas,	presenta	
una	 información	profusa	 y	 bastante	 confusa,	 presidida	 por	 el	 enlace	 a	 “Criterios	 de	
Publicación	de	datos	personales	en	RPT	y	Plantillas	de	la	CARM”,	a	los	que	ya	nos	hemos	
referido	antes.	
La	Información	se	refiere	a:	
	
 Relación	 de	 puestos	 de	 trabajo	 de	 la	 Administración	 General	 y	 sus	 Organismos	

Autónomos,	que	nos	lleva	a	otra	pantalla	en	la	que	se	puede	tener	“Acceso	a	consulta	
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dinámica	y	descargable	de	 la	RPT	de	 la	CARM”	que,	en	 la	 fecha	de	 la	consulta	(15‐5‐
2017;	10:27	h)	no	permitía	su	operatividad.	
	
Como	 Anexos	 a	 este	 apartado,	 se	 encuentran	 estos	 listados	 referidos	 a	 la	
Administración	educativa	no	universitaria:	

Informes : 
• Plantillas Infantil y Primaria CARM 17‐18 .pdf Ver pdf  (0,32 MB)  
• Plantillas Secundaria + Insp.CARM 17‐18.pdf Ver pdf  (0,19 MB)  
Datos :   
• Plantillas de profesorado de educación primaria. Curso 2016‐2017 Ver xls  (0,44 MB)  
• Plantillas de profesorado de educación secundaria. Curso 2016‐2017 Ver xls  (0,37 MB) 

	
Recogen	 información	 por	 Centros	 educativos	 con	 el	 número	 de	 puestos	 de	 trabajo	 por	
asignaturas	 o	 disciplinas	 académicas.	 No	 son	 listados	 de	 puestos	 de	 trabajo	 con	 las	
características	 del	 artº	 13.2.a)	 LTPC	 por	 lo	 que	 pueden	 considerarse	 como	 información	
adicional	pero	no	sustitutiva	de	la	legalmente	exigible.	
	
También	 ofrece	 información	 sobre	 “Plantillas	 Orgánicas	 del	 Servicio	 Murciano	 de	
Salud”	con		
	
Anexos 
Datos :  • Plantillas orgánicas y retribuciones ‐SMS.xls Ver xls  (1,53 MB) 
 
El	acceso	al	 listado	en	 formato	 .xls	presenta	un	Libro	de	Hojas	de	Cálculo	 integrado	por	
Cuadros	resumen	de	puestos,	siglas,	grupos,	niveles,	especialidades,	tablas	de	coeficientes,	
tablas	de	complemento	de	productividad	variable	anual,	trasplantes,	tablas	de	coeficientes	
para	personas	con	cupo,	etc..	etc…	a	lo	largo	de	26	Hojas	de	Cálculo.		
Para	sacar	algo	en	claro	de	todo	ello	se	hace	necesario	un	proceso	de	integración	detallada,	
ajustes	y	conocimientos	sobre	el	arcano	retributivo	y	laboral	del	SMS,	incompatible	con	los	
principios	 que	 informan	 la	 transparencia	 y	 la	 forma	 de	 presentar	 la	 información	 en	 el	
Portal	de	la	Transparencia.	
	
Todo	 ello,	 tal	 y	 como	 está	 presentado,	 ya	 es	 de	 difícil	 comprensión	 para	 personas	
avezadas	 en	 la	 jerga	 administrativa	 y	 en	 los	 sistemas	 retributivos	 públicos,	 pero	
absolutamente	 ininteligible	 para	 un	 ciudadano	 medio.	 Por	 tanto,	 este	 tipo	 de	
publicaciones	complejas,	confusas	y	que	precisan	un	profundo	conocimiento	de	la	peculiar	
organización	en	este	caso	del	Servicio	Murciano	de	Salud,	deben	rechazarse	de	plano	pues	
lejos	 de	 servir	 a	 su	 propósito	 informativo	 y	 a	 la	 transparencia	 consiguen	 un	 efecto	
contrario	 rayano	 en	 la	 burla	 y	 en	 una	 actitud	 de	 desprecio	 y	 falta	 de	 respeto	 hacia	 los	
ciudadanos.	
	
Sin	 perjuicio	 de	 la	 máxima	 responsabilidad	 en	 estas	 prácticas	 que	 corresponde	 a	 la	
entidad	 autora	 de	 las	mismas	 y	 de	 la	 advertencia	 que	 debe	 formularse	 a	 la	misma,	 a	 la	
Consejería	 de	 la	 que	 depende	 la	 entidad	 autora,	 a	 la	 que	 debe	 controlar,	 dirigir	 y	
supervisar,	 también	 le	 alcanza	 esa	 responsabilidad	 “in	 vigilando”	 y	 desde	 luego,	 a	 la	
Consejería	 competente	 en	materia	 de	 transparencia	 que	 debe	 cumplir	 con	 su	 deber	 de	
normalizar	y	asegurar	la	inteligibilidad	de	la	información,	que	debe	rechazar	este	tipo	de	
prácticas	y	de	 subterfugios	que	desprestigian	 a	 la	 entidad	autora	y	 a	 todo	el	 sistema	de	
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transparencia	y	debe	rechazar	la	publicación	de	esta	forma	de	“informar”	en	el	Portal	que	
administra	y	del	que	es	responsable.	
	
Tras	 lo	 visto	 por	 el	 batiburrillo	 informativo	 anterior,	 el	 PTGA	 continúa	 ofreciendo	
información	 sobre	 “Empleados	públicos	en	puestos	de	responsabilidad”	 apareciendo	
los	siguientes	accesos	a	otras	páginas:	
	
•Funcionarios de Libre Designación (Consejerías y Organismos Autónomos). 
•Personal en puestos de libre designación (Servicio Murciano de Salud). 
•Funcionarios técnicos educativos. 
•Personal directivo del sector público. 
	
El	acceso	a	dichos	enlaces	nos	lleva:	
	
•Funcionarios de Libre Designación (Consejerías y Organismos Autónomos). 
Figura	 un	 listado	 en	 .xls	 con	 un	 total	 de	 337	 puestos	 de	 libre	 designación	 de	 la	
Administración	General	y	de	sus	Organismos	Autónomos.	En	dicho	listado	figura	el	código	
del	puesto,	la	denominación	del	puesto	y	los	apellidos	y	nombre	del	ocupante.	
	
•Personal en puestos de libre designación (Servicio Murciano de Salud). 
Figura	 una	 Hoja	 de	 Cálculo	 con	 Código	 Puesto,	 Clasificación	 retributiva,	
especialidad/puesto	 directivo,	 nivel	 de	 Destino,	 Gerencia	 hospitalaria	 y	 apellidos	 1,	
apellidos	2	y	nombre.	
	
•Funcionarios técnicos educativos. 
En	este	apartado	el	listado	está	ordenado	por	Apellidos	1,	Apellidos	2,	Nombre,	Cuerpo	y	
Centro	Directivo.	
	
•Personal directivo del sector público. 
Nos	 lleva	 a	 un	 listado	 “Relación	 nominal	 personal	 alta	 dirección	 entes	 SPRM.xls”	 donde	
encontramos	como	muestra	la	siguiente	información,	referida	al	primero	de	los	entes	que	
aparecen:	
ENTIDAD  DENOMINACIÓN PUESTO  NOMBRE 

INSTITUTO  DE  TURISMO 
DE  LA  REGIÓN  DE 
MURCIA 

Director Oficina Jurídico‐Económica  Rafael Higuera Ruiz. 

Director Ofic. Ordenación del Turismo (FU)  Julio Alberto Vizuete Cano. 

Técnico/a Consultor/a (FU)  Juan Jesús García Balsalobre. 

Técnico Ejecutivo (FU)  M. Dolores Paz Álvarez. 

Técnico Ejecutivo (FU)  Ficel Palacios Muñoz. 

	
Finalmente,	debemos	 referirnos	a	 la	 siguiente	Nota	que	aparece	en	 todas	 las	páginas	de	
destino	desde	los	respectivos	enlaces.	Es	una	Nota	destacada	tipográficamente	que	indica,	
a	modo	de	advertencia:	

	
Nota de reutilización de la información 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y con lo señalado 
en los términos de uso y privacidad de este Portal se informa a los usuarios que la 
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normativa de protección de datos personales será, en todo caso, de aplicación al 
tratamiento posterior de los datos personales incluidos en este apartado. 

	
El	 artículo	 15.5	 de	 la	 Ley	 19/2013,	 establece	 esa	 advertencia	 pero	 únicamente	 para	
aquellos	datos	personales	obtenidos	a	través	del	ejercicio	del	derecho	de	acceso,	lo	que	no	
es	aplicable	al	caso.	
Por	 tanto,	 esas	 notas	 artificiosas	 y	 limitativas	 de	 los	 derechos	 de	 información	 pública,	
deben	ser	suprimidas	de	inmediato	en	todos	los	enlaces,	páginas	y	accesos	en	el	Portal.	
	
En	todo	caso	y	sin	perjuicio	del	Informe	que	se	emita	en	relación	con	la	consulta	formulada	
al	 Consejo	 sobre	 los	 Criterios	 implantados	 por	 la	 Comisión	 Interdepartamental	 sobre	 la	
publicidad	activa	y	 singularmente	 sobre	 los	 criterios	de	aplicación	del	 artículo	13	LTPC,	
este	Consejo	formula	algunas	consideraciones	respecto	al	alcance	y	contenidos	del	artículo	
13,	apartado,	letra	a):	
	
1. Lo	que	debe	publicarse,	previa	convocatoria	previa	y	permanente	para	alegaciones	de	

empleados	que	disfruten	de	algún	grado	de	protección	en	sus	datos	personales,	son:	
a. Las	 Relaciones	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 con	 los	 contenidos	 que	 la	 normativa	

reguladora	específica	de	las	mismas	establezca.	
b. Las	 Plantillas	 orgánicas	 y	 laborales,	 catálogos	 de	 puestos	 o	 documentos	

análogos,	 sea	 cual	 sea	 su	 denominación,	 aprobadas	 por	 las	 respectivas	
Entidades,	 Entes,	 Organismos,	 Fundaciones,	 Consorcios,	 Sociedades	
Mercantiles,	 etc…	 integrantes	del	 Sector	Público	Regional	y	 cuyos	 contenidos	
deben	 ser	 armonizados	 y	 normalizados,	 de	 forma	 que	 ofrezcan	 información	
similar	 a	 las	Relaciones	 de	Puestos	 de	Trabajo.	 La	Administración	General,	 a	
través	 de	 las	 Consejerías	 de	 adscripción	 de	 los	 entes	 del	 SPCARM	 y	 de	 la	
presidencia	de	los	órganos	colegiados	de	los	mismos,	controlan	la	actividad	del	
Ente	 y	 tienen	 por	 tanto	 plena	 capacidad	 de	 establecer	 la	 necesaria	
normalización	 de	 esos	 instrumentos	 de	 gestión	 de	 personal	 y	 recursos	
humanos.	

c. Los	 ocupantes	 de	 cada	 puesto	 de	 trabajo,	 con	 indicación	 de	 sus	 datos	 y	 si	
ocupan	 de	 forma	 definitiva	 o	 provisional	 ese	 puesto	 y	 en	 caso	 de	 ser	
provisional,	con	expresión	de	la	primera	fecha	y	sus	renovaciones,	así	como	si	
el	puesto	está	reservado	a	otro	empleado	en	cuyo	caso	habrá	de	indicarse	los	
datos	indicativos	de	éste.	

d. Las	retribuciones	totales,	sumadas,	que	se	satisfacen	al	ocupante	del	puesto	de	
trabajo	por	conceptos	 fijos	y	periódicos,	 ligados	al	puesto	o	al	ocupante	y	 las	
retribuciones	variables	percibidas	en	el	ejercicio	anterior	por	el	ocupante	del	
puesto	y,	si	las	hay,	las	previsiones	de	retribuciones	variables	para	el	ejercicio	
presente.	Y	todas	las	variables	con	desglose	por	conceptos.	

2. El	conjunto	de	 informaciones	anteriores	no	deben	estar	publicadas	en	 listados	
separados	o	 independientes,	sino	que	para	cada	puesto	conforman	un	paquete	
de	información	integrada	en	el	mismo	listado.	

3. Los	listados	deben	ser	susceptibles	de	descarga	en	formatos	reutilizables.	
	
	

Item	14.	Órganos	colegiados	y	de	participación	social	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 58 
 

	
14.Organos colegiados y de participación social 

	
Se	 trata	 de	 un	 ítem	 que	 recoge	 las	 referencias	 a	 órganos	 colegiados	 de	 asesoramiento,	
consultivos,	de	participación	social,	etc…		
La	página	en	el	momento	del	acceso	presentaba	la	habitual	nota	de	advertencia	relativa	a		
	

“Portal  en  proceso  de  adaptación  de  la  última  reorganización  de  la 
Administración Regional, de 4 de mayo de 2017.” 
	
Esas	dificultades	sobrevenidas	son	producto	de	la	peculiar	organización	del	PTGA	basada	
en	las	Consejerías	y	no	en	las	competencias	de	la	CARM.	
	
Figuran	agrupados	por	Consejerías,	todos	y	cada	uno	de	los	órganos	colegiados,	consejos,	
comités	 asesores	 regionales,	 consejos	 técnicos	 consultivos,	 etc….	 agrupados,	 como	 se	 ha	
indicado	 por	 Consejerías,	 excepto	 los	 órganos	 consultivos	 como	 el	 Consejo	 Jurídico,	 el	
Consejo	Económico	y	Social	y	el	propio	Consejo	de	la	Transparencia.	
	
El	listado	se	refiere	a	los	siguientes:	
	

1. Consejo	Jurídico	de	la	Región	de	Murcia	
2. Consejo	de	la	Transparencia	de	la	Región	de	Murcia	
3. Consejo	Económico	y	Social	de	la	Región	de	Murcia	
4. Comisión	Interdepartamental	de	Acción	Exterior	y	Unión	Europea	
5. Comisión	Regional	de	Protección	Civil	de	la	Región	de	Murcia	
6. Consejo	Asesor	Regional	de	las	Comunidades	Murcianas	Asentadas	fuera	de	la	Región	
7. Comisión	de	Coordinación	de	Policías	Locales	
8. Consejo	Asesor	Regional	para	la	Cooperación	y	la	Solidaridad	
9. Comisión	de	coordinación	para	el	control	del	Sector	Público	
10. Consejo	de	Estadística	
11. Observatorio	de	la	calidad	de	los	servicios	
12. Comisión	de	Simplificación	
13. Junta	Regional	de	Contratación	Administrativa	
14. Comisión	de	Coordinación	de	la	Función	Pública	de	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	

de	Murcia	
15. Comisión	Técnica	de	Coordinación	Informática	
16. Consejo	Regional	de	la	Función	Pública	
17. Consejo	Regional	de	Cooperación	Local	
18. Comisión	Interdepartamental	para	la	Transparencia	en	la	Región	de	Murcia	
19. Consejo	Asesor	Regional	Agrario	
20. Consejo	Asesor	Regional	de	Caza	y	Pesca	Fluvial	
21. Consejo	Asesor	Regional	de	Pesca	y	Acuicultura	
22. Consejo	Asesor	Regional	del	Agua	
23. Consejo	Asesor	Regional	de	las	Organizaciones	Profesionales	Agrarias	
24. Comisión	Interdepartamental	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
25. Consejo	Asesor	regional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
26. Consejo	Interuniversitario	
27. Consejo	Asesor	Regional	de	educación	permanente	de	personas	adultas	
28. Consejo	de	Academias	
29. Comisión	delegada	del	Consejo	de	Gobierno	para	la	Creación	de	Empleo	
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30. Consejo	Asesor	Regional	de	Comercio	
31. Consejo	Asesor	Regional	de	Artesanía	
32. Consejo	Asesor	Regional	de	Empleo	y	Formación	para	la	Inserción	Laboral	
33. Consejo	Autonómico	de	Relacionales	Laborales	de	la	Región	de	Murcia	
34. Consejo	Asesor	Regional	del	Trabajo	Autónomo	
35. Consejo	del	Emprendimiento	
36. Consejo	Asesor	Regional	de	Industria	
37. Consejo	Asesor	Regional	para	el	Desarrollo	de	la	Sociedad	de	la	Información	
38. Sin	actividad	reciente		
39. Consejo	Asesor	Regional	de	Economía	Social	
40. Consejo	Asesor	Regional	de	Precios	
41. Consejo	Asesor	Regional	de	Consumo	
42. Consejo	Asesor	Regional	de	Seguridad	y	Salud	Laboral	de	la	Región	de	Murcia	
43. Comisión	Interdepartamental	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	(CIRSOC)	
44. Comisión	Regional	de	Vivienda	de	Promoción	Pública	
45. Comisión	de	Coordinación	de	Política	Territorial	
46. Consejo	Asesor	para	la	calidad	en	la	edificación	
47. Consejo	Asesor	de	Política	Territorial	
48. Consejo	de	Vivienda	de	la	Región	de	Murcia	
49. Comisión	Regional	de	Habitabilidad	y	Accesibilidad	
50. Consejo	de	Transportes	de	la	Región	de	Murcia	
51. Observatorio	para	la	convivencia	escolar	
52. Consejo	Escolar	de	la	Región	de	Murcia	
53. Consejo	Regional	de	formación	permanente	del	profesorado	
54. Consejo	Asesor	Regional	de	Formación	Profesional	
55. Comité	Asesor	Regional	en	materia	de	distribución	farmacéutica	
56. Comisión	 Regional	 para	 la	 prevención,	 el	 control	 y	 el	 seguimiento	 de	 la	 evolución	

epidemiológica	del	virus	de	la	gripe	
57. Comisión	Regional	de	Farmacia	y	Terapéutica	
58. Comité	Asesor	Regional	en	enfermedades	cardiovasculares	
59. Comité	Asesor	Regional	en	materia	de	diabetes	
60. Consejo	Asesor	regional	de	drogodependencias	
61. Comisión	Regional	para	la	Vigilancia	y	Control	del	Mosquito	Tigre	Asiático	y	la	Prevención	

de	las	Enfermedades	Asociadas	a	su	Presencia	
62. Comité	Regional	de	Evaluación	de	Tecnologías	Sanitarias	
63. Comisión	Regional	para	el	seguimiento	del	síndrome	respiratorio	agudo	severo	
64. Comisión	 Regional	 de	 Acreditación,	 Evaluación	 y	 Control	 de	 Centros	 y	 Servicios	 de	

Tratamiento	con	Opiáceos	
65. Consejo	Asesor	Regional	de	salud	mental	de	la	Región	de	Murcia	
66. Consejo	Técnico	Consultivo	de	coordinación	hospitalaria	
67. Consejo	Técnico	Consultivo	de	sistemas	de	información	sanitaria	
68. Consejo	de	Salud	de	la	Región	de	Murcia	
69. Comité	Asesor	Regional	en	materia	de	VIH/SIDA	
70. Consejo	Asesor	Regional	de	ética	asistencial	‐Dr.	D.	Juan	Gómez	Rubí‐	
71. Consejo	Asesor	Regional	de	personas	con	discapacidad	
72. Consejo	Asesor	Regional	de	minorías	étnicas	
73. Consejo	Asesor	Regional	de	infancia	y	familia	

74. Consejo	Regional	de	servicios	sociales	
75. Consejo	Asesor	Foro	Regional	para	la	inmigración	
76. Mesa	de	apoyo	al	Tercer	Sector	
77. Consejo	Asesor	Regional	de	personas	mayores	
78. Comisión	Interdepartamental	para	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	
79. Consejo	Asesor	Regional	contra	la	violencia	sobre	la	mujer	
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Consideraciones	particulares		y	valoración	(23).		
Item	14.	Órganos	colegiados	y	de	participación	social	
	
La	 información	 ofrecida	 se	 limita	 a	 la	 norma	 de	 creación,	 la	 composición	 y	 poco	 más.	
Debería	recoger	además	referencia	a	todas	las	sesiones	celebradas,	el	orden	del	día	y	las	
Actas	resultantes.	
	
En	los	órganos	con	página	web	o	Portal	de	Transparencia	propio,	esa	información	puede	
suplirse	mediante	accesos	a	la	información	sobre	tales	reuniones.	Órdenes	del	día	y	copia	
de	las	Actas	y	al	igual	que	se	preconiza	para	los		Entes	del	Sector	Público,	deberían	contar	
con	un	ítem	en	el	Nivel	1	del	Portal,	pues	no	son	estrictamente	Administración.	
	
Es	 un	 grupo	 muy	 numeroso,	 poco	 utilizado	 para	 la	 finalidad	 creada;	 muchos	 de	 ellos,	
llevan	inactivos	años	y	no	han	sido	convocados	y	otros,	aunque	no	inactivos,	no	presentan	
un	nivel	de	actividad	frecuente	lo	que	plantea	la	conveniencia	de	analizar	la	pertinencia	de	
su	 existencia	 y	 su	 eventual	 supresión	 formal	 a	 fin	 de	 no	 dar	 una	 falsa	 apariencia	 de	 un	
nivel	de	participación	pública	alto.	
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D).II.	ANÁLISIS	GRUPO	“EL	GOBIERNO”	(Item	2)	
	

Cuadro Esquema		ítem	2.	EL	GOBIERNO	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.EL GOBIERNO 

 
21.Consejo  de 
Gobierno 

211.Acuerdos y Documentación  2111.Archivo de Consejos de Gobierno 

212.¿quién compone el Consejo de Gobierno? 

213. Acción de Gobierno 

214.Agenda de trabajo del Presidente y Consejeros 

 
 
 
22.Altos Cargos 

221.Perfiles profesionales Altos Cargos 

222.Buscador y listado de altos cargos  221.Serie histórica de altos cargos 

223.Sueldos y retribuciones 

224.Actos públicos de altos cargos 

225.Gastos de representación y dietas 

226.Declaraciones de bienes e intereses de altos cargos 

227.Viajes del Presidente y Consejeros/as 

23.Código ético y de buen gobierno 

24.Planificación estratégica 

25.Campañas de publicidad institucional 

 
 
26.Control  al 
Gobierno 

261.Interpelaciones, preguntas y mociones Asamblea Regional 

262.Cuenta General e Informes del Tribunal de Cuentas 

263.Actas de los Plenos y Comisiones de la Asamblea Regional 

264.Retransmisión de los debates de la Asamblea Regional  

 
 
 
27.Gobierno 
Abierto 

271.Presupuestos Participativos de la Región de Murcia 

272.Portal regional de datos abiertos 

273.Consultas previas sobre iniciativas normativas 

274.Participación ciudadana 

275.Asociaciones de la Región de Murcia 

276.Convenio con Transparencia Internacional 

	
Este	grupo	de	información,	por	su	denominación,	podría	identificarse	con	el	contenido	del	
artículo	14	LTPC.	
	
Así,	 el	 ítem	 21	 podría	 corresponder	 al	 apartado	 3	 del	 artículo	 14	 LTPC,	 que	 regula	 la	
información	 sobre	 el	 funcionamiento	del	 Consejo	de	Gobierno	 (Orden	del	Día,	Acuerdos	
adoptados	de	alcance	general	y	la	información	contenida	en	los	expedientes	sometidos	al	
mismo).	Visto	el	contenido	publicado	en	el	PTGA,	los	ítems	211	y	212	darían	cumplimiento	
al	 artículo	 14.3	LTPC.	 El	 ítem	214	 (Agendas	de	 trabajo)	da	 respuesta	 al	 artículo	 14.1,	 i)	
LTPC.	
	
El	subítem	211.	Acuerdos	y	Documentación,	responde	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	14.3	
LTPC,	 en	 el	 que,	 con	 respecto	 al	 funcionamiento	del	 Consejo	de	Gobierno,	 se	 establecen	
una	serie	de	obligaciones,	tales	como:	

o Hacer	 público	 el	 Orden	 del	 Día	 de	 cada	 sesión	 del	 Consejo,	 con	
carácter	previo	a	su	celebración.	No	se	indica	con	cuánta	antelación,	por	
lo	que	bastaría	con	hacerlo	público	tras	la	reunión	habitual	preparatoria	a	
cargo	de	los	Secretarios	Generales	de	las	Consejerías	que	suele	tener	lugar	
el	 día	 anterior.	 No	 exige	 más	 que	 la	 publicación	 del	 Orden	 del	 Día,	 sin	
documentación	anexa.	

o Tras	 las	 sesiones,	 debe	 publicarse	 en	 el	 PTGA	 todos	 los	 acuerdos	 de	
alcance	general	que	se	hayan	aprobado	y	 la	 información	contenida	en	el	
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expediente	 sometido	 a	 su	 consideración.	 La	LTPC	no	 establece	 el	 cuándo	
debe	 publicarse,	 sino	 que	 sólo	 se	 refiere	 a	 una	 vez	 celebrada	 la	 sesión.	
Parece	 razonable	 que	 ese	 plazo	 de	 publicación	 en	 el	 PTGA	 se	 establezca	
como	 límite	 final	 el	mismo	día	en	que	 se	publique	el	Orden	del	Día	de	 la	
sesión	siguiente.	La	limitación	a	“Acuerdos	de	alcance	general”	impiden	la	
publicación	 de	 Acuerdos	 adoptados	 que	 afecten	 a	 personas	 físicas	 o	
jurídicas	con	carácter	particular	o	a	funcionarios	públicos.	

	
En	el	momento	de	elaborar	este	Informe,	en	el	PTGA	constan	publicados	la	información	y	
datos	de	las	sesiones	del	Consejo,	ordenadas	de	2015	a	2017	y	dentro	de	cada	ejercicio,	de	
más	reciente	a	más	antigua.	Parece	más	lógico	que	lo	primero	que	aparezca	sea	el	último	
ejercicio,	 manteniendo	 dentro	 del	 mismo	 el	 orden	 de	 sesiones	 más	 recientes	 a	 más	
antiguas.	 [(http://transparencia.carm.es/web/transparencia/archivo‐de‐consejos‐de‐
gobierno	(acceso:	17‐05‐2017,	hora:	10,45h)].	
	
La	última	sesión	publicada	es	la	de	17	de	mayo	de	2017	(la	consulta	al	PTGA	se	ha	hecho	el	
17‐5‐2017)	y	en	ella	está	publicado	el	Orden	del	Día.	No	constan	sesiones	entre	el	1	de	
enero	de	2017	y	el	4	de	abril	de	2017	desde	el	enlace	a	 “Archivos	del	Consejo	de	
Gobierno”	 (ítem	 2111).	 En	 cambio	 accediendo	 al	 ítem	 211.	 Acuerdos	 y	
Documentación	si	se	encuentran	todas	las	sesiones.	
	
En	 el	 subítem	 2111,	 no	 se	 ha	 encontrado	 documentación	 asociada	 a	 las	 sesiones	
siguientes:	

 2	mayo	2017	
 26	de	abril	de	2017	
 12	de	abril	de	2017	(solo	está	la	documentación	del	punto	9	del	Orden	del	
Día	y	son	12	puntos).	

 4		de	abril	de	2017	(solo	está	la	documentación	de	los	puntos	4,	8,	9,	11,	12,	
13,	14,	15,	16,	17	de	un		total	de	29.	

	
No	 obstante,	 se	 ha	 vuelto	 a	 acceder	 desde	 el	 PTGA	 	 [17‐05‐2017,	 hora	 13:05	 h.	 enlace:	
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/‐/sesion‐del‐consejo‐de‐gobierno‐de‐
17‐de‐mayo‐de‐2017	 	 y	 desde	 ahí	 al	 enlace	 ACUERDOS	 Y	DOCUMENTACIÓN	 	 	 	 ](enlace	
lateral	al		 PTGA:	
	

Tweets por @GobAbiertoCARM 

Cargar nuevos Tweets 

1. GobAbiertoCARM @GobAbiertoCARM  

Accede a los asuntos que se están tratando en el #ConsejoRM de hoy 
@regiondemurcia http://transparencia.carm.es/web/transparencia/-/sesion-del-
consejo-de-gobierno-de-17-de-mayo-de-2017  

Y	desde	ese	enlace	se	ha	podido	llegar	a	la	pantalla	siguiente,	también	denominada	
“Acuerdos	y	Documentación”	y	en	la	que	están	todas	las	sesiones	entre	enero	y	abril	de	
2017.	La	url	que	devuelve	el	PTGA	desde	esta	pantalla	es:	
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/acuerdos‐y‐documentacion		mientras	
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que	el	acceso	desde	los	ítems	del	PTGA	dan	esta	otra	url:	
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/archivo‐de‐consejos‐de‐gobierno		
	

	
	
	
El	subítem	213.	Acción	de	Gobierno	tiene	un	contenido	ajeno	a	la	publicidad	activa	
pues	es	propaganda	de	gobierno	o	publicidad	 institucional	que	no	debería	 figurar	
en	el	Portal	de	la	Transparencia.	
	
El	ítem	22.	Altos	Cargos,	se	identifica	con	el	contenido	del	artículo	14.1	LTPC,	al	menos	
parcialmente.	 Podemos	 establecer	 las	 correspondencias	 de	 cada	 ítem	 con	 alguno	 de	 los	
requisitos	impuestos	por	el	artículo	14.1	LTPC:	
	

Item del PTGA  Correspondencia art. 14.1 LTPC 

221.Perfiles profesionales Altos Cargos  14.1 a) y b) 

222.Buscador y listado de altos cargos  221.Serie histórica de altos cargos   

223.Sueldos y retribuciones  14.1 e) 

224.Actos públicos de altos cargos   

225.Gastos de representación y dietas  14.1 F) 

226.Declaraciones de bienes e intereses de altos cargos  14.1 h) 

227.Viajes del Presidente y Consejeros/as  14.1.i) 
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El	 subítem	 224	 tiene	 un	 contenido	 de	 publicidad	 institucional	 que	 no	 parece	
compatible	con	la	objetividad	informativa	del	PTGA.	
	
El	 perfil	 profesional	 de	 Altos	 Cargos	 (ítem	 221)	 se	 encontraba	 en	 construcción	 en	 el	
momento	 de	 acceder	 al	 PTGA,	 como	 consecuencia	 de	 la	 renovación	 del	 Consejo	 de	
Gobierno.	
	
El	 subítem	 223.	 Sueldos	 y	 retribuciones,	 da	 acceso	 a	 un	 panel	 gráfico	 sobre	 las	
retribuciones	 anuales	 brutas	 y	 las	 mensuales	 según	 categorías	 de	 altos	 cargos,	
intercalando	 preguntas	 del	 tipo	 ¿cuánto	 gana	 un	 alto	 cargo	 de	 la	 CARM?,	 ¿Dónde	 se	
regulan	estas	retribuciones?,	 	 ¿Cuánto	cobra	mensualmente	un	alto	cargo	en	 la	CARM?	o	
¿Cobran	 los	 altos	 cargos	 algún	 tipo	 de	 indemnización	 al	 cesar?.	 Se	 trata	 de	 información	
tratada	en	la	que	no	aparecen	datos	identificativos	de	los	altos	cargos	(art.	14.1	a)	LTPC)	ni	
agrupada,	el	resto	de	la	información	referida	en	el	apartado	1	del	artículo	14.		
	
Por	 otra	 parte,	 el	 uso	 de	 tamaño	 de	 letras	 diferentes	 a	 lo	 largo	 de	 la	 página,	 destaca	
aspectos	singulares	que	interesa	evidenciar,	como	por	ejemplo,	en	la	pregunta	¿Cobran	los	
altos	cargos	algún	tipo	de	indemnización	al	cesar?,	la	respuesta	aparece	con	una	fuente	de	
tamaño	muy	superior	al	resto	de	textos	de	la	página.	
	
Ese	 carácter	propagandístico	 se	 aprecia	más	 si	 se	bucea	 en	 los	 contenidos	 concretos	de	
cada	 ítem.	 Se	 trata	 de	 una	 información	 válida	 y	 probablemente	 de	 interés	 para	 su	
conocimiento	general	pero	no	reúne	 los	requisitos	de	la	 información	pública	pues	puede	
ser	una	 información	 interesada,	 subjetiva,	presentada	de	 la	 forma	que	 se	 considera	más	
conveniente	y	en	ocasiones	incluso	de	difícil	contraste	y	verificación.	
	
La	información	que	los	Portales	de	Transparencia	deben	ofrecer	se	caracteriza	por	ser	una	
información	pública,	es	decir	generada	por	la	Administración	o	Entidades	en	el	ejercicio	de	
sus	funciones,	veraz,	pues	debe	estar	soportada	documentalmente,	originaria	y	auténtica,	
no	derivada	y	no	susceptible,	en	cuanto	a	su	validez,	de	interpretaciones	subjetivas.	
	
El	 ítem	 23.	 Código	 ético	 y	 de	 buen	 gobierno,	 responde	 a	 las	 exigencias	 del	 artículo	
14.4.a)	LTPC.		El	PTGA,	reproduce	en	tipografía	de	gran	tamaño	el	artículo	52	de	la	LTPC	y	
tiene	 enlaces	 a	 la	 Web	 del	 Buen	 Gobierno	 del	 INFO	 (ente	 de	 SPCARM),	 al	 SEF	 abierto	
(OOAA	del	SPCARM)	y	a	la	“Estrategia	regional	para	Fomento	de	la	Responsabilidad	Social	
Corporativa,	pero	no	indica	la	realidad:	La	AUSENCIA	de	un	Código	de	Buen	Gobierno	de	la	
Administración	General	o	del	Consejo	de	Gobierno.	Completa	el	ítem,	accesos	al	Código	de	
buenas	 prácticas	 para	 la	 gestión	 eficiente	 de	 la	 Administración	 de	 la	 Región	 de	Murcia,	
aprobado	 por	 Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 2012,	 accesos	 a	 la	 Ley	 5/1994	 del	
Estatuto	Regional	de	 la	Actividad	Política	o	acceso	a	 la	Unidad	de	Conflicto	de	 Intereses	
radicada	 en	 la	 Secretaría	 del	 Consejo	 de	 Gobierno.	 Todo	 ello,	 sin	 embargo,	 no	 puede	
ocultar	la	realidad	de	que	no	existe	en	la	CARM	ningún	Código	Ético	y	de	Buen	Gobierno,	
como	documento	integrado,	formal	y	de	suscripción	obligatoria	o	voluntaria	por	los	altos	
cargos	y/o	funcionarios	directivos	al	servicio	de	la	Administración.	
	
El	ítem	24.	Planificación	Estratégica,	pretende	cumplir	con	las	obligaciones	del	artículo	
14.4.b)	LTPC,	que	dispone:		
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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.	

	
Este	Consejo,	ante	el	uso	generalizado	e	indiscriminado	de	términos	como	“planes”	“planes	
estratégicos”,	 “estrategias”,	etc…	confusos	en	cuanto	a	su	contenido	y	 finalidad,	entiende	
que	 la	 planificación	 estratégica	 a	 que	 se	 refiere	 el	 precepto	 transcrito,	 para	 tener	 tal	
condición,	debe	reunir	un	conjunto	de	requisitos,	como	son:	
	

1. Un	plan	estratégico	debe	ser	discrecional	y	voluntario	en	cuanto	a	su	aprobación	y	
aplicación,	fruto	de	la	potestad	de	gobierno	y	de	la	capacidad	de	éste	para	aplicar	
sus	 políticas	 públicas	 en	 función	 de	 los	 recursos	 disponibles.	 Por	 tanto,	 un	 plan	
estratégico	es	un	documento	de	“opciones”	de	entre	las	diferentes	posibilidades.	

2. Un	plan	estratégico	no	debe	venir	impuesto	obligatoriamente	por	una	norma	legal	
o	 de	 naturaleza	 coactiva.	 Si	 el	 ordenamiento	 jurídico	 obliga	 a	 realizar	 una	
determinada	actuación,	desaparece	la	discrecionalidad	y	el	ejercicio	de	la	opción.	

3. Debe	 estar	 formulado	 en	 base	 a	 grandes	 objetivos,	 susceptibles	 de	 desarrollar	
mediante	 líneas	 de	 actuación	 concretas,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 debe	 contribuir	
parcialmente	 a	 la	 consecución	 del	 objetivo	 principal.	 Cada	 línea	 de	 actuación	 se	
compone	de	 actividades	 que	deben	 ser	medibles	mediante	 el	 establecimiento	de	
indicadores	de	medida.	

4. Debe	estar	aprobado	por	el	órgano	ejecutivo,	esto	es	por	el	Consejo	de	Gobierno,	
por	 constituir	 la	 máxima	 expresión	 del	 poder	 ejecutivo	 en	 orden	 a	 movilizar	 y	
asignar	recursos	económicos	y	prioridades.	No	son	planes	estratégicos	los	planes	o	
programas	 con	 los	 que	 órganos	 administrativos	 o	 dependientes	 de	 Centros	
Directivos	o	de	Consejerías	pretenden	organizar	su	actividad	y	planificarla.	

5. Debe	movilizar	unos	determinados	recursos	financieros	seguros	(presupuestados)	
o	susceptibles	de	asegurar	(convenios),	procedentes	de	recursos	propios	o	ajenos.	

6. Generalmente	un	plan	estratégico	tiene	una	duración	plurianual	(entre	3	y	5	años).	
7. No	puede	tener	carácter	permanente	o	indefinido.	Un	plan	estratégico	siempre	está	

acotado	 temporalmente,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 pueda	 ser	 prorrogado	 por	 tiempo	
definido.	

8. Debe	 ser	 objeto	 de	 evaluación	 periódica	 durante	 su	 vigencia	 y	 publicidad	 de	 los	
resultados.	

	
Si	accedemos	al	ítem	en	el	Portal	de	Transparencia,	aparecen	los	siguientes	Planes,	dentro	
de	cada	una	de	las	Consejerías	promotoras:	
	
1. Consejería	de	Presidencia	y	Fomento	

a. Plan	Regional	de	Rehabilitación	y	Vivienda	2014‐2016,	 prorrogado	hasta	
2017.	 Accediendo	 al	 detalle	 del	 Plan,	 lo	 único	 que	 hay	 son	 las	 normas	 de	
creación,	 los	 convenios	 de	 colaboración	 y	 una	 descripción	 genérica	 de	 los	
objetivos	 y	 de	 los	 ejes	 de	 actuación,	 sin	 indicadores	 y	 sobre	 todo	 sin	
información	del	grado	de	avance	o	consecución	desde	su	aprobación	en	2014.	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 66 
 

Se	trata	de	una	enumeración	de	lo	que	se	“pretende”	hacer,	pero	no	se	indica	lo	
que	se	ha	hecho	realmente.	Carece	por	tanto	de	relevancia	informativa.	

b. Estrategia	de	Apoyo	a	las	Víctimas	del	Terrorismo	de	la	Región	de	Murcia	
2016‐2020.	Acceso	al	Documento	de	la	Estrategia	y	a	la	definición	de	las	líneas	
de	 actuación	 por	 Consejerías	 y	 Objetivos	 y	 Ejes.	 No	 hay	 información	 ni	
indicadores	de	cumplimiento	ni	de	resultados.	

c. Plan	Estratégico	del	Boletín	Oficial	de	 la	Región	de	Murcia	2016‐2018.	
Aunque	se	llame	así,	no	deja	de	ser	un	programa	de	desarrollo	del	Organismo	
Autónomo	 BORM,	 que	 debería	 estar	 inserto	 cada	 año	 en	 su	 respectivo	
Contrato‐Programa	con	la	Consejería.	No	se	puede	considerar	que	forme	parte	
de	 la	 Planificación	 estratégica	 de	 las	 políticas	 públicas	 pues	 es,	 como	 se	 ha	
dicho,	 simplemente	 un	 programa	 de	 objetivos	 y	 de	 desarrollo	 técnico	 y	
organizativo	del	 ente	 instrumental	Boletín	Oficial	de	 la	Región	de	Murcia.	En	
todo	 caso,	 carece	 también	 de	 la	 más	 mínima	 información	 sobre	 el	
cumplimiento	de	esos	objetivos.	

2. Consejería	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas.		
a. Plan	Estratégico	de	Subvenciones	(PES)	de	la	CARM	2015‐2018.	Es	un	Plan	

que	 da	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 de	 la	 legislación	 regional	 de	
subvenciones.	El	Plan	presenta	5	objetivos,	como	son:	

1.	Crecimiento	y	calidad	en	el	empleo.	
2.	Fomento	de	la	sociedad	del	conocimiento.	
3.	Sostenibilidad	territorial	y	ambiental.	
4.	Cohesión	y	bienestar	social.	
5.	 Refuerzo	 de	 la	 capacidad	 institucional	 e	 imagen	 de	 la	 Región	 de	
Murcia.	

El	Plan	se	integra	con	diversas	líneas	de	actuación	propuestas	y	a	cargo	de	cada	
una	de	las	Consejerías	y	entidades	del	ámbito	de	aplicación	subjetivo:	

1.	La	Administración	General	de	la	Comunidad	Autónoma.	
2.	Organismos	Autónomos.	
3.	Las	Entidades	Públicas	Empresariales.	
4.	El	Instituto	de	Fomento	de	la	Región	de	Murcia.	
5.	El	Servicio	Murciano	de	Salud	

Se	ha	formulado	atendiendo	a	los	objetivos	definidos	en	el	Plan	Estratégico	de	
la	Región	de	Murcia	(PERM)	2014‐2020.	
El	PES	contempla	un	procedimiento	para	el	seguimiento	obligatorio	del	mismo,	
según	 la	 Resolución	 de	 la	 Intervención	 General	 de	 la	 CARM	 de	 29	 de	
septiembre	de	2014,	que,	entre	otras	obligaciones,	establece	la	de:	
	

2º.	Elaborar	un	“Avance	del	estado	de	ejecución	del	PES”	por	
cada	línea,	cerrado	a	30	de	junio	y	a	31	de	diciembre	de	cada	
ejercicio.	Este	documento	tendrá	la	estructura	que	determine	la	
Intervención	General,	debiendo	remitirlo	a	su	Organismo	
Intermedio,	debidamente	firmado	por	el	titular	del	ORS,	antes	
del	30	de	julio	y	el	31	de	enero	siguiente,	respectivamente,	con	
una	diligencia	en	la	que	se	haga	constar	que	ha	sido	conciliada	
con	la	contabilidad	presupuestaria	a	la	fecha	en	que	se	rinde.	
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Se	trata	de	un	Plan	que	moviliza	cuantiosos	recursos	públicos,	que	tiene	carácter	
plurianual,	 que	 está	 bien	 definido	 técnicamente	 en	 cuanto	 a	 objetivos,	 líneas	 de	
actuación	e	indicadores,	pero	de	cuya	ejecución	no	existe	ninguna	información	en	
el	 Portal	 de	 la	Transparencia,	 a	 pesar	de	 los	 años	 transcurridos	 y	de	 las	 propias	
obligaciones	de	rendir	cuentas	y	elaborar	estados	de	ejecución	periódicamente.	
Por	tanto,	no	se	puede	considerar	que	se	esté	dando	cumplimiento	a	lo	dispuesto	
en	el	artículo	14.4.b)	LTPC.	

	
b. Plan	de	Control	Tributario	para	2017.	No	se	trata	de	un	Plan	Estratégico	de	

política	 pública	 sino	 de	 una	 forma	 de	 actuación	 de	 la	 Administración	
Tributaria,	previsto	y	exigido	en	 la	Ley	General	Tributaria	(Ley	58/2003),	en	
cuyo	artículo	116,	se	dispone:		
	
Artículo	116	Plan	de	control	tributario	
La	Administración	 tributaria	 elaborará	anualmente	un	Plan	de	 control	 tributario	que	
tendrá	carácter	reservado,	aunque	ello	no	 impedirá	que	se	hagan	públicos	 los	criterios	
generales	que	lo	informen.	
	
Se	trata	pues	de	una	forma	de	actuación	exigida	por	la	Ley,	cuya	aplicación	no	
depende	de	la	voluntad	del	Gobierno	ni	de	la	Administración.	No	es	por	tanto	
un	 Plan	 Estratégico	 sino	 una	 actuación	 obligada	 por	 la	 especificidad	 del	
procedimiento	tributario.	
En	todo	caso,	como	tónica	general,	sólo	existe	la	formulación	inicial	del	mismo,	
ninguna	información	sobre	cumplimiento.	
	
Y,	 por	 simplificar	 este	 Informe,	 sólo	mencionar	 que	 lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	
resto	 de	 los	 supuestos	 “Planes	 Estratégicos”	 que	 figuran	 en	 el	 PTGA.	 Están	
formulados	a	nivel	 inicial,	pero	no	hay	información	alguna	sobre	el	estado	de	
ejecución.	El	resto	de	los	planes	incluidos	en	el	Portal	son:	

 Planes	para	 la	 igualdad	entre	mujeres	y	hombres	 en	 la	Administración	Pública	de	 la	
Región	de	Murcia	2016‐2017	

 Plan	Estratégico	de	Administración	Electrónica	de	la	CARM	
 Programa	Operativo	FEDER.	Región	de	Murcia	2014‐2020	
 Plan	Estratégico	de	la	Región	de	Murcia	2014‐2020.	Se	trata	de	un	Plan	muy	ambicioso,	

bien	documentado	inicialmente,	pero	carente,	como	todos	los	demás	de	información	de	lo	
realmente	realizado,	entidades	afectadas,	indicadores	y	objetivos	logrados,	etc.	

 Programa	Operativo	FSE	Región	de	Murcia	2014‐2020	
o Plan	 de	 Inspección	 de	 la	 Inspección	 General	 de	 Servicio	 de	 la	

Comunidad	Autónoma	2016‐2018.	Se	trata	de	un	programa	de	actividad	y	
de	 priorización	 de	 actuaciones	 por	 parte	 de	 la	 Inspección	General	 de	 los	
Servicios,	como	forma	de	actuar,	similar	al	Plan	de	Control	Tributario,	pero	
no	 se	 puede	 considerar	 un	 Plan	 Estratégico	 o	 un	 documento	 de	
planificación	de	políticas	públicas.		

o Estrategia	 Regional	 de	 Datos	 Abiertos.	 Se	 trata	 de	 una	 iniciativa	
derivada	del	 Portal	 de	Transparencia	 y	 de	 la	 publicidad	 activa,	 aprobada	
por	el	Consejo	de	Gobierno	el	1	de	 junio	de	2016.	Deriva	de	 la	aplicación	
del	artículo	21	LTPC	y	por	tanto,	ha	debido	ser	conocida	e	 informada	por	
este	Consejo,	circunstancia	omitida	por	 los	promotores	de	dicha	supuesta	
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estrategia.	 A	 pesar	 de	 su	 nombre,	 se	 trata	 simplemente	 de	 dar	
cumplimiento	al	mandato	del	 artículo	21	de	 la	 LTPC,	por	 tanto,	 al	no	 ser	
discrecional	 su	 implantación	 y	 aplicación,	 no	 podría	 considerarse	 Plan	
Estratégico.	

o Programa	de	Desarrollo	Rural	Región	de	Murcia.	FEDER.	Período	2014‐
2020.	

o Pacto	Regional	por	la	Economía	social	2013‐2015	
o Estrategia	 de	 Investigación	 e	 Innovación	 para	 la	 Especialización	

inteligente	de	la	Región	de	Murcia	(RIS3Mur)	
o Plan	de	Actuación	de	 la	Inspección	de	Educación	para	el	curso	2016‐

2017.	
o Estrategia	 Regional	 de	 Formación	 Profesional	 y	 Aprendizaje	

Permanente	2015‐2020	
o Plan	Regional	para	la	Mejora	de	la	Convivencia	Escolar	
o Plan	de	Inspección	Deportiva	de	la	Región	de	Murcia	para	el	año	2017	
o Plan	de	Salud	de	la	Región	de	Murcia	2010‐2015	
o Líneas	Estratégicas	de	Acción	Social	2016‐2020	
o Plan	Estratégico	Turístico	2015‐2019	
o Plan	de	Gestión	Integral	de	 los	espacios	protegidos	Red	Natura	2000	

del	Noroeste	de	la	Región	de	Murcia	
o Plan	de	Mejora	de	 la	Calidad	del	Aire	de	 la	Región	de	Murcia	2016‐

2018	
o Plan	de	Residuos	de	la	Región	de	Murcia	2015‐2020	

	
Al	 final	 de	 la	 página	 donde	 se	 relacionan	 los	 planes	 anteriores	 figura	 un	 apartado	 de	
“Planes	 Finalizados	 con	 Evaluación”	 que	 es	 el	 relativo	 al	 “Plan	 de	 actuación	 de	 la	
Inspección	 de	 Educación	 para	 el	 curso	 2014‐2015”	 en	 el	 que,	 accediendo	 a	 más	
información,	se	da	acceso	a	un	listado	en	pdf	“Evaluación	Plan	de	la	Inspección…”·	
	
Respecto	del	ítem	25.	Campañas	de	publicidad	institucional,	hay	que	mencionar	que	el	
PTGA	da	acceso	a	un	buscador	situado	sobre	una	relación	de	116	campañas,	que	permite	
la	selección	de	una	de	ellas.	Paralelamente,	se	puede	obtener	un	listado	en	Excel	(.xls)	cuyo	
contenido	se	muestra	en	este	ejemplo:	
	
Organismo Año Denomimación Descripción Importe Medios 

INSTITUTO 
DE TURISMO 2015 

Campaña 
Internacional 

Campaña publicitaria para 
difundir los atractivos de la 
Región en mercados 
europeos 291550.70 

Carat España (para los 
mercados de Alemania, Austria 
y Reino Unido) y Zenith br 
(Bélgica y Francia) 

	
La	información	publicada	cumple	con	los	mínimos	exigidos	por	la	LTPC,	si	bien	el	formato	
(*)en	que	aparece	el	“importe”	impide	hacer	operaciones	con	el	mismo,	por	tratarse	de	un	
formato	no	reconocido	como	numérico.		
	
(*).Se	trata	de	una	técnica	que	es	utilizada	frecuentemente	en	todos	los	ficheros	en	
formato	 .xls	 que	 aparecen	 en	 el	 PTGA;	 los	 números	 no	 se	 tratan	 como	 tal,	 ni	 las	
fechas	y	mucho	menos	los	valores	monetarios.	Ello,	en	la	práctica,	hace	imposible	el	
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tratamiento	 de	 la	 información	 por	 los	 ciudadanos	 e	 impide	 la	 práctica	 de	 la	
reutilización.	
	
El	ítem	26.	Control	al	Gobierno,	y	sus	subítems		
	

 
 
26.Control al Gobierno 

261.Interpelaciones, preguntas y mociones Asamblea Regional 

262.Cuenta General e Informes del Tribunal de Cuentas 

263.Actas de los Plenos y Comisiones de la Asamblea Regional 

264.Retransmisión de los debates de la Asamblea Regional  

	
Se	 trata	 de	 una	 obligación	 que	 no	 se	 corresponde	 con	 ninguna	 de	 las	 obligaciones	
impuestas,	 pues	 recoge	 sobre	 todo	 las	 actuaciones	 de	 control	 político	 al	 Gobierno	 por	
parte	 de	 la	 Asamblea,	 aunque	 también	 incluye	 la	 Cuenta	 General	 y	 los	 Informes	 del	
Tribunal	 de	 Cuentas.	 Incorpora	 además	 datos	 que	 exceden	 del	 ámbito	 subjetivo	 de	 la	
CARM,	como	son	los	subítems	261,	263	y	264.		
	
Incluso	 el	 subítem	 262.	 Cuenta	 General	 e	 Informes	 del	 Tribunal	 de	 Cuentas,	 no	
debería	 figurar	 ahí,	 sino	 en	 el	 Grupo	 de	 Información	 6	 (Datos	 Económicos),	 donde	
efectivamente	figura	en	el	ítem	68.	
	

 En	lo	referente	al	ítem	27.	Gobierno	Abierto	y	a	los	subítems	que	acompaña,		
	

 
 
27.Gobierno Abierto 

271.Presupuestos Participativos de la Región de Murcia 

272.Portal regional de datos abiertos 

273.Consultas previas sobre iniciativas normativas 

274.Participación ciudadana 

275.Asociaciones de la Región de Murcia 

276.Convenio con Transparencia Internacional 

	
En	el	PTGA	figura	un	enlace	directo	al	denominado	“Portal	regional	de	datos	abiertos”,	
(PRDA)	al	que	se	accede	a	través	de	la	url	http://datosabiertos.regiondemurcia.es/	 .	Lo	más	
llamativo	 es	 su	 ámbito	 regional,	 incluyendo	 a	 los	 Ayuntamientos,	 a	 pesar	 de	 que	 éstos	
están	excluidos	de	la	LTPC	(Ayuntamiento	de	Lorca	y	Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura).	
El	 PRDA	 presenta	 una	 imagen	 diferenciada	 del	 Portal	 de	 Transparencia	 y	 ofrece	 las	
Secciones:	

 INICIO	
 DATOS	
 APLICACIONES	
 PARTICIPA	
 ACTUALIDAD	
 AYUDAS	Y	SOPORTE	

	
Dispone	 de	 un	 Buscador	 “Búsqueda	 de	 datos”	 en	 el	 que,	 si	 se	 pone,	 por	 ejemplo,	
nacimientos,	 ofrece	 información	 del	 Ayuntamiento	 de	 Lorca,	 de	 los	 nacidos,	 por	 sexos,	
entre	1997	y	2017.	
	
Sólo	aparecen,	como	publicadores	datos	de	los	Ayuntamientos	de	Lorca	y	de	Molina	de	
Segura,	de	la	Fundación	Integra,	de	la	CARM	y	del	Instituto	de	Turismo.	
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La	plataforma	de	Datos	Abiertos	en	la	Región	de	Murcia,	en	la	Sección	“Ayuda	y	Soporte”	
contiene	referencias	a:	

 Definición	de	Datos	Abiertos	(Open	Data).	En	la	que	se	explica	lo	que	son	y	su	
finalidad.	

 ¿Para	qué	sirven	los	Datos	Abiertos?	
 Buenas	 prácticas,	 siguiendo	 las	 directrices	 del	 W3C	 (World	 Wide	 Web	

Consortium)	 que	 es	 el	 organismo	 que	 se	 encarga	 de	 velar	 por	 el	 desarrollo	 de	
estándares	abiertos,	libres	e	interoperables	que	aseguren	el	crecimiento	de	la	Web	
a	 largo	plazo.	Esta	organización	ha	 realizado	una	guía	de	publicación	con	pautas	
sobre	cómo	han	de	publicar	datos	los	gobiernos.	Estas	pautas	para	la	publicación	
de	 los	 datos,	 tanto	 técnicas	 como	 de	 planificación,	 han	 sido	 seguidas	 para	 la	
elaboración	del	catálogo	de	Aragón	Open	Data.	Igualmente	existen	otras	iniciativas	
generadoras	de	manuales	de	buenas	prácticas	o	de	concienciación	alrededor	de	los	
datos	abiertos	como	las	aportadas	por	ejemplo	por	la	Sunlight	Foundation	o	por	la	
Open	Knowledge	Foundation.	

 Adhesión	 al	 portal	 donde	 se	 informa	 de	 que	 cualquier	 entidad	 pública	 de	 la	
Región	de	Murcia	puede	solicitar	su	adhesión	al	Portal	de	Datos	Abiertos,	de	forma	
gratuita	y	a	través	de	él	podrá:	

o Publicar	su	catálogo	de	datos	cumpliendo	en	su	totalidad	con	la	Normativa	
Técnica	de	interoperabilidad.	

o Disponer	de	una	URL	para	 su	 catálogo	propia	y	diferenciada	del	 catálogo	
del	 resto	de	entidades	presentes	 en	el	portal.	 En	dicha	URL,	 amigable,	 se	
reconocerá	fácilmente	el	nombre	de	la	entidad.	

o Federar	sus	datos	con	el	portal	gubernamental	datos.gob.es	
o Disponer	de	varias	formas	de	publicar	sus	datos	para	que	elija	la	que	mejor	

se	adapta	a	sus	necesidades.	
Explica	 también	que	existen	tres	escenarios	dentro	del	proceso	de	adhesión	en	
función	del	tipo	de	entidad	que	desee	solicitar	su	adhesión:	

1)	 Ayuntamientos	 que	 ya	 se	 encuentren	 adheridos	 a	 la	 Red	 de	
participación	 ciudadana	 de	 la	 CARM:	 En	 este	 caso,	 en	 el	 convenio	
firmado	 ya	 han	 manifestado	 su	 adhesión	 también	 al	 Portal.	 Basta	 con	
solicitarlo	a	la	Fundación	Integra	aludiendo	en	la	solicitud	a	la	pertenencia	
a	la	mencionada	Red.	
2)	Resto	de	Ayuntamientos:	Deben	seguir	los	siguientes	pasos:	

1. En	junta	de	gobierno	se	debe	aprobar	la	adhesión	al	Portal.	Para	
ello,	se	proporcionan	algunas	sugerencias	de	redacción	del	punto	a	
aprobar	en	junta	de	gobierno.	

2. Se	solicita	la	adhesión	al	Portal	mediante	carta	(redactada	a	partir	
de	la	solicitud	tipo	de	adhesión)	firmada	por	el	Alcalde	y	sellada	por	
el	Ayuntamiento	y	adjuntando	certificado	del	acuerdo	de	junta	de	
gobierno.	El	envío	de	la	solicitud	y	el	certificado	mencionados	se	
realizará	tanto	por	carta	certificada	como	digitalizada,	a	la	
Fundación	Integra.	

3)	 Resto	 de	 entidades	 públicas	 de	 la	 Región	 de	 Murcia:	 Basta	 con	
solicitar	 la	 adhesión	 al	 Portal	 (redactada	 a	 partir	 de	 la	 solicitud	 tipo	 de	
adhesión)	firmada	por	la	persona	dirigente	de	la	entidad	(gerente,	director,	
presidente,	 rector…)	y	sellada	por	 la	entidad.	El	envío	de	 la	solicitud	se	
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realizará	tanto	por	carta	certificada	como	digitalizada,	a	la	Fundación	
Integra.	

 Plataforma	 tecnológica,	 en	 la	 que	 informa	 del	 soporte	 en	 el	 que	 se	 ha	
desarrollado	el	PRDA.	

 Desarrollo	de	aplicaciones	
 Términos	de	uso	y	Aviso	Legal	donde	se	informa	que	la	titular	del	sitio	web	es	la	

FUNDACIÓN	 INTEGRA,	 no	 la	 Administración	 regional.	 Así,	 se	 indica	 también	 en	
relación	con	la	“Protección	de	datos	de	carácter	personal”:		

“Protección de datos de carácter personal 
La Fundación  Integra es el  responsable del  fichero de datos generado con  los 
datos de carácter personal suministrados por los usuarios del sitio web. 
La  recogida  y  tratamiento automatizado de  los datos personales  tiene  como 
finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios al usuario 
y el seguimiento de consultas planteadas para los usuarios. 
Se ponen a disposición de  los usuarios  los formularios para poder ejercitar  los 
derechos de acceso,  rectificación y cancelación de  sus datos personales en  la 
dirección de la Fundación Integra, C/ Manresa, 5, entresuelo derecha, Murcia ‐ 
30004, Murcia.” 

	
En	cuanto	al	subítem	271.	Presupuestos	participativos,	hay	que	indicar	que	accediendo	
al	PTGA	aparece	una	definición	de	los	mismos,	en	el	sentido	siguiente:	

“Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana y 
democracia participativa, mediante la cual la ciudadanía pueden decidir el destino de 
una parte de los recursos públicos, buscando entre todos las mejores soluciones a 
necesidades existentes. 
Los Presupuestos Participativos dan mayor transparencia y eficacia a la gestión de los 
recursos públicos, abriendo un diálogo entre ciudadanía, representantes políticos y 
personal técnico de la administración sobre el qué y el cómo se va a gastar el dinero 
público.” 

Se	describe	el	proceso	normativo	e	interno	seguido,	las	reuniones	convocadas	y	celebradas	
y	el	resultado	participativo.	
	
El	proceso	pionero	en	materia	de	presupuestos	participativos		en	la	Región	de	Murcia	fue	
promovido,	 y	 ello	 es	 notorio,	 por	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 quien	
mediante	 reuniones	 informales	 con	 los	 responsables	 de	 Hacienda	 y	 de	 Presidencia,	
pusieron	en	marcha	el	proceso.		
El	 proceso	 participativo	 fue	 puesto	 en	 marcha	 desde	 la	 Consejería	 de	 Hacienda	 y	
Administración	 Pública,	 donde	 se	 definieron	 los	 hitos	 más	 significativos,	 pasando	 a	 la	
Consejería	de	Presidencia,	a	la	Oficina	de	Transparencia	y	Participación	Ciudadana,	la	fase	
de	organizar	las	reuniones	con	las	Direcciones	Generales	competentes	para	la	gestión	de	
los	 programas	presupuestarios	 afectados	 y	 con	 las	 asociaciones	 y	 colectivos	 ciudadanos	
implicados	en	las	políticas	de	esos	programas	presupuestarios.	Al	proceso	de	reuniones	y	
discusiones	 asistieron	 colaboradores	 expertos	 destacados	 por	 el	 Consejo	 de	 la	
Transparencia,	como	asesores	y	participantes.	
	
En	 lo	 relativo	 al	 subítem	 237.Consultas	 previas	 sobre	 iniciativas	 normativas,	 	 el	
Informe	 CARM‐2016	 destaca	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 competencia	 relativa	 a	 las	
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consultas	previas	ciudadanas	sobre	iniciativas	normativas	que	obedece	al	derecho	de	
participación	 ciudadana	 establecido	 en	 el	 artículo	 133	 de	 la	 Ley	 39/2015	 de	
Procedimiento	Administrativo	Común.	
	
Así,	y	según	consta	en	el	propio	Portal,	con	carácter	previo	a	la	elaboración	de	un	proyecto	
o	anteproyecto	de	 ley	o	de	 reglamento,	se	habilita	una	consulta	pública,	a	 través	del	
portal	 de	 transparencia,	 en	 la	 que	 se	 recabará	 la	 opinión	 de	 los	 sujetos	 y	 de	 las	
organizaciones	más	 representativas	 potencialmente	 afectadas	 por	 la	 futura	 norma	
acerca	de:	

a)	Los	problemas	que	se	pretenden	solucionar	con	la	iniciativa.	
b)	La	necesidad	y	oportunidad	de	su	aprobación.	
c)	Los	objetivos	de	la	norma.	
d)	Las	posibles	soluciones	alternativas	regulatorias	y	no	regulatorias.	
	

Se	ha	comprobado	la	existencia	de	tales	procedimientos	así	como	la	fecha	de	terminación	
de	la	fase	de	consulta.	En	los	procesos	con	plazo	abierto,	se	ha	accedido	a	uno	de	ellos	al	
azar,	en	concreto	al		“Proyecto	de	decreto	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	de	gestión	integral	de	
los	 espacios	 protegidos	 de	 los	 Saladares	 del	 Guadalentín”,	 cuya	 fecha	 de	 consulta	 está	
abierta	entre	el	29	de	marzo	y	el	2	de	mayo	de	2017.	El	resultado	ha	sido	un	mensaje	de	
error	interno,	por	lo	que	se	ha	podido	comprobar	la	forma	de	tramitar	la	consulta.	
	
Se	ha	cambiado	de	navegador,	por	si	fuese	problema	del	mismo	y	accedido	vía	Chrome	al	
Portal	 de	 Transparencia,	 ruta	 Gobierno/Gobierno	 Abierto/Consultas	 Previas	 sobre	
iniciativas	 normativas	 y	 ahí,	 se	 ha	 intentado	 acceder	 a	 la	 Consulta	 previa	 del	 proyecto	
anterior,	recibiendo	el	siguiente	mensaje:	“Service	Temporarily	Unavailable”.	
	
Por	 tanto,	 durante	 la	 comprobación	 del	 PTGA	 no	 se	 ha	 podido	 completar	 el	 circuito	 de	
emisión	de	una	opinión	sobre	la	iniciativa.	

	
Nueva	 Plataforma	 de	 Participación	 Ciudadana	 y	 Red	 de	 Municipios	 para	 la	
Participación	Ciudadana.	El	Informe	destaca	las	actuaciones	en	materia	de	fomento	de	la	
participación	ciudadana	y	del	Gobierno	Abierto,	advirtiendo,	con	razón,	que	esa	materia	de	
la	Ley	de	Transparencia	está	vedada	al	control	de	este	Consejo.	

	
El	 Informe	 CARM‐2016,	 hace	 referencia	 igualmente,	 como	 novedades,	 al	 Convenio	
suscrito	 entre	 la	 CARM	 y	 la	 Fundación	 Transparencia	 Internacional‐España,	
asumiendo	 las	recomendaciones	que	dicha	organización	ha	 formulado	en	 la	materia	a	 la	
CARM.	Al	hilo	de	ese	Convenio,	el	Informe	alude	al	Índice	de	Transparencia	publicado	por	
la	organización	(INCAU)	en	el	obtiene	una	valoración	de	96,9	puntos	sobre	un	máximo	de	
100.	De	igual	forma,	hace	referencia	a	un	Informe	de	la	OCU	en	el	que	valora	al	Portal	de	la	
Transparencia	CARM	como	el	mejor	Portal	de	España.	

	
Finalmente,	 el	 Informe	 de	 la	 CARM	 también	 se	 refiere	 de	 forma	 destacada	 al	 Portal	
Regional	de	Datos	Abiertos,	 (subítem	272),	 nacido	 como	una	 iniciativa	 que	 implica	 a	
varias	 Consejerías	 y	 Centros	 Directivos	 de	 la	 CARM,	 liderada	 por	 la	 Oficina	 de	 la	
Transparencia	y	Participación	Ciudadana,	con	el	soporte	de	la	Plataforma	Técnica	creada	
por	la	Fundación	Integra	y		haciéndose	mención	a	un	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	de	
la	Región	que	aprobó	en	junio	una	Estrategia	Regional	para	impulsar	los	datos	abiertos	a	
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cuyo	 fin	se	ha	presentado	el	Portal	de	Datos	Abiertos	con	alcance	regional	y	abierto	por	
tanto	a	los	Ayuntamientos	y	Universidades	Públicas	de	la	Región.	
	
Efectivamente,	el	Consejo	de	Gobierno	en	su	sesión	de	1	de	junio	de	2016	aprobó	el	
Acuerdo	 de	 Impuso	 de	 la	 Estrategia	 Regional	 de	 Datos	 Abiertos,	 estableciendo	
además	una	organización	administrativa	de	gestión	de	los	mismos.	
	
De	ese	Acuerdo	hay	que	destacar:	
	
 El	 ámbito	 subjetivo,	 que	 se	 extiende	 al	 ámbito	 de	 la	 CARM	 y	 de	 su	 Sector	 Público,	

incluidas	las	Universidades	Públicas	y,	también	las	Entidades	Locales	de	la	Región,	
que,	como	es	sabido	no	figuran	incluidas	en	el	ámbito	subjetivo	(artº	5	)	de	la	Ley	
12/2014.	

 La	 organización	 administrativa	 sobre	Datos	 Abiertos.	 El	 Acuerdo	 establece	 una	
organización	interna	para	la	gestión	de	los	datos	abiertos,	conformada	por:	

o La	Consejería	 de	Presidencia,	 a	 través	 de	 la	D.G.	 de	Participación	Ciudadana,	
Acción	Europea	y	Acción	Exterior.	

o La	 Consejería	 de	 Hacienda	 y	 Administración	 Pública,	 a	 través	 de	 la	 D.G.	 de	
Patrimonio	e	Informática.	

o La	Consejería	de	Desarrollo	Económico,	Turismo	y	Empleo,	a	través	de	la	D.G.	
de	Simplificación	de	la	Actividad	Empresarial	y	Economía	Digital.	

o La	Fundación	pública	Integra.	
o La	Oficina	de	Transparencia	y	Participación	Ciudadana	para	la	realización	del	

catálogo,	preparación	de	datos	y	carga	en	el	Portal	de	la	Transparencia.	
 El	fundamento	jurídico	del	Acuerdo,	en	el	ámbito	regional,	que	está	basado	en	la	Ley	

12/2014,	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 Transparencia	 y	 Participación	 Ciudadana,	 como	 se	
indica	en	el		

	

	
	

Ese	Informe‐propuesta	acompaña	a	la	Propuesta	de	Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno	y	en	
cuyo	apartado	III,	recoge	la	Interdependencia	entre	datos	abiertos,	publicidad	activa	y	
derecho	de	acceso	a	la	información	pública.	

	
Singularmente,	esa	interrelación	viene	dada	en	la	Ley	12/2014,	en	los	artículos:	

‐ Artículo	2,	e)	
‐ Artículo	2,	i)	
‐ Artículo	3,	en	lo	relativo	al	principio	de	reutilización.	
‐ Artículo	21,	específico	de	la	materia	

	
El	propio	Informe	destaca	esa	interrelación,	que	comparte	plenamente	este	Consejo:	
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El	 Acuerdo	 del	 Consejo	 de	 Gobierno	 viene	 avalado	 por	 los	 siguientes	 Informes,	 según	
consta	en	su	Índice:	

	
	
Es	muy	 positivo	 contar	 con	 la	 opinión	 de	 tantas	 unidades	 y	 centros	 directivos	 para	 un	
proyecto	 como	 éste,	 pero	 sin	 embargo,	 tratándose	 de	 una	materia	 incluida	 en	 la	 LTPC,	
asombra	 y	 extraña	 que	 no	 se	 haya	 solicitado	 informe	 alguno	 al	 órgano	 consultivo	
competente	 en	 la	 materia,	 como	 es	 este	 Consejo.	 Por	 ello,	 y	 la	 omisión	 del	 preceptivo	
informe	al	Consejo	de	la	Transparencia,	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	al	que	nos	
referimos	no	puede	sino	considerarse	nulo	de	pleno	derecho	(artículo	38.4.c)	LTPC).	
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Consideraciones	particulares		y	valoración	del	Grupo	2.	El	Gobierno.	(24).		
	
El	subítem	213.	Acción	de	Gobierno,		no	constituye	información	pública	sino	publicidad	
institucional	 relativa	a	 la	Acción	de	Gobierno,	por	 lo	que	debería	estar	 fuera	del	PTGA	y	
ubicada	en	una	Sección	de	“Noticias	de	Gobierno”	o	similar.	
	
En	 cuanto	 al	 subítem	 214.	 Agenda	 de	 trabajo	 del	 Presidente	 y	 Consejeros,	 las	
referencias	 terminan	 el	 día	29	de	 abril	 de	2017	 (la	 consulta	 al	 PTGA	 se	 realizó	 el	 17‐5‐
2017).	 Hay	 que	 recordar	 que	 el	 artículo	 14.1.i)	 se	 refiere	 a	 las	 Agendas	
Institucionales	de	 los	ALTOS	CARGOS	que	 se	 refieren	a	 sus	actividades	oficiales	y	
que,	al	menos	deberán	estar	visibles	durante	un	año.	
Por	tanto	no	se	está	cumpliendo	el	mandato	legal	en	este	aspecto.	
	
El	PTGA	ofrece	además,	dentro	del	ítem	21.	Consejo	de	Gobierno,	un	enlace	denominado	
“ACTIVIDAD	DEL	PRESIDENTE”	cuyo	acceso	se	encuentra	protegido	por	una	contraseña	
(usuario	y	contraseña)	o	acceso	con	certificado	electrónico.	Es	un	inicio	de	una	página	que,	
no	estaba	hace	unas	semanas	y	que	contiene	la	advertencia:	
	

Por razones de seguridad, por favor cierre la sesión y su navegador web cuando haya 
terminado de acceder a los servicios que requieren autenticación.	

	
Francamente	no	se	alcanza	el	motivo	de	esas	restricciones	en	un	Portal	de	Transparencia	
en	 el	 que	 todos	 los	 datos	 y	 depósitos	 de	 información	 debieran	 tener	 libre	 acceso.	 Al	
margen	de	esa	consideración,	el	título	ya	nos	indica	que	nos	hallamos	ante	una	página	web	
claramente	enfocada	a	la	PUBLICIDAD	INSTITUCIONAL,	incompatible	con	la	LTPC	y	con	el	
propio	PTGA.	
	
En	 lo	 relativo	 al	 ítem	 22.	Altos	 Cargos,	 hay	 que	 manifestar	 que	 se	 utiliza	 un	 formato	
basado	en	preguntas,	en	las	que	las	respuestas	figuran	en	tipología	destacada,	con	tamaño	
superior	 al	 resto	 de	 la	 página	 y	 denota	 un	 marcado	 carácter	 propagandístico	 que	 se	
aprecia	 más,	 si	 se	 bucea	 en	 los	 contenidos	 concretos	 de	 cada	 ítem.	 Se	 trata	 de	 una	
información	 válida	 y	 probablemente	 de	 interés	 para	 su	 conocimiento	 general	 pero	 no	
reúne	los	requisitos	de	la	información	pública	pues	puede	ser	una	información	interesada,	
subjetiva,	presentada	de	la	forma	que	se	considera	más	conveniente	y	en	ocasiones	incluso	
de	 difícil	 contraste	 y	 verificación.	 Esa	 información	 debe	 estar	 organizada	 de	 forma	
objetiva,	 sin	 alharacas,	 cumpliendo	 con	 todos	 los	 puntos	 señalados	 en	 el	 artículo	 14.1	
(letras	a)	a	i)	de	forma	integrada,	relacionada,	sistemática	y	exenta	de	interpretaciones.	
	
En	 relación	 con	 el	 concepto	 de	 “alto	 cargo”	 y	 “alto	 cargo	 asimilado”,	 también	 hay	 que	
referirse	 a	 las	 obligaciones	 impuestas	 a	 quienes	 ostenten	 la	 condición	 de	 personal	
directivo	al	servicio	de	los	Entes	del	Sector	Público,	a	los	que	la	Ley	14/2012,	 	de	27	de	
diciembre,	 de	medidas	 tributarias,	 administrativas	 y	 de	 reordenación	 del	 sector	 público	
regional,	que	dispone:	
	
	
	
	

…		
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Artículo	23.	Personal	que	ocupe	puestos	de	carácter	directivo.	
Al	 personal	 que	 ocupe	 puestos	 de	 carácter	 directivo	 de	 máxima	 responsabilidad,	 así	
reconocidos	en	las	normas	que	regulen	su	estructura,	de	los	entes	del	sector	público	a	los	que	
se	refiere	esta	norma	le	sería	de	aplicación	el	siguiente	régimen	jurídico:	
…	
2.‐	 Le	 será	 de	 aplicación	 el	 régimen	 establecido	 en	 la	 normativa	 autonómica	 sobre	
declaración	de	bienes,	derechos	patrimoniales	y	actividades	de	altos	cargos.	

	
La	ley	ha	configurado	un	régimen	“asimilado”	al	de	alto	cargo,	a	efectos	imponer	a	quienes	
ostenten	 la	 condición	 de	 directivos	 del	 Sector	 Público	 de	 la	 CARM,	 excluida	 la	
Administración	 General,	 las	mismas	 obligaciones	 que	 corresponden	 a	 los	 altos	 cargos	 a	
efectos	de	declaración	de	bienes,	derechos	patrimoniales	y	actividades.	
	
A	la	vista	de	lo	publicado	en	el	PTGA	CARM,	la	información	está	limitada	exclusivamente	a	
una	 parte	 de	 altos	 cargos	 (los	 que	 están	 al	 servicio	 de	 la	 Administración	 General),	
quedando	 fuera	 quienes	 son	 altos	 cargos	 al	 servicio	 de	 los	 entes	 del	 sector	 público	
regional,	 así	 como	 el	 personal	 directivo	 del	 mismo,	 asimilados	 a	 estos	 efectos	 a	 altos	
cargos.	
	
El	ítem	23.	Código	ético	y	de	buen	gobierno,	debería	indicar	sencillamente	que	no	existe	
dicho	Código	ético	y	de	Buen	Gobierno	como	tal	y	que	las	referencias	a	la	normativa	o	al	
Código	 de	 Buenas	 Prácticas,	 se	 puede	 hacer	 pero	 sin	 enmascarar	 la	 ausencia	 real	 del	
Código	exigido	por	el	artículo	14.4.a)	LTPC.	
	
El	 ítem	 24.	 Planificación	 estratégica,	 contiene	 documentos	 y	 planes	 de	 todo	 tipo	 y	
condición,	la	mayoría	de	los	cuales	no	pueden	considerarse	planes	estratégicos	por	no	ser	
discrecionales	 o	 estar	 obligados	por	 el	 ordenamiento	 jurídico	 o	 constituir	 una	 forma	de	
organización	del	trabajo	de	determinados	colectivos	y	procedimientos.	Pese	a	la	profusión	
de	 “planes”,	 no	 hay	 uno	 solo,	 vigente	 y	 plurianual	 que	 contenga	 datos	 del	 estado	 de	
cumplimiento	 y	 de	 la	 evaluación	 de	 los	 indicadores.	 Sólo	 figuran	 las	 formulaciones	 y	
previsiones	iniciales,	algunas	bien	documentadas,	pero	no	hay	rastro	de	información	sobre	
cuál	ha	sido	su	suerte	ni	que	objetivos	han	cumplido	ni	por	qué….	Nada	de	información,	lo	
que	 los	 hace	 completamente	 irrelevantes	 y	 determinan	 el	 incumplimiento	 del	 artículo	
14.4.b).	 Publicidad	 y	 transparencia	 no	 es	 engordar	 artificiosamente	 un	 determinado	
parámetro	 con	 datos	 o	 proyectos	 o	 planes	 meramente	 teóricos	 o	 ejecutados,	 si	 no	 se	
acompaña	de	la	información	necesaria.	
	
En	cuanto	al	ítem	25.	Campañas	de	Publicidad	Institucional,	exigidas	en	el	artículo	14.4	
c)	 está	 recogida	 la	 información,	 con	 la	 salvedad	 indicada	 del	 formato	 no	 numérico	 del	
importe	de	cada	campaña,	y	de	la	omisión	de	ese	dato	en	alguna	de	ellas.	
	
En	lo	relativo	al	ítem	26.	Control	al	Gobierno,	se	refiere	a	información	obtenida	de	una	
fuente	ajena	a	la	CARM	(Asamblea)	y	de	la	inclusión	de	las	Cuentas	Generales	anuales	y	de	
los	Informes	de	Auditoría	del	Tribunal	de	Cuentas,	que	no	deberían	figurar	en	el	subítem	
262.	
	
Y	finalmente,	en	cuanto	al	contenido	del	Item	27.	Gobierno	Abierto,	y	sus	subítems:	
	

  271.Presupuestos Participativos de la Región de Murcia 
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27.Gobierno 
Abierto 

272.Portal regional de datos abiertos 

273.Consultas previas sobre iniciativas normativas 

274.Participación ciudadana 

275.Asociaciones de la Región de Murcia 

276.Convenio con Transparencia Internacional 

	
Teniendo	en	cuenta	que	el	Consejo	considera	el	concepto	de	Transparencia	en	un	sentido	
muy	 amplio	 que	 engloba	 las	 variadas	 formas	 de	 manifestación	 (publicidad	 activa,	
publicidad	 pasiva,	 buen	 gobierno,	 gobierno	 abierto,	 open	 data,	 rendición	 de	
cuentas,	…)	todas	ellas	basadas	en	la	presencia	activa	y	participativa	de	los	ciudadanos	y	
aunque,	específicamente	y	como	señala	el	Informe	CARM‐2016,	la	materia	de	participación	
ciudadana	está	vedada	al	Consejo,	se	considera	positivamente	la	incorporación	al	Portal	de	
la	Transparencia	de	la	sección	referida	a	presupuestos	participativos	pero	se	evidencia	la	
necesidad	 de	 tratar	 de	 forma	 integral	 todas	 las	 manifestaciones	 de	 la	 transparencia,	
incluido	su	sustrato	esencial	como	es	el	derecho	de	participación	ciudadana.	
	
En	cuanto	al	subítem	272.	Portal	regional	de	datos	abiertos	(PRDA),	el	Consejo	de	la	
Transparencia	 valora	 muy	 positivamente	 esta	 iniciativa	 de	 la	 Administración	 regional,	
aunque	debe	realizar	algunas	consideraciones:	
 Titularidad.	 Tanto	 en	 el	 Informe	 CARM	 2016	 como	 a	 lo	 largo	 la	 navegación	 por	 el	

Portal	 de	 Transparencia	 y	 Datos	 Abiertos,	 parece	 que	 tanto	 el	 desarrollo	 como	 la	
implantación	 y	 la	 normativa	 de	 cobertura	 proceden	 de	 la	 Consejería	 competente	 en	
materia	 de	 transparencia.	 La	 realidad	 es	 que	 se	 trata	 de	 desarrollos	 tecnológicos	
realizados	por	la	Fundación	Integra,	de	su	titularidad	y	propiedad.	Se	ha	desarrollado	
en	paralelo	y	al	margen	de	 la	LTPC	y	de	ahí	 la	 incorporación	de	Ayuntamientos.	Hay	
que	 indicar	 que	 la	 Fundación	 Integra	 es	 una	 Fundación	 promovida	 por	 la	
Administración	 regional,	 que	 forma	 parte	 del	 SPCARM,	 siendo	 titular	 de	 su	 propio	
patrimonio	 afecto	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 fines.	Se	desconoce	 si	existe	acuerdo	o	
convenio	de	cesión	de	los	derechos	de	uso	de	la	plataforma	de	datos	abiertos	de	
la	 Fundación	 Integra	 a	 la	 Administración	 regional,	 pero	 si	 desde	 el	 PTGA	 se	
presenta	 como	 un	 desarrollo	 propio	 e	 integrado,	 debería	 existir	 el	
correspondiente	título	jurídico.	

 Ámbito	competencial.	Como	el	propio	Informe	Propuesta	recoge,	la	materia	objeto	de	
la	 Estrategia	 de	 Datos	 Abiertos	 tiene	 su	 sustento	 legal	 en	 la	 propia	 Ley	 de	
Transparencia	regional	y	en	concreto	en	la	normativa	que	regula	la	publicidad	activa	y	
la	publicidad	pasiva,	así	como	en	los	principios	informadores	de	la	ley.	

 El	Consejo	de	 la	Transparencia	de	 la	Región	de	Murcia	 proyecta	 su	 competencia	
indiscutida	 sobre	 el	 control	 de	 la	 publicidad	 activa	 (art.	 22)	 y	 sobre	 el	 ejercicio	 del	
derecho	de	acceso	a	la	información,	siendo	los	datos	abiertos	una	manifestación	de	la	
publicidad	 activa.	 Así	 lo	 declara	 expresamente	 el	 artículo	 22.1.	 Ergo,	 es	 competente	
para	 entender	 en	 las	 cuestiones	 relativas	 al	 Open	 Data	 o	 datos	 abiertos	 y	 ello	 al	
margen	de	las	necesarias	herramientas	tecnológicas	y	de	la	normalización	de	los	datos	
en	 el	 marco	 de	 la	 interoperabilidad	 de	 las	 Administraciones.	 Por	 tanto,	 todas	 las	
actuaciones	realizadas	para	la	implantación	del	sistema	de	datos	abiertos	se	encuentra	
bajo	el	control	de	este	Consejo.	

 Llama	la	atención	que	la	Estrategia	de	datos	abiertos	extienda	su	ámbito	de	actuación	
a	 las	 entidades	 locales	de	 la	Región	que,	 como	 es	 sabido,	 están	 fuera	 del	 ámbito	
subjetivo	 de	 la	 Ley	 de	 Transparencia	 y	 por	 tanto,	 fuera	 de	 la	 competencia	 de	 este	
Consejo.	Así,	constituyendo	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	referido,	un	desarrollo	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 78 
 

de	 la	 LTPC,	 no	 procede	 sino	 rechazar	 esa	 ampliación	 subjetiva	 y	 unilateral	 a	 las	
Entidades	Locales,	por	 lo	que,	a	 juicio	de	ese	Consejo,	 tal	ampliación	a	 las	Entidades	
Locales	es	improcedente.	

 Un	 Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Gobierno	 es	 un	 acto,	 político	 o	 administrativo,	 del	
Gobierno,	 adoptado	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	 y	 sujeto	 o	 no	 al	 control	
jurisdiccional	 según	 proceda	 una	 u	 otra	 calificación.	 Es	 un	 acto	 que	 puede	 tener	
alcance	y	eficacia	general	debiendo	ser	objeto	de	publicidad.	En	este	caso,	el	Acuerdo	
adoptado	tiene	un	perfil	reglamentario	pues	desarrolla	el	artículo	21	de	la	LTPC	y	por	
tanto	 tiene	 eficacia	 y	 efectos	 frente	 a	 todos	 al	 implantar	 una	 Estrategia	 de	 Datos	
Abiertos	que	afecta	a	las	entidades	públicas	y	también	a	los	destinatarios	y	usuarios	de	
esos	 datos.	 Por	 ello,	 no	 se	 puede	 ignorar	 que	 requiere	 de	 los	 informes	 previos	 y	
preceptivos	que	permitan	al	Gobierno	adoptar	una	decisión.	 Pues	bien,	 este	Consejo	
considera	 que	 se	 ha	 debido	 solicitar	 al	 mismo	 el	 informe	 previo	 y	 preceptivo,	 no	
vinculante,	 a	 tenor	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 38.4,	 c)	 de	 la	 Ley	 12/2014.	 Su	
ausencia,	vicia	de	nulidad	de	pleno	derecho	al	Acuerdo	al	ser	preceptivo	el	informe	no	
solicitado.	

 En	todo	caso,	este	Consejo	considera	que	la	materia	regulada	en	la	Estrategia	de	datos	
abiertos	 por	 medio	 del	 Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Gobierno,	 es	 desarrollo	 de	 la	 Ley	
12/2014	 y	 por	 tanto	 debería	 ser	 objeto	 de	 la	 norma	 con	 rango	 adecuado	 que,	
además	 posibilite	 el	 cumplimiento	 de	 las	 previsiones	 establecidas	 en	 la	 disposición	
final	cuarta	de	la	citada	Ley,	incluya	a	las	Entidades	Locales	regionales	y	desarrolle	de	
forma	 integrada	 dentro	 de	 la	 publicidad	 activa,	 la	 plataforma	 regional	 de	 datos	
abiertos.		

	
Por	 tanto,	sin	perjuicio	de	reconocer	que	 la	Estrategia	de	Datos	Abiertos	se	 trata	de	una	
novedad	muy	positiva,	el	Consejo	debe	manifestar	su	reparo	 tanto	a	 la	 inclusión	de	
las	entidades	 locales	en	el	ámbito	de	 la	Estrategia	como	a	 la	omisión	del	 informe	
previo	y	preceptivo	de	este	Consejo.	
	
Como	referencia	al	subítem	273	y	con	 independencia	de	 las	dificultades	 técnicas	que	 la	
implementación	pueda	contener,	la	iniciativa	de	ofrecer	una	herramienta	de	participación	
ciudadana	pudiendo	emitir	su	opinión	sobre	un	texto	normativo	en	proceso	de	tramitación	
se	considera	muy	positiva,	si	bien	es	preciso	regular	adecuadamente	el	proceso,	desde	el	
punto	de	vista	jurídico,	así	como	por	la	solución	tecnológica	que	se	implemente	y,	para	que	
cumpla	eficazmente	 su	 cometido,	 se	 recomienda	 la	 implantación	de	una	herramienta	de	
suscripción	 de	 novedades	 e	 iniciativas	 en	 la	 que	 los	 ciudadanos	 puedan	 inscribirse	 y	
recibir	de	forma	automática	los	avisos	de	apertura	de	plazos	de	consulta	en	las	iniciativas	
que	se	tramiten.	
	
Este	Consejo	comparte	la	observación	de	ausencia	de	competencias	en	la	materia,	aunque,	
como	ya	se	ha	indicado	anteriormente,	maneja	un	concepto	amplio	de	la	Transparencia	en	
la	que	la	participación	ciudadana	o,	mejor	aún,	el	derecho	a	la	participación	ciudadana	es	
el	envoltorio	que	rodea	a	la	Transparencia	en	todas	sus	manifestaciones.		
	
El	 Consejo	 considera	 que,	 más	 allá,	 de	 las	 cuestión	 competencial	 reconocida	 por	 el	
ordenamiento	jurídico,	la	transparencia	es	como	un	poliedro	de	varias	caras	y	cada	una	de	
esas	caras	la	forman	la	publicidad	activa,	la	publicidad	pasiva,	el	gobierno	abierto,	el	
open	 data,	 el	 concepto	 de	 buen	 gobierno	 o	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 todas	 ellas	
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basadas	en	el	ejercicio	del	derecho	de	participación	ciudadana	y	que	el	propietario	de	ese	
poliedro	 son	 precisamente	 los	 ciudadanos	 en	 su	 conjunto.	 Por	 tanto,	 el	 Consejo	 no	 se	
considera	 ajeno	 a	 los	 instrumentos	 de	 participación	 ciudadana	 que	 la	 CARM	 pueda	
implementar,	 valorándolos	 de	 forma	 positiva	 y	 reivindica	 el	 reconocimiento	 de	
competencias	sobre	esta	materia.	
	
En	todo	caso,	con	independencia	de	la	ausencia	de	competencias	del	Consejo	en	materia	de	
participación	ciudadana,	el	hecho	de	la	incorporación	de	esta	información	al	PTGA	CARM	
como	publicidad	activa,	permite	adentrarse	brevemente	en	la	materia,	dado	que,	como	es	
sabido,	los	contenidos	del	PTGA	son	ampliables	en	función	de	las	circunstancias.		
	
Aunque	la	participación	ciudadana	en	la	LTPC	ha	sido	excluida	de	la	información	pública	y	
de	la	competencia	de	este	Consejo	y	por	tanto	no	es	materia	estrictamente	hablando	de	la	
que	debe	contener	el	Portal	de	Transparencia,	 también	es	cierto	que,	conforme	a	 la	tesis	
defendida	 por	 este	 Consejo,	 que	 constituye	 una	 de	 las	 manifestaciones	 del	 derecho	
ciudadano	a	la	transparencia	y	a	participar	en	los	asuntos	públicos.	Por	ello,	se	considera	
apropiado	 acoger	 en	 el	 PTGA,	 todas	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 participación	
ciudadana.	
	
En	 cuanto	 a	 los	 presupuestos	 participativos,	 por	 primera	 vez	 en	 una	 Comunidad	
Autónoma,	 la	 adopción	 por	 la	 CARM	 del	 concepto	 participativo	 en	 los	 presupuestos,	
siquiera	 a	 título	 de	 plan	 piloto,	 es	 una	 excelente	 noticia	 pues	 denota	 el	 camino	 que	 la	
Administración	está	dispuesta	a	recorrer,	camino	en	el	que	este	Consejo	no	desea	quedar	
fuera	del	recorrido.	
	
Ahora	bien,	la	presentación	y	la	información	sobre	Presupuestos	Participativos	en	el	PTGA	
se	ha	limitado	a	informar	del	proceso,	de	las	fases	y	de	los	programas	que	fueron	afectados	
por	el	plan	piloto.	Pero	la	participación	ciudadana,	ya	se	ha	dicho	antes,	es	mucho	más	que	
eso;	es	 la	habilitación	permanente	de	 los	canales	de	comunicación	bidireccional	entre	el	
Gobierno	 y	 los	 ciudadanos,	 la	 adopción	 de	 una	 actitud	 realmente	 participativa	 y	 la	
aprobación	de	las	normas	jurídicas	que	den	cobertura,	institucionalicen	y	resuelvan	toda	
la	casuística	que	se	plantea	en	este	ámbito.		
	
Se	 han	 dado	 pasos	 importantes	 en	 esa	 dirección	 pero	 es	 necesario	 profundizar	 en	 el	
concepto	jurídico	de	participación	ciudadana,	en	los	ámbitos	a	los	que	se	va	a	aplicar	que,	
por	principio,	deberían	ser	todos,	la	articulación	de	la	representación	ciudadana	no	como	
meros	asistentes	o	asesores	sino	reconociéndoles	plenos	derechos	de	voz	y	voto	y	dotando	
a	 ese	 nuevo	 marco	 de	 relaciones	 de	 las	 herramientas	 informáticas	 y	 de	 los	 canales	
electrónicos	que	faciliten	la	participación	y	la	rendición	de	cuentas	final.	
	
En	 la	 actualidad,	 la	 participación	 ciudadana	 se	 regula	 en	 la	 Ley	 12/2014	 de	 forma	
desequilibrada	y	concentrada	pues	se	atribuye	a	la	Administración	todo	el	protagonismo	y	
toda	 la	 iniciativa	 para	 su	 fomento,	 quedando	 el	 colectivo	 ciudadano	 como	 cuerpo	
observador	y	pasivo	que	sólo	se	manifestará	a	requerimiento	oficial.	Por	ello,	es	necesario	
reformular	los	Títulos	III	y	el	Título	IV	y	en	particular	su	Capítulo	IV,	en	la	Ley	12/2014,	
dando	acceso	a	este	Consejo	al	control	de	materia	participación	ciudadana.	
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Y	volviendo	 a	 la	 información	 sobre	 los	Presupuestos	Participativos	 en	 el	 PTGA,	 hay	que	
manifestar	que	falta	incluir	en	los	ítems	correspondientes:	

 Un	canal	permanente	de	 seguimiento,	 consulta,	 aportaciones	 y	 relaciones	 con	
los	ciudadanos,	por	el	que	éstos	puedan	seguir	de	cerca	el	estado	de	ejecución	de	
los	programas	presupuestarios	en	cuya	elaboración	participaron.		

 La	 información	 mensual	 del	 estado	 de	 ejecución	 de	 los	 programas	
presupuestarios	participativos,	de	forma	específica	y	no	dejándolos	con	el	mismo	
sistema	de	seguimiento	del	 resto	del	presupuesto.	Se	 trata	de	un	Plan	Piloto	que	
requiere	 para	 evaluar	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades	 de	 un	 plan	 de	 seguimiento	
amplio,	mensual,	permanente	y	abierto	al	feed	back	ciudadano.	

 Que,	 cuando	 se	 inicie	 la	 elaboración	 del	 nuevo	 proyecto	 de	 presupuestos	 para	
2018,	 se	 disponga	 de	 la	 información	 más	 amplia	 posible,	 avanzada,	 sobre	 el	
resultado	de	la	ejecución	de	los	programas	participativos.	

	
A	 nivel	 normativo,	 se	 requiere	 una	 modificación	 de	 la	 Ley	 de	 Hacienda	 regional	 que	
incorpore	 la	 regulación	 de	 la	 participación	 ciudadana	 en	 la	 fase	 de	 elaboración	 de	 los	
anteproyectos	 de	 presupuestos	 generales	 y	 los	 derechos	 de	 información	 que	 éstos	
adquieren	 durante	 la	 ejecución	 de	 los	 programas	 correspondientes.	 En	 la	 Ley	 de	
Presupuestos	actual	no	se	hace	referencia	a	la	aplicación	del	Plan	Piloto	de	Presupuestos	
Participativos.	
	
En	cuanto	al	subítem	276,	el	Consejo	no	tiene	nada	que	manifestar	sobre	este	Convenio,	
salvo	 considerar	 positiva	 la	 alianza	 entre	 una	 Fundación	 prestigiosa	 en	 materia	 de	
transparencia	y	la	Administración	regional,	así	como	que	el	Índice	de	Evaluación	aplicado	
por	Transparencia	Internacional,	al	margen	de	su	reconocida	calidad	técnica,	es	un	índice	
de	referencia	de	naturaleza	privada.	
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D).III.	ANÁLISIS	GRUPO	“SERVICIOS”	(Item	3)	
	

Cuadro	Esquema	Ítem	3.SERVICIOS	
	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.SERVICIOS 

 
 
31.Derecho  de 
acceso  a 
información pública 

311.  ¿Qué  es  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública?  Preguntas 
frecuentes 

312. Solicita información pública 

313.  Respuestas  a  solicitudes  de 
información pública 

3131.Archivo  de  resoluciones  de 
derecho  de  acceso  a  información 
pública 

314.Estadística sobre derecho de acceso 

315.Reclamaciónes sobre el derecho de acceso 

316.Política de archivos 

32.Quejas, denuncias y sugerencias 

33.Canales de atención al ciudadano 

34.Directorio CARM 

35.Catalogo de procedimientos 

36.Cartas de Servicios y compromisos de calidad 

37.Plan e Informes de Inspección de Servicios 

38.Mapas web de la CARM 

39.Presencia digital de la CARM 

	
En	el	presente	Item	debemos	analizar	en	primer	lugar	su	contenido	y	la	naturaleza	de	la	
información	que	contiene.	
	En	 ese	 ítem	3,	aparece	en	un	 lateral	 los	 siguientes	 grupos	 de	 información	 adicional	 o	
complementaria,	que	también	están	accesibles	desde	el	resto	de	páginas	del	PTGA.	

Sobre la transparencia 

 
¿Qué contiene el portal?  

 
¿Qué es la publicidad activa?  

 
¿Cuáles son tus derechos?  

 
Pregunta a la Oficina de Transparencia  

 
¿Quién se encarga de la transparencia?  

 
¿Cómo nos evalúan?  

 
¿Sabías que...?  

 
¿Cuánto cuesta la transparencia?  
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De	 todo	ese	 conjunto	de	 cosas,	 agrupadas	bajo	 el	 ítem	SERVICIOS,	el	Consejo	entiende	
que	sólo	guardan	relación	con	la	PUBLICIDAD	ACTIVA	los	ítems	312,	313,	315	y	34.	
Los	 demás	 ítems	 y	 las	 preguntas	 laterales	 tienen	 un	 componente	 publicitario	 y,	 aunque	
son	útiles,	no	reportan	información	en	los	términos	que	ésta	debe	facilitarse.	
	
Por	 tanto,	 nos	 limitaremos	 al	 análisis	 de	 los	 ítems	 referidos,	 que	 por	 su	 denominación	
podrían	 tener	 encaje	 entre	 la	 publicidad	 activa	 entendida	 ésta,	 no	 como	 publicidad	
institucional,	sino	como	información	regulada	por	la	LTPC.	
	
El	 subítem	 312.	 Solicita	 información	 pública,	 da	 acceso	 al	 procedimiento	 1307	 y	 al	
formulario	de	solicitud	de	información.	Conecta	con	el	Portal	de	Atención	a	la	Ciudadanía,	
donde	se	encuentran	todos	los	procedimientos	administrativos.	
	
El	subítem	313.	Respuestas	a	solicitudes	de	información	pública,	permite	conocer	los	
criterios	 sostenidos	 por	 la	 Administración	 en	 relación	 con	 las	 solicitudes	 de	 acceso	 a	 la	
información	 pública.	 Es	 algo	 ajeno	 a	 la	 publicidad	 activa,	 pero	 se	 considera	 positivo	
porque	 incrementa	 el	 nivel	 de	 información	 del	 PTGA.	 Al	 acceder	 a	 esa	 información	 nos	
permite	visualizar	una	especie	de	Índice	por	ejercicios,	en	el	que	constan	por	“Tema	de	la	
solicitud”	y	“Fecha	de	respuesta”	una	serie	de	peticiones	de	acceso	a	la	información.		
	
Pinchando	 en	 alguna	 de	 ellas,	 nos	 lleva	 a	 un	 extracto	 de	 la	 respuesta	 y	 a	 la	 propia	
respuesta	en	formato	.pdf.	en	la	que	se	han	disociado	los	datos	personales	del	interesado	
en	la	información.	
	
Para	 aumentar	 la	 utilidad	 y	 acceso,	 sería	 conveniente	 implementar	 un	 sistema	 de	
búsqueda,	similar	al	 implementado	en	otras	páginas	del	PTGA	que	facilite	 la	 localización	
por	voces,	contenidos	o	materias.	
	
El	 subítem	 315.	 Reclamaciónes	 sobre	 el	 derecho	 de	 acceso,	 permite	 acceder	 al	
procedimiento	 1308	 de	 Reclamaciónes	 ante	 el	 Consejo,	 así	 como	 al	 formulario	 que	 se	
habilitó	en	2015	para	canalizar	 tales	Reclamaciónes.	En	puridad,	ese	 ítem	debería	hacer	
una	 llamada	mediante	 enlace	 a	 la	 web	 del	 Consejo	 de	 la	 Transparencia	 en	 la	 que	 debe	
constar	basado	ese	procedimiento	1308.	Las	circunstancias	en	que	se	elaboró	el	PTGA	en	
la	nueva	versión	a	la	que	alude	el	Informe	CARM	y	el	cambio	de	entorno	de	desarrollo	así	
como	la	ausencia	de	medios	del	Consejo	para	elaborar	su	propio	Portal	de	Transparencia	
han	 impedido	 que	 el	 procedimiento	 de	 Reclamación	 ante	 el	 Consejo	 se	 ubique	 única	 y	
efectivamente	en	el	Portal	del	mismo.	
	
Finalmente,	el	ítem	34.	Directorio	CARM,	ofrece	acceso	a	una	hoja	de	calculo	de	la	CARM	
y	de	 sus	OOAA,	pero	no	del	 resto	de	Entes	 o	Entidades	del	 SPCARM.	 Su	 contenido	 es	 el	
aludido	anteriormente,	siendo	poco	o	nada	útil	 la	 información	contenida	en	esa	relación,	
basada	 en	 los	 datos	 de	 los	 funcionarios	 responsables	 de	 unidades	 o	 servicios,	 pero	 sin	
indicar	 las	competencias	de	éstos,	horarios,	accesos,	procedimientos	que	gestionan,	citas	
previa,	etc…		
	
Sobre	 la	 utilidad,	 contenido	mínimo	 y	 alcance	 del	 Directorio,	 este	 Consejo	 ha	 tenido	 la	
oportunidad	de	manifestarse	mediante	la	fijación	de	un	Criterio	Interpretativo	ad	hoc.	
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Se	adelanta	que,	para	disponer	de	un	Directorio	de	oficinas,	útil,	 la	 información	que	éste	
debería	contener,	sería	como	mínimo:	
	

 Unidad	administrativa	(denominación)	
o Centro	Directivo	del	que	depende	con:	
o Finca.	
o Dirección.	
o Municipio.	
o Código	postal.	
o Teléfonos:	

 Los	fijos	con	su	extensión.	
 Identificación	de	la	persona	responsable	(nombre	y	apellidos).	

o Descripción	del	puesto	de	trabajo	que	desempeña.	
o El	móvil	corporativo,	en	caso	de	tenerlo.	
o Dirección	corporativa	de	correo	electrónico.	

 Procedimientos	 administrativos	 de	 que	 se	 ocupa	 y	 enlace	 a	 Administración	
Electrónica	y	a	los	procedimientos	de	su	competencia.	

 Carta	de	Servicios	aplicables	
 Planes	de	Calidad	aplicables	
 El	horario	de	atención	al	público.	
 La	posibilidad	o	no	de	acudir	previa	cita.	
 Ubicación	en	"Google	Maps"	de	las	instalaciones.	
 Modos	de	transporte	público	que	llegan	hasta	la	oficina	de	la	unidad.	

	
El	resto	de	 ítems	y	accesos	de	este	grupo	de	Servicios,	debería	situarse	claramente	en	el	
Portal	 Corporativo	de	 la	 CARM	o	 en	 uno	 específico	 de	Portal	 de	Atención	 al	 Ciudadano,	
oportunamente	conectado	mediante	enlaces	al	PTGA	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(25).		
Ítem	3.	SERVICIOS.	
	
El	 ítem	3.	SERVICIOS	destaca	 las	actuaciones	que	presta	 la	Administración	al	servicio	de	
los	ciudadanos,	pero	se	limita	únicamente	a	la	Administración	y	Organismos	Autónomos.	
Como	valoración	de	este	grupo	SERVICIOS,	 incidir	en	 las	 consideraciones	ya	 formuladas	
anteriormente	 sobre	 que	 el	 PTGA	 es	 lo	 que	 es	 y	 no	 debe	 tener	 más	 información	 que	
aquélla	 que	 tiene	 esa	 consideración,	 sin	 aprovechar	 la	 vistosidad	 del	 Portal	 para	 colgar	
mensajes,	 actuaciones	 gubernamentales	 o	 contenidos	 que,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 sean	 o	
puedan	ser	útiles,	no	son	contenidos	apropiados	para	un	Portal	de	Transparencia	en	el	que	
todo	 lo	 que	 debe	 haber	 es	 información	 veraz,	 auténtica,	 confirmada,	 actualizada	 y	
desprovista	de	toda	carga	o	apunte	interpretativo	ni	a	 favor	ni	en	contra	del	dato	que	se	
publica.	
El	Item	3	está	trufado	de	líneas	de	información	que	deben	figurar	en	otros	Portales,	Sedes	
Electrónicas,	Oficinas	Virtuales,	Portales	de	Atención	al	Ciudadano,	etc…	pero	no	parecen	
apropiados	para	el	PTGA,	dados	sus	contenidos.	
El	Directorio	(ítem	34)	debe	estar	asociado	a	la	organización,	funciones	y	procedimientos	
de	la	CARM	y	no	aisladamente	publicado.	
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D).IV.	ANÁLISIS	GRUPO	“SECTORIAL”	(Item	4)	

	
Cuadro	Esquema	Item	4.	SECTORIAL	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.SECTORIAL 

 
 
 
 
 
41.Transparencia en Sanidad 

411. Listas de espera 

412.Conciertos sanitarios 

413.Datos estadísticos sobre recursos sanitarios 

414.Cartera  de  servicios  de  los  hospitales  de  la  Región  de 
Murcia 

415.Centros y Servicios Sanitarios  

416.Información sobre actividad sanitaria 

417.Indicadores de calidad percibida y satisfacción 

418.Calidad de las aguas de baño 

419.Indicadores sobre gastos farmaceútico y sanitario 

420.Murciasalud 

 
 
42.Transparencia  en 
educación 

421.Buscador de centros educativos 

422.Subvenciones a la enseñanza concertada 

423.Portal temático de educación 

424.Estadísticas en educación 

425.Análisis del gasto público en educación 

426.Evaluación y diagnóstico de enseñanzas 

43.Transparencia en política social 

 
 
 
 
44/45.  Transparencia  en 
medio ambiente 

441.Mar menor 

442.Gases efecto invernadero 

443.Calidad de las aguas 

444.Control de manantiales y humedales 

445. Estadísticas hidrológicas 

446. Planificación medioambiental 

447.Geocatalogo 

448.Montes de la Región de Murcia 

449.Residuos 

450.Red Ecoparques de la Región de Murcia 

451.Depuración de aguas residuales 

46.Transparencia en ordenación del territorio 

	
El	 ítem	4.SECTORIAL	 no	 recoge	 para	 cada	 uno	 de	 los	 5	 grupos,	 la	misma	 información.	
Ciertamente	la	naturaleza	de	cada	uno	conlleva	que	no	en	todos	los	grupos	exista	la	misma	
información,	pero	ello	no	obstante,	se	aprecia	un	cierto	sesgo	interesado	en	la	elección	de	
la	información	concreta	que	se	suministra	en	el	PTGA.	
	
En	 materia	 de	 política	 social	 no	 se	 desglosan	 aspectos	 relevantes	 del	 gasto	 social,	
residencias	públicas	o	dependencia,	 como	en	materia	de	ordenación	del	 territorio	no	 se	
habla	 nada	 de	 los	 procesos	 de	 transformación	 de	 terrenos	 rústicos	 en	 suelo	 urbano	 o	
urbanizable	y	el	estado	de	ocupación	del	mismo.		
	
La	elección	temática	de	los	contenidos	de	cada	grupo	parece	orientado	a	dar	una	imagen	
positiva	a	la	opinión	pública	en	cada	uno	de	los	ítems	y	subítems	que	componen	el	grupo.		
	
Ello	perjudica	la	validez	de	la	iniciativa,	loable	por	otra	parte	pues	resta	credibilidad	a	la	
objetividad	informativa	que	debe	presidir	todos	los	contenidos	del	PTGA.	
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Es	 una	 clasificación	 subjetiva	 y	 que	 coincide	 con	 las	 áreas	 de	 mayor	 preocupación	 y	
recursos	de	todas	las	que	son	competencia	de	la	CARM,	clasificación	no	explicada	así	como	
tampoco	se	explica	la	razón	de	elegir	unos	subítems	y	no	otros	o	que	éstos	no	respondan	a	
un	 patrón	 común	 o	 incluso	 que	 alguno	 de	 los	 grupos	 (Política	 Social	 y	 Ordenación	 del	
Territorio),	no	tengan	desglose	con	mayor	información.	
	
En	 el	 Grupo	 relativo	 a	 la	 Transparencia	 en	 Sanidad,	 nos	 encontramos	 con	 los	 subítems	
siguientes:	

 
 
 
 
 
41.Transparencia 
en Sanidad 

411. Listas de espera 

412.Conciertos sanitarios 

413.Datos estadísticos sobre recursos sanitarios 

414.Cartera de servicios de los hospitales de la Región de Murcia 

415.Centros y Servicios Sanitarios  

416.Información sobre actividad sanitaria 

417.Indicadores de calidad percibida y satisfacción 

418.Calidad de las aguas de baño 

419.Indicadores sobre gastos farmaceútico y sanitario 

420.Murciasalud 

	
El	subítem	411.	Listas	de	Espera	del	SMS.	El	PTGA	nos	lleva	mediante	enlace	al	Portal	de	
Murcia	Salud,	donde	encontramos	una	actualización	del	Servicio	Murciano	de	Salud	(como	
fuente)	y	una	fecha	“Enero	2016”,	junto	con	las	referencias	normativas	a	dos	normas	(RD	
605/2003	y	Decreto	25/2006),	así	como	un	texto	“Consulta	de	la	información	detallada	de	
las	listas	de	espera”	con	cuadros	numéricos	por	cada	uno	de	los	tres	grupos	de	Listas	de	
Espera	 (Consulta	 a	 Especialistas,	 Pruebas	 Diagnósticas	 e	 Intervenciones	 Quirúrgicas)	
actualizados	a	 enero	2016	y	que	 informan	del	número	de	pacientes	 en	 las	 tres	 listas	de	
espera,	 pero	 no	 dan	 información	 sobre	 el	 Registro	 Único	 de	 Pacientes	 ni	 sobre	 la	
posibilidad	de	que	éstos	puedan	consultar	su	particular	situación.		
	
Se	 trata	 por	 tanto	 de	 una	 información	 desactualizada	 y	 por	 tanto	 inservible	 para	 su	
finalidad	 que	 es	 facilitar	 información	 actualizada	 y	 relevante	 a	 cada	 paciente	 de	 su	
situación	en	la	espera.	
Sobre	 el	 estado,	 contenido,	 alcance	 y	 utilidad	 de	 dichas	 Listas	 de	 Espera,	 el	 Consejo	 ha	
tenido	 ocasión	 de	 manifestarse	 mediante	 la	 Resolución	 de	 la	 Reclamación	 número	
59/2016,	cuyo	texto	puede	consultarse	en	el	Portal	web	del	Consejo.	
	
Se	 trata	 de	 la	 misma	 información	 que	 figura	 en	 el	 Subítem	 626.Conciertos	
Sanitarios.	
	
Subítem	412.	Conciertos	Sanitarios.	El	 PTGA	 recoge	 una	 información	 en	 formato	 .xls,	
reutilizable	 sobre	 lo	 siguiente	 (luego	 reproducido	 también	 en	 el	 Grupo	 6.	 DATOS	
ECONOMICOS):	
	

•	Informe	datos	Conciertos	SMS	2015.pdf	Ver	pdf		(2,07	MB)		
•	Gasto	2015	conciertos	sanitarios.xls	Ver	xls		(0,03	MB)		
•	Facturación	2015	de	Hospitales	concertados.xlsx	Ver	xlsx		(0,03	MB)		
•	 Coste	 Total.Derivados	 intervenciones	 quirurgicas	 CC‐SMS‐PC‐2015.xls	 Ver	 xls		
(0,93	MB)		
•	LISTA	ESPERA	QUIRURGICA_SMS_2015.xlsx	Ver	xlsx		(2,83	MB)		
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•	REHABILITACION_SMS‐2015.xlsx	Ver	xlsx		(1,92	MB)		
•	AUTOCONCIERTO	2015_SMS.xls	Ver	xls		(0,60	MB)		
•	PRUEBAS	DIAGNOSTICAS_SMS‐2015.xlsx	Ver	xlsx		(14,68	MB)		
•	 Listado	 EMPRESAS	 conciertos	 sanitarios	 +PRESTACIONES.xlsx	 Ver	 xlsx	 	 (0,03	
MB)	

	
El	 Consejo	 valora	 muy	 positivamente	 la	 publicación	 de	 esa	 información,	 si	 bien	 debe	
actualizarse	 al	 menos	 hasta	 2016,	 manteniendo	 la	 información	 ya	 publicada	 relativa	 a	
2015.	
	
Se	 trata	 de	 la	 misma	 información	 que	 figura	 en	 el	 Subítem	 626.Conciertos	
Sanitarios.	
	
Subítem	 413.	 Datos	 estadísticos	 sobre	 recursos	 sanitarios.	 Recoge	 un	 informe	 del	
Centro	 Regional	 de	 Estadística	 de	 Murcia,	 de	 2015,	 que	 está	 publicado	 y	 cuyo	 acceso	
debería	 facilitarse	desde	el	Portal	Murcia	Salud,	competente	sectorialmente	para	ello.	Es	
un	documento	de	elaboración	propia	por	la	CARM.	
	
Los	 Subítem	 414	 y	 415	 responden	 a	 cuestiones	 organizativas	 con	 los	 centros	
hospitalarios	 existentes	 y	 sus	 respectivas	 Carteras	 de	 Servicios.	 Se	 resuelve	 la	
cuestión	con	meros	enlaces	al	Portal	Murcia	Salud,	sin	presentar	la	información	de	manera	
más	 reutilizable.	 No	 aporta	 nada	 nuevo	 pues	 la	 información	 se	 encuentra	 en	 el	 Portal	
sectorial	aludido.	
	
El	Subítem	416.	Información	sobre	actividad	sanitaria,	sigue	la	misma	pauta:	enlace	a	
un	conjunto	de	 Informes	de	actividad	sanitaria	entre	 los	años	2002	y	2015,	pero	es	una	
información	estática,	no	actualizada	pues	no	hay	datos	de	2016	y	tampoco	ha	sido	tratada	
para	ofrecer	perspectiva	de	tendencia.	
	
El	Subítem	417.	Calidad	percibida	y	satisfacción,	da	acceso	al	Portal	de	Murcia	Salud,	y	
a	un	conjunto	de	encuestas	(la	más	reciente	de	2014)	que	han	sido	realizadas	por	EMCA.	
	
El	Subítem	418.	Calidad	de	las	aguas	de	baño,	nos	lleva	igualmente	al	Portal	de	Murcia	
Salud,	en	el	que,	por	playas	(muchas	de	ellas	del	Mar	Menor)	se	recogen	datos	del	estado	
sanitario	de	 las	 aguas	 entre	 junio	 y	 septiembre	de	2016	 y	 su	 comparativa	 con	2015,	 en	
cuyo	período	el	parámetro	observado	siempre	es	“excelente”.	Se	trata	de	una	información	
que	precisa	su	actualización	y	la	ampliación	de	los	parámetros	analizados	pues	los	que	los	
informes	recogen	se	refieren	a	la	presencia	o	no	de	enterococos	intestinales	o	escherichia	
coli,	con	una	inspección	visual	de	la	calidad	del	agua	y	del	aspecto	visual.	
	
En	el	Subítem	443,	vuelve	a	insertar	(entre	otros	datos)	estos	mismos	informes.	
	
El	Subítem	419.	Indicadores	sobre	gastos	farmacéuticos	y	sanitarios,	da	acceso	a	un	
informe	 fechado	 a	 diciembre	 de	 2015,	 elaborado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Administraciones	Públicas,	en	el	que	aparece	el	cuadro	de	distribución	del	gasto:	
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Gasto 
farmacéutico 
hospitalario 

Gasto en productos 
farmacéuticos y sanitarios 
por recetas médicas u 
orden de dispensación 

Gasto en productos 
sanitarios sin receta 
médica u orden de 
dispensación 

TOTAL GASTO en 
productos 
farmacéuticos y 
sanitarios 

197.212,00 € 350.005,00 € 169.319,82 € 716.536,82 € 

	
Y	el	último	da	acceso	al	Portal	Murcia	Salud,	simplemente.	
	
En	el	grupo	Item	42.	Transparencia	en	educación,	 la	mayor	parte	de	los	subítems	dan	
acceso	a	publicaciones	del	Centro	Regional	de	Estadística,	Portal	Educación	o	Informe	PISA	
2015.	Se	 trata	de	material	 interesante	pero	no	es	 información	de	 la	exigida	por	 la	LTPC	
para	la	publicidad	activa.	De	todos	los	subítems	contenidos	en	el	grupo	42,	únicamente	el	
422.	Subvenciones	a	 las	enseñanzas	concertadas,	da	acceso	a	 las	cuantías	percibidas	por	
los	 centros	 concertados,	 en	 este	 caso	 hasta	 2016.	 Contiene	 un	 buscador	 que	 facilita	
localizar	el	colegio	y	además	se	puede	descargar	en	diversos	formatos.	
	
En	el	grupo	43.	Transparencia	en	política	social,	la	información	se	limita	a	dar	acceso	a	
una	serie	de	enlaces,	como	son:	
	

Información sobre dependencia 
 Estadísticas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia en la Región de Murcia Actualización 
mensual 

  

Directorio de recursos sociales 
 Directorio de Centros de Servicios Sociales agrupados por municipios 
 Directorio de Recursos Sociales agrupados por municipios 
 Mancomunidades de Servicios Sociales 

	
En	el	grupo	44/45	Transparencia	en	Medio	Ambiente,	se	destaca	el	subítem	441.	Mar	
Menor,	 donde	 se	 contiene	 una	 completa	 y	 actualizada	 información	 sobre	 el	 proceso	 de	
recuperación	del	mismo	
	
En	 el	 subítem	 442,	 Se	 muestran	 los	 datos	 sobre	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero	 en	 la	 Región	 de	Murcia	 y	 del	 sistema	 de	 gestión	 para	 el	 cumplimiento	 del	
Protocolo	de	Kyoto	en	esta	materia.	Asimismo	se	muestran	datos	de	la	calidad	de	aire.	
	
En	general,	la	información	que	contiene	el	grupo	es	de	interés	y	el	usuario	del	PTGA	puede	
acceder	a	los	enlaces	que	en	cada	subítem	se	contienen.	
	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 89 
 

Finalmente,	el	grupo	46.	Transparencia	en	ordenación	del	territorio	se	documenta	con	
un	conjunto	de	enlaces	a	repositorios	y	portales	sectoriales,	como	son:	
	
ENLACES 

Información sobre ordenación del territorio 

 SITmurcia.es . Geoportal territorial de la Región de Murcia 

 Información geografica 

 Cartografía de Referencia 

o Infraestructura de datos espaciales de referencia de la Región de 
Murcia. 

 Planes de Ordenación del Territorio 

o Directrices y Planes de Ordenación Territorial. 

 Planeamiento Urbanístico 

o UrbMurcia. Consulta de los expedientes de planeamiento de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. 

o Estado del planeamiento urbanístico en la Región de Murcia. 

 Agricultura y Agua 

o Geoportal de la sequía y los recursos hídricos de la Región de Murcia 

 Medio Natural 

 Geocatálogo de la Dirección General de Medio Ambiente 

 Catastro 

 Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro  
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(26).		
Ítem	4.	SECTORIAL.	
	
El	 ítem	 4.	 SECTORIAL	 destaca	 aspectos	monográficos	 en	 5	 Grupos	 de	 actividades	 de	 la	
Administración	 (Sanidad,	 Educación,	 Política	 Social,	 Medio	 Ambiente	 y	 Ordenación	 del	
Territorio).	
	
No	deberían	configurarse	secciones	sectoriales,	como	la	de	transparencia	sanitaria,	en	 la	
que	toda	la	información	anunciada	redirige	al	ciudadano	al	Portal	específico	Murcia‐Salud.	
El	PTGA	debe	ofrecer	información	propia,	dentro	de	los	mínimos	exigidos	como	publicidad	
activa	 por	 la	 LTPC	 y	 la	 información	 adicional	 que	 se	 considere	 de	 interés	 o	 responda	 a	
reiteraciones	de	solicitudes	de	acceso,	pero	limitarse	a	reproducir	lo	que	ya	está	publicado	
en	Portales	sectoriales	no	parece	adecuado	a	la	finalidad	del	PTGA.	
	
El	PTGA	no	puede	convertirse	en	un	macroportal	que	contenga,	además	de	su	contenido	
concreto,	 enlaces	 a	 otros	 Portales,	 repositorios	 de	 datos,	 generalmente	 estadísticos	 o	
informes.	 No	 debe	 perderse	 la	 perspectiva	 de	 que	 un	 Portal	 de	 Transparencia	 debe	
contener	 primordialmente	 datos	 informativos	 veraces	 y	 reutilizables	 así	 como	
documentos	 	administrativos	auténticos	y	 si	bien	es	posible	que	el	Portal	 incremente	 su	
oferta	 informativa,	 sin	 limitación,	 dicha	 oferta	 no	 puede	 sustituirse	 por	 accesos	 a	
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publicaciones	 y	 estadísticas	 de	 terceros	 que	 ya	 existan	 en	 Portales	 Sectoriales	
especializados.		
	
No	obstante	y	en	general,	como	se	ha	dicho	en	los	análisis	de	los	ítems	más	importantes,	se	
trata	de	información	adicional,	importante,	relevante,	pero	no	exigida	por	la	LTPC.	En	este	
sentido	 y	 con	 la	 salvedad	 anterior,	 es	una	 excelente	decisión	de	 información,	 aunque	 es	
preciso	matizar	algunas	cuestiones	que	exceden		de	un	contenido	meramente	informativo	
o	de	reproducción	mediante	enlaces	a	portales	sectoriales	que	ya	publican	esos	datos.	
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D).V.	ANÁLISIS	GRUPO	“NORMATIVA”	(Item	5)	
	
Dentro	del	PTGA,	el	grupo	5.	NORMATIVA,		es	una	aportación	no	exigida	por	la	LTPC.	
De	todos	los	subítems	contenidos	en	el	Grupo,	los	subítems	54	y	55	son	los	de	mayor	valor	
y	relevancia	por	 lo	que	supone	de	participación	ciudadana	en	 los	procesos	de	 iniciativas	
normativas	y	de	documentos	sometidos	a	información	pública.	
	
Cuadro	Esquema	Item	5.	NORMATIVA	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
5.NORMATIVA 

51.Ley de Transparencia y Participación Ciudadana Región de Murcia 

52.Normativa básica regional  521.Decretos leyes y Decretos Legislativos 

53. Plan anual normativo 

54.Iniciativas normativas  541.Consulas previas iniciativas normativas 

55.Documentación sometida a información pública   

56.Competencias, traspasos de funciones y servicios   

	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(27).		
Ítem	5.	NORMATIVA.	
	
El	grupo	5.	NORMATIVA,	salvo	los	subítems	54	y	55	no	aporta	un	especial	valor	añadido	al	
PTGA.	
Tal	 vez	 habría	 que	 considerar	 la	 oportunidad	 de	 crear	 un	 grupo	 específico	 dedicado	 a	
Participación	Ciudadana,	en	el	que	se	englobasen	los	referidos	subítems	54	y	55.	
Cabe	citar	aquí	lo	ya	expresado	antes:	el	PTGA	no	puede	convertirse	en	un	gran	almacén	
que	a	su	vez		contenga	toda	la	información	existente	en	los	demás	Portales	de	la	CARM	o	
de	 otras	 Administraciones,	 redundando	 la	 información	 y	 generando	 confusión	 en	 los	
ciudadanos.	
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D).VI.	ANÁLISIS	GRUPO	“DATOS	ECONÓMICOS”	(Item	6)	
	
	
Cuadro	Esquema	Item	6.	DATOS	ECONÓMICOS	
NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.DATOS 
ECONÓMICOS 

 
 
61.Subvenciones 
(concedidas) 

611.Base de Datos Nacional de Subvenciones 

612.Anuncios en el Boletín Oficial de subvenciones concedidas 

613.Buscador de beneficiarios de subvenciones 2014‐2015 

614.Subvenciones a la enseñanza concertada 

615.Subvenciones Política Agraria Común (FEAGA) 

616.Datos estadísticos de subvenciones 2014‐2015 

617.Plan Estratégico de Subvenciones 

618.Asignaciones económicas a grupos políticos 

 
 
 
 
 
62 y 63.Contratación 

621.Contratos realizados por la Administración regional 

622.Modificaciones y prórrogas de los contratos 

623.Contratos menores 

624.Contratos menores  de  Entidades  Públicas  Empresariales  y  otros  Entes 
Públicos 

625.Encomiendas de gestión 

626.Conciertos sanitarios 

627.Perfil del contratante (Plataforma de Contratación de la CARM)  

628.Listado de adjudicatarios más importantes 

629.Estadística sobre contratos 

630.Obras más importantes  6301.Modificaciones de los proyectos 
de obras más importantes 

631.Mesas de Contratación composición y actas 

64.Convenios 

65.Presupuesto  de  la 
Comunidad 
Autónoma 

651.Presupuestos a tu alcance 

652.Presupuestos participativos de la Región de Murcia 

653.Políticas de gobierno 

654.Ejecución presupuestaria 

655.Leyes de Presupuestos Generales 

656.Indicadores y objetivos presupuestarios 

657.Modificaciones presupuestarias 

658.Gasto por habitante 

659.Presupuestos de entes del Sector Público 

66.Coste efectivo de los servicios públicos 

67.Indicadores 
económicos 

671.Deuda Pública 

672.Período medio de pago a proveedores 

673.Información económica regional básica 

674.FLA y otros mecanismos de financiación 

675.Déficit/superávit público sobre PIB 

676.Financiación autonómica 

677.Financiación de las inversiones con subvenciones finalistas 

678.Informes sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria 

68.Cuenta  General  e 
Informes  del  Tribunal 
de Cuentas 

681.Auditorías del Sector Público 

69.Cuentas de las entidades del sector público 

70.Información estadística 

71.Inventario  de 
Patrimonio 

711.Alquileres, bienes muebles y participaciones 

712.Bienes inmuebles 

713.Inventario de obras de arte 

714.Parque móvil 

715.Inventario anual 
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Recoge	en	este	grupo	de	información	todos	los	aspectos	económicos	relativos	a	la	gestión	
de	 los	 recursos	 públicos,	 intercalando	 información	 original	 con	 información	 tratada	 y	
presentada	de	forma	estadística	o	indicativa.	
	
El	 ítem	 61.	 Subvenciones	 concedidas,	 responde	 a	 las	 obligaciones	 establecidas	 en	 el	
artículo	18	LTPC,	en	el	que	se	dispone:	

 
Artículo 18 Información sobre subvenciones 
1. Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y 
de manera adicional a esta,  la Administración pública de  la Región de Murcia publicará en el Portal de 
Transparencia  al  que  se  refiere  el  artículo  11  las  subvenciones  y  ayudas  públicas  concedidas  con 
indicación del  tipo de  subvención, órgano concedente,  importe, beneficiarios, así como  su objetivo o 
finalidad. 
2. El  Portal  de  Transparencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia  podrá  explotar  la 
información derivada de  la base de datos a  la que  se  refiere el artículo 15 de  la  Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e incluirá la información 
mencionada en el apartado anterior. 
3. Por  el  contrario,  no  se  proporcionará  información  en  el  Portal  de  Transparencia  de  la  Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia de las subvenciones siguientes: 

a) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser 
contraria al respeto y salvaguarda del honor,  la  intimidad personal y familiar de  las personas físicas 
en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen,  y  haya  sido  así  previsto  en  su 
normativa reguladora. 
b) Cuando se trate de subvenciones cofinanciadas con fondos agrícolas europeos, que se regirán, en 
lo  que  se  refiere  a  la  publicación  de  la  información  sobre  sus  beneficiarios,  por  lo  dispuesto  en 
los artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 

4. Las bases reguladoras de  las subvenciones, o el  instrumento mediante el que se articulen  las mismas 
harán mención expresa del régimen de publicidad al que se refiere este artículo. 
5. El  Portal  de  la  Transparencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia  proporcionará, 
asimismo, en relación con las subvenciones la información siguiente: 

 a) Información acerca del Plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 5 de  la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones, de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, de  los  informes de evaluación a  los que se refiere el artículo 7 de  la citada norma, así 
como  de  sus  posibles  modificaciones.  La  información  sobre  las  subvenciones  otorgadas  se 
mostrará desglosada por: 

o ‐ Tipos de subvenciones. 
o ‐ Municipio de domicilio del destinatario. 
o ‐ Administración pública que otorga la subvención o todas las administraciones cuando 

sea cofinanciada. 

 b) Información estadística acerca del  importe global de  las subvenciones concedidas, así como 
del  volumen  presupuestario  de  las  subvenciones  concedidas  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva y de las subvenciones concedidas de forma directa. 

6. Las  entidades  señaladas  en  el  artículo  6  estarán  obligadas  a  publicar  información  sobre  aquellas 
subvenciones que  les hubieran sido concedidas por  las entidades e  instituciones a  las que se refiere el 
ámbito subjetivo de este título. 

	
En	 consecuencia,	 en	 el	 PTGA	 deben	 figurar	 en	 relación	 con	 las	 subvenciones	 los	 datos	
adicionales	a	la	legislación	de	subvenciones	siguiente:	

 Tipo	de	subvención	o	ayuda	
 Identificación	del	órgano	concedente	
 Importe	concedido	
 Identificación	de	los	beneficiarios	(denominación	y	NIF	o	CIF)	
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 Objetivo	o	Finalidad	de	la	Ayuda.	
	
Aunque	es	ajeno	al	PTGA,	cabe	recordar	que	tanto	el	artículo	8.2	de	la	Ley	19/2013	
(LTAIBG)	 como	 el	 artículo	 18.6	 LTPC	 obligan	 a	 las	 entidades	 (partidos	 políticos,	
sindicatos	 y	 asociaciones	 y	 resto	 de	 entidades	 de	 derecho	 privado	 que	 reciban	
ayudas	 públicas)	 a	 publicar	 en	 sus	 respectivos	 Portales	 de	 Transparencia,	 la	
información	 prevista	 para	 las	 subvenciones	 públicas	 recibidas	 de	 cualquier	
Administración	Pública).	
	
En	el	PTGA,	la	estructura	del	ítem	61.	Subvenciones	concedidas,	se	desglosa	en:	
	

 
 
61.Subvenciones 
(concedidas) 

611.Base de Datos Nacional de Subvenciones 

612.Anuncios en el Boletín Oficial de subvenciones concedidas 

613.Buscador de beneficiarios de subvenciones 2014‐2015 

614.Subvenciones a la enseñanza concertada 

615.Subvenciones Política Agraria Común (FEAGA) 

616.Datos estadísticos de subvenciones 2014‐2015 

617.Plan Estratégico de Subvenciones 

618.Asignaciones económicas a grupos políticos 

	
Subítem	611.‐Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(BDNS)	
	
Da	 acceso	 a	 la	 Base	 de	 Datos	 Nacional	 de	 Subvenciones,	 creada	 por	 la	 Ley	 38/2003,	
General	 de	 Subvenciones	 	 (LGS)	 y	 en	 la	 que,	 teóricamente,	 se	 encuentran	 todas	 las	
subvenciones	públicas,	 que	no	 sean	de	 concesión	directa,	 de	 todas	 las	Administraciones	
desde	su	convocatoria	hasta	su	concesión.	Es	una	Base	de	Datos	muy	potente	que	ofrece	
información	de	interés	en	la	materia	que	permite	además	suscribirse	y	recibir	vía	correo	
electrónico	la	información	que	se	convoque.	
Las	normas	de	la	LGS	son	de	aplicación	obligatoria	a	todas	las	Administraciones	y	Sectores	
Públicos	 (art.	 3	 LGS).	Es	de	destacar	que	 la	 falta	de	 suministro	de	 información	por	
parte	 de	 las	 administraciones,	 organismos	 y	 demás	 entidades	 obligados	 a	
suministrar	 información	a	 la	Base	de	Datos	Nacional	de	 Subvenciones,	 constituye	
una	infracción	grave	para	la	Administración	o	Entidad	que	incurra	en	ella.	(art.	57	f)	
LGS).	

	
Subítem	612.‐Anuncios	en	el	Boletín	Oficial	de	subvenciones	concedidas	
	
El	Portal	dispone	de	un	buscador	con	filtros	por	tipo	de	subvención,	organismo	y	año	de	
concesión.	 Ofrece	 búsquedas	 desde	 2009	 a	 2017.	 Informa	 previamente	 del	 número	 de	
registros	encontrados	con	el	filtro	utilizado	y	ofrece	datos	de	los	Boletines	Oficiales	de	la	
Región	en	los	que	se	ha	publicado	alguna	disposición	relativa	a	la	subvención	o	ayuda.	
	
Entrando	en	el	ejercicio	2017,	el	buscador	devuelve	23	registros,	muchos	de	ellos	Decretos	
de	concesión	directa.	En	2016,	aparecen	118	registros.	En	el	desplegable	de	“Organismo”	
aparecen	todas	las	diferentes	denominaciones	que	han	tenido	las	Consejerías	desde	2009,	
generando	un	listado	confuso	y	difícil	de	poder	aplicar	al	desconocer	 los	períodos	en	 los	
que	esas	denominaciones	tan	cambiantes	han	estado	vigentes.	
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No	se	han	podido	localizar	en	el	buscador	del	PTGA,	convocatorias	de	ayudas	públicas,	de	
concurrencia	o	de	concesión	directa,	realizadas	por	los	Entes	del	SPCARM,	constando	que	
INFO,	SMS	y	otros	publican	convocatorias	anualmente.	Es	conveniente	mejorar	los	filtros	
de	 “organismo”	 bien	 asociando	 internamente	 al	 cada	 ejercicio	 las	 denominaciones	 de	
Consejerías	que	han	estado	vigentes	y	no	ofreciendo	el	resto	o	asociando	directamente	a	
las	denominaciones,	el	período	temporal	de	vigencia	de	la	misma.	
	
No	obstante,	se	ha	consultado	a	modo	de	prueba	en	al	BNDS	por	el	período	01‐01‐2016	a	
18‐05‐2017,	sobre	las	ayudas	concedidas	por	el	Servicio	Murciano	de	Salud	y	constan	en	la	
citada	 BDNS	 un	 total	 de	 81	 Subvención	 concedidas,	 por	 importe	 total	 de	 6.507.760,20	
euros.	Del	total	de	81	Subvenciones	en	ese	período,	37	han	sido	por	convocatoria	pública	y	
concurrencia	y	el	resto	(44)	de	concesión	directa.	
	
Aunque	el	PTGA,	con	buen	criterio,	informa	a	los	ciudadanos	lo	siguiente:	
	

Esta página muestra información complementaria a la existente en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y en los otros buscadores de 
beneficiarios de subvenciones. Se recogen los anuncios publicados 
periódicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con la relación 
de subvenciones concedidas y sus beneficiarios.	

	
Sería	 conveniente	 unificar	 o	 al	menos	 establecer	 unas	 prioridades	 de	 búsqueda,	 pues	 la	
información	 de	 la	 BDNS	 es	 muy	 completa	 y	 permite	 acceder	 a	 datos	 adicionales	
(publicaciones	en	el	Boletines,	etc…	pinchando	en	cada	registro).	
	
En	 cuanto	a	 las	 ayudas	y	 subvenciones	 concedidas	por	 los	Entes	del	 SPCARM,	dado	que	
este	 Consejo	 preconiza	 la	 separación	 e	 individualización	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 la	
información	 sobre	 subvenciones	 deberá	 estar	 asociada	 a	 los	 mismos.	 Únicamente	 la	
Administración	General	que	opera	bajo	el	principio	de	personalidad	jurídica	única,	deberá	
presentar	la	información	de	ayudas	y	subvenciones	distribuida	por	Consejerías.	

	
Subítem	613.‐Buscador	de	beneficiarios	de	subvenciones	2014‐2015	
	
Al	margen	del	período	temporal	(2014‐2015)	un	tanto	alejado,	el	título	es	engañoso	pues	
lo	 que	 contiene	 en	 realidad	 es	 un	 buscador	 basado	 en	 el	 año,	 la	 consejería,	 el	 centro	
directivo	 y	 el	 tipo	 de	 ayuda,	 pero	 no	 incluye	 ni	 la	 denominación	 ni	 el	 CIF	 o	 NIF	 del	
supuesto	beneficiario,	con	lo	que	es	poco	útil	la	forma	de	buscar	los	datos.	
	
Sin	 incluir	 ningún	 filtro,	 se	 ofrece	 un	 listado	 desplegable	 pero	 en	 el	 que	 aparece	 el	
beneficiario	en	formato	texto,	incluyendo	en	el	mismo	y	entre	paréntesis	su	NIF	o	CIF,	lo	
que	impide	utilizarlo	como	criterio	de	búsqueda.	
	
Ofrece	 la	 información	 en	 formatos	 “csv”,	 Excel	 y	 pdf,	 pero	 hay	 que	 considerar	 que	 la	
información	 facilitada	 exige	 a	 los	 usuarios	 una	 investigación	 detallada	 posterior	 para	
poder	 conocer	 las	 cantidades	 de	 las	 ayudas	 públicas	 y	 los	 beneficiarios,	 pues	 lo	 que	 el	
PTGA	ofrece	son	enlaces	al	Boletín	Oficial	de	la	Región,	una	vez	aplicados	los	filtros	que	se	
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pongan,	pero	poca	información	valiosa	o	concreta	que	permita	su	tratamiento	y	obtención	
de	conclusiones.	

	
He	aquí	una	muestra	de	la	información	facilitada	por	el	PTGA,	claramente	inservible	para	
sus	fines.	

	

	
	
Sería	 conveniente	 revisar	 tanto	 el	 texto	 con	 la	 denominación	 del	 subítem,	 como	 su	
actualización	y	la	inclusión	de	campos	de	búsqueda	por	denominación		yNIF	o	CIF.	

	
Subítem	614.‐Subvenciones	a	la	enseñanza	concertada	
	
Este	 epígrafe	 ofrece	 una	 información	 mejor	 organizada	 y	 con	 detalle	 del	 Centro	 de	
enseñanza,	el	municipio	donde	está	ubicado,	el	CIF	(dato	importante	para	la	búsqueda),	el	
ejercicio	 y	 el	 importe	 “presupuestado”	 que	 no	 el	 importe	 efectivamente	 concedido.	
Contiene	datos	de	2014,	2015	y	2016	aunque	lo	que	debería	contener	el	dato	por	curso	y	
dentro	 del	 curso,	 las	 cuantías	 concedidas	 en	 cada	 ejercicio	 que	 lo	 integra,	 ya	 que	 la	
presentación	actual	combina	dos	cursos	lectivos,	el	finalizado	en	el	ejercicio	y	el	 iniciado	
en	el	mismo,	 cuando	 las	 subvenciones	dependen	de	 cada	curso	 lectivo	y	de	 los	alumnos	
matriculados	en	dichos	cursos.	
	
Permite	 seleccionar	 un	 Centro	 por	 su	 CIF,	 da	 la	 información	 en	 pantalla	 pero	 si	 deseas	
descargarla		da	toda	la	información	de	todos.		
	
Ofrece	los	datos	en	formato	csv,	xls	(Excel)	y	pdf.	Los	datos	en	xls	(Excel)	cuando	se	refiere	
a	cuantías	de	euros,	presenta	un	 formato	del	 tipo	 	123456.23,	donde	 la	parte	anterior	al	
punto	 parecer	 la	 cuantía	 entera	 y	 la	 que	 está	 detrás	 del	 punto,	 la	 parte	 decimal.	 Para	
realizar	 operaciones	 de	 sumas	 es	 preciso	 transformar	 ese	 formato	 en	 uno	 legible	 para	
operaciones	aritméticas,	ya	que	Excel	no	lo	reconoce	como	numérico.	
	
Una	muestra	de	la	información	es	el	cuadro	siguiente.	
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Subítem	615.	Subvenciones	Política	Agraria	Común	(FEAGA)	
	
El	PTGS	informa	sobre	este	tipo	de	Subvenciones,	lo	siguiente:	
	
La Consejería de Agricultura y Agua está autorizada como organismo pagador 
de la CARM para la gestión del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), 
llevando a cabo los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) con 
financiación 100% FEAGA.	
	
Da	acceso	a	la	web	del	Ministerio	de	Agricultura	donde	están	todos	los	datos	relativos	a	la	
Política	Agraria	Común	(PAC)	y	además	contiene	un	buscador	que	permite	filtrar	los	datos	
por	ejercicio	 (sólo	2014	y	2015)	y	por	Líneas	de	Ayudas.	 La	 información	descargada	en	
formato	 xls.,	 es	 completa,	 indicando	 NIF/CIF,	 nombre	 o	 razón	 social,	 línea	 de	 ayuda,	
importe,	ejercicio.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(28).		
Ítem	61.	SUBVENCIONES.	
	
Sería	conveniente	no	demorar	tanto	la	incorporación	del	ejercicio	2016,	dados	los	meses	
transcurridos	de	2017.	
	
El	 resto	 de	 los	 subítems	615.‐	Datos	estadísticos	de	 subvenciones	2014‐2015;	616.‐	
Plan	 estratégico	 de	 Subvenciones	 y	 617.	 Asignaciones	 económicas	 a	 grupos	
políticos,	permiten	afirmar	que	el	artículo	18	LTPC	está	siendo	cumplido	razonablemente	
bien	por	el	PTGA,	con	la	únicas	observaciones	anteriores	y	con	las	adicionales	relativas	a:	

 Ayudas	y	subvenciones	a	sindicatos	(incluidos	en	el	artículo	6	LTPC)	cuyas	ayudas	
van	dentro	de	 la	 información	general.	Debería	desglosarse	de	 igual	 forma	que	se	
hace	con	las	formaciones	políticas.	

 Advertencias:	Por	la	Consejería	competente	en	transparencia	debería	solicitarse	a	
los	centros	y	Consejerías	gestoras	de	ayudas	y	subvenciones	a	partidos	políticos,	
sindicatos	 y	 entidades	 privadas	 que,	 sean	 cual	 sea	 la	 forma	 de	 concesión	 de	 la	
ayuda	(directa,	nominativa,	concurrencia),	los	beneficiarios	deben	hacerlo	público	
en	 sus	 respectivos	 Portales	 de	 Transparencia,	 a	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	
previsto	en	el	artículo	18.6	LTPC	y	en	la	LTAIBG.	

 Actualizar	de	forma	sistemática	la	información	del	ejercicio	anterior	
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En	 cuanto	 a	 los	 ítems	62/63.	CONTRATACIÓN,	 responde	 a	 las	 obligaciones	 impuestas	
por	el	artículo	17,	que	dispone:	
	

Artículo 17 Información 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: 

a) Objeto y tipo de contrato. 
b) Importe de licitación y de adjudicación. 
c) Procedimiento utilizado para su celebración. 
d) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado. 
e) Número de  licitadores participantes en el procedimiento y, además, en el caso de 
los contratos o concursos negociados sin publicidad, la identidad de las licitadores que, 
además del finalmente adjudicatario, hayan concurrido en el proceso. 
f) Identidad del adjudicatario. 
g) Fecha de formalización. 
h) Fecha de inicio de la ejecución. 
i) Duración. 
j) Modificaciones y prórrogas. 
k) Indicación 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, así como 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. 
 
4. Las obligaciones de transparencia anteriores se entienden sin perjuicio de  la publicidad que 
se derive 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. 
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d) Las prestaciones a que  se obliguen  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,  así  como  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. 
d) 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 ‐físicas o jurídicas‐, los siguientes derechos: 

a) A  obtener  información  sobre  las  condiciones  de  prestación  del  servicio  público. 
Dicha información puede ser específica para saber solo el consumo del servicio que ha 
realizado  la  persona  que  ejerce  el  derecho  de  información,  siempre  que  esta 
personalización pueda realizarse técnicamente.  
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 del servicio. 
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. 

	
El	artículo	17	LTPC	regula	la	publicidad	activa	de	varias	modalidades	de	relaciones	de	la	
Administración	 con	 los	 particulares,	 con	 otras	 entidades	 públicas	 o	 privadas	 y	 con	 los	
entes	de	su	SPCARM.	Así,	regula:	
	

 Contratos	 administrativos	 con	 proveedores	 de	 bienes,	 obras	 o	 servicios.	 El	 PTGA	
dedica	a	este	tipo	de	relaciones	los	subítems	621,	622,	623	y	624.	

 Las	encomiendas	de	gestión	incluidas	en	el	subítem	625.	
 Los	 contratos	 de	 concesión	 de	 servicios	 públicos	 y	 conciertos	 con	 entidades	

privadas,		cuya	información	ofrece	en	el	subítem	625	y	626.	
 Estadísticas	sobre	contratos,	a	las	que	el	PTGA	dedica	el	subítem	629.	
 Los	Convenios,	a	los	que	el	PTGA	dedica	el	ítem	64.	
 Resto	de	 información	no	exigida	por	el	PTGA	como	son	 la	 contenida	en	 los	 subítems	

628,	630	ó	631.	
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62 y 63.Contratación 

621.Contratos realizados por la Administración regional 

622.Modificaciones y prórrogas de los contratos 

623.Contratos menores 

624.Contratos menores  de  Entidades  Públicas  Empresariales  y  otros  Entes 
Públicos 

625.Encomiendas de gestión 

626.Conciertos sanitarios 

627.Perfil del contratante (Plataforma de Contratación de la CARM)  

628.Listado de adjudicatarios más importantes 

629.Estadística sobre contratos 

630.Obras más importantes  6301.Modificaciones de los proyectos 
de obras más importantes 

631.Mesas de Contratación composición y actas 

64.Convenios 

	
	

Subítem	621.	Contratos	realizados	por	la	Administración	regional.	
	
El	PTGA,	en	el	enlace	a	este	subítem,	indica	“Búsqueda de todos los contratos registrados, 
por tipo, procedimiento, adjudicatario y periodos”. Una	 vez	 se	 ha	 accedido	 a	 la	 página,	
aparece	el	menú	siguiente:	
	

Se ofrece la información de los contratos inscritos en el Registro Público de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Este registro no incluye los contratos de menor importe , que se 
publicarán por separado en el apartado de transparencia para Contratos Menores.  

ENLACES 
Descarga en un solo fichero Excel todos los contratos desde 2014 hasta 2016.  

 Contratos de la CARM 3620 contratos 
La Administración Regional gestiona una importante cantidad de contratos de obras, adquisición de 
bienes, gestión de servicios públicos y realización de servicios para el desarrollo de sus actividades. La 
ley de contratos del sector público regula que su realización se ajuste a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos. La normativa también establece medidas para el control del 
gasto y para una eficiente utilización de los fondos del presupuesto público. 

Los datos sobre la gestión contractual de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, incluyen a sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de ella dependientes. 

Contenidos relacionados 
Listado de adjudicatarios más importantes de contratos  

Buscador de contratos por trimestre 
Trimestre 1 2014  

Trimestre 2 2014  

Trimestre 3 2014  

Trimestre 4 2014  

Trimestre 1 2015  

Trimestre 2 2015  

Trimestre 3 2015  

Trimestre 4 2015  

Trimestre 1 2016  

Trimestre 2 2016  

Trimestre 3 2016  



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 101 
 

Trimestre 4 2016  

Otra información de contratación pública 
A través de la Plataforma de Contratación Pública puede accederse a la información actualizada al día de 
contratos formalizados: 

 Contratos formalizados 19/5/2017  

Enlaces 
Enlaces  

Memoria de Contratación Administrativa 
Anualmente se elabora la Memoria de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con los datos el último ejercicio. 

Memorias de Contratación de ejercicios anteriores 
Otra información relevante 

 En la web específica en materia de Contratación Pública de la Administración Regional se 
ofrece información especializada sobre contratos y licitaciones. 

 Puede obtenerse información de un expediente concreto de contratación y de sus anuncios y 
documentos en el Perfil del Contratante (Anuncios de licitación y adjudicación de la 
Administración Regional). 

	
Accediendo	a	la	Hoja	de	Cálculo	con	los	3620	registros	anunciados	(período	2014‐2016),	
tenemos	una	Hoja	de	Cálculo	con	la	información	que,	como	muestra	se	recoge:	
	
CO
DI
GO 
INS
CRI
PCI
ON 

TI
PO 
DE 
CO
NT
RA
TO 

PROCE
DIMIE
NTO 

OBJETO  IMPORTE 
LICITACIO
N (IVA 
INCLUID

O) 

IMPOR
TE 

ADJUD
ICACIO
N (IVA 
INCLUI
DO) 

ADJUD
ICATA
RIO 

CODIG
O 

ADJU
DICA
TARI
O 

DESC
RIPCI
ON 

FEC
HA 
FO
RM
ALI
ZA
CIO
N 

D
U
R
A
CI
O
N 

ORG
ANO 
DE 
CON
TRA
TACI
ON 

C
P
V 
C
O
DI
G
O 

CPV 
DESCRIPCIO

N 

NU
M_
MO
DIFI
CACI
ONE
S 

A
Ñ
O 

12
2/2
01
4 

SE
RV
ICI
OS 

NEGO
CIADO 
SIN 
PUBLI
CIDAD 

SERVICIO PARA LA COLABORACIÓN 
EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
"COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO ZONA SUR, CASCO 
URBANO DE CARAVACA DE LA CRUZ, 
(MURCIA)" 

20570  19360  B7347
4124 

CARM
ONA 
INGE
NIER
OS SL 

31/
03/
201
4 

4 
m
es
es 

C. 
DE 
AGRI
CUL
TUR
A Y 
AGU
A 

71
30
00
00 

SERVICIOS 
DE 
INGENIERÍA 

0  2
0
1
4 

74
1/2
01
4 

SE
RV
ICI
OS 

NEGO
CIADO 
SIN 
PUBLI
CIDAD 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 
LA COMPROBACIÓN, REPARACIÓN Y 
AJUSTE DE SIETE EQUIPOS DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES Y 
CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DEL 
INSTITUTO MURCIANO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) 
DE LA MARCA AGILENT 
TECHNOLOGIES SPAIN S.L. 

23019,28  23019,
28 

B8238
1682 

AGILE
NT 
TECH
NOLO
GIES 
SPAIN
, S.L. 

31/
03/
201
4 

12 
m
es
es 

I.M.I
.D.A. 

50
41
00
00 

SERVICIOS 
DE 
REPARACIÓ
N Y 
MANTENIMI
ENTO DE 
APARATOS 
DE MEDIDA, 
PRUEBAS Y 
VERIFICACI
ÓN 

0  2
0
1
4 

	
Comparando	las	exigencias	de	la	LTPC	con	lo	publicado,	se	verifica	que:	
	
a)	Objeto	y	tipo	de	contrato.	Cumple	
b)	Importe	de	licitación	y	de	adjudicación.	Cumple	
c)	Procedimiento	utilizado	para	su	celebración.	Cumple	
d)	Instrumentos	a	través	de	los	que,	en	su	caso,	se	ha	publicitado.	No	cumple	
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e)	Número	de	licitadores	participantes	en	el	procedimiento	y,	además,	en	el	caso	de	los	contratos	o	
concursos	 negociados	 sin	 publicidad,	 la	 identidad	 de	 las	 licitadores	 que,	 además	 del	 finalmente	
adjudicatario,	hayan	concurrido	en	el	proceso.	No	cumple	
f)	Identidad	del	adjudicatario.	Cumple	
g)	Fecha	de	formalización.	Cumple	
h)	Fecha	de	inicio	de	la	ejecución.	No	cumple	
i)	Duración.	Cumple	
j)	Modificaciones	y	prórrogas.	Cumple	por	enlace	a	un	subítem	622.	Modificaciones	y	prórrogas	
de	los	contratos.	
k)	Indicación	de	aquellos	procedimientos	que	han	quedado	desiertos.	No	cumple	
l)	Supuestos	de	resolución	o	declaración	de	nulidad,	así	como	de	revisiones	de	precios	y	cesión	de	
contratos.	No	existe	relación	o	subítem	dedicado	a	este	punto.	
m)	Decisiones	de	desistimiento	y	renuncia.	No	existe	relación	o	subítem	dedicado	a	este	punto.	
n)	 Subcontrataciones	 que	 se	 realicen	 con	 mención	 de	 los	 subcontratistas.	 No	 existe	 relación	 o	
subítem	dedicado	a	este	punto.	
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,	
así	como	del	número	de	contratos	adjudicados	por	cada	uno	de	los	procedimientos.	Cumple	
	
Además,	al	final	de	la	Hoja	de	Cálculo	figuran	los	Cuadros	informativos	siguientes:	
	
Etiquetas de fila  Cuenta de IMPORTE ADJUDICACION (IVA INCLUIDO) 

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES  296 

CONCESIÓN OBRAS PÚBLICAS  4 

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  78 

OBRAS  309 

OTROS  5 

PRIVADOS  18 

SERVICIOS  1177 

SUMINISTROS  1733 

Total general  3620 

	
Cuenta de IMPORTE ADJUDICACION (IVA 
INCLUIDO)  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2014  2015  2016  (en blanco)  Total general 

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES  172  94  30  296 

CONCESIÓN OBRAS PÚBLICAS  3  1  4 

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  67  7  4  78 

OBRAS  120  111  78  309 

OTROS  1  3  1  5 

PRIVADOS  10  4  4  18 

SERVICIOS  377  372  428  1177 

SUMINISTROS  430  667  636  1733 

Total general  1180  1259  1181  3620 
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Suma de IMPORTE ADJUDICACION 
(IVA INCLUIDO)  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2014  2015  2016  Total general 

ABIERTO  177496815,2  182513778,7  62319323,13  422329917 

AUTODEFINIDO  7789,87  7789,87 

NEGOCIADO CON PUBLICIDAD  45603,69  581826,98  98409,45  725840,12 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD  131766868,4  52071151,3  32234526,75  216072546,5 

OTROS  602318,81  2240792,41  37026  2880137,22 

RESTRINGIDO  35843,68  309512,07  39204  384559,75 

Total general  309947449,8  237724851,3  94728489,33  642400790,5 

	
Figura	también	un	enlace	al	subítem	628.	Listados	de	adjudicatarios	más	importantes	
de	 contratos,	 	 en	 cuya	 página	 se	 pueden	 descargar	 en	 formato	 .xlsx,	 los	 principales	
adjudicatarios	de	contratos	en	2014,	2015	y	2016.	
	
Igualmente,	 se	 puede	 acceder	 a	 la	 Plataforma	 de	 Contratación	 (Perfil	 del	 Contratante)	
donde	 se	 pueden	 buscar	 determinados	 contratos	 aplicando	 filtros	 en	 el	 buscador.	
(Subítem	627.	Perfil	del	Contratante	(Plataforma	de	Contratación	de	la	CARM).	
	
Subítems	623	y	624	(Contratos	Menores).	
	
La	 información	 sobre	 Contratos	 Menores	 se	 desglosa	 en	 dos	 apartados:	 El	 primero	
(subítem	623	se	 refiere	a	Contratos	Menores	de	 la	Administración	regional	y	el	 subítem	
624	a	los	contratos	menores	de	Entidades	Públicas	Empresariales	y	otros	Entes.	
	
En	el	primero	de	ellos:	

“Se ofrece información, agrupada en función del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV), del número e importe total de los contratos menores realizados por 
las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Regional. 
Para el ejercicio 2017, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia fija en 30.000 euros la cuantía para celebrar contratos menores 
de obras y en 12.000 euros la de los contratos menores de servicios y suministros.” 

Y	además	contiene	un	buscador	y	un	listado	de	Excel	con	56.735	contratos	menores,	cuyo	
contenido	es	congruente	con	 lo	exigido	por	 la	LTPC,	aunque	están	agrupados	en	un	solo	
archivo	Excel	los	ejercicios	2014,	2015	y	2016.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(29)	
Subítem	623	y	624.	Contratos	Menores	
	
Debería	 existir	 un	 archivo	 por	 cada	 ejercicio	 completo,	 más	 otro	 archivo	 del	
ejercicio	 corriente	 que	 se	 va	 completando	 a	 medida	 que	 se	 actualiza	
periódicamente.	
	
Finalmente,	 se	 da	 acceso	 a	 información	 estadística	 agregada	 por	 trimestres	 de	 2016	 y	
tipos	de	prestación	de	los	contratos.	
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En	cuanto	a	los	Contratos	Menores	de	Entidades	Públicas	Empresariales	y	otros	Entes	
Públicos	(subítem	624),	la	página	del	PTGA	informa:	
	
	
Esta página recoge de forma separada la información trimestral de contratos menores facilitada por 
cada uno de los entes públicos incluidos en el ámbito de alcance del Portal de Transparencia. Para el 
resto de entidades consulta su ficha dentro del inventario del sector público. 

 ICREF - Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. 

 ICA - Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. 

 ITREM - Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

 ESAMUR - Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 
Murcia 

 RTRM - Radiotelevisión de la Región de Murcia. 

 INFO - Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 

 SMS - Servicio Murciano de Salud. 
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(30).		
Subítem	624.	Contratos	menores	de	entidades	públicas	empresariales	y	otros	ents	
públicos.	
	
Cada	 listado	 de	 las	 entidades	 anteriores	 presenta	 formatos	 y	 contenidos	 diferentes,	
debiendo	normalizarse	y	unificarse	 todos	 los	 formatos,	de	acuerdo	con	 las	 instrucciones	
que	imparta	la	OTPC	o	la	Comisión	Interdepartamental.	
	
Se	recuerda	 lo	que	el	Consejo	viene	preconizando	acerca	de	que	cada	Entidad	o	Ente	del	
SPCARM	 deben	 ser	 objeto	 de	 tratamiento	 separado	 de	 los	 otros	 y	 de	 la	 propia	
Administración	 e	 integrar	 bajo	 su	 propia	 denominación	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
obligaciones	 que	 la	 LTPC	 les	 impone,	 todo	 ello	 sin	 perjuicio	 de	 la	 necesaria	
NORMALIZACIÓN	de	formatos	y	contenidos	en	el	ámbito	regional.	
	
	
Subítem	625.	Encomiendas	de	gestión.	
	
La	página	define	lo	que	se	entiende	por	Encomienda	de	Gestión	
	
Las encomiendas de gestión suponen la realización de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios que son de la competencia de los órganos administrativos o de las 
entidades de derecho público, por otros órganos o entidades de la misma o de distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño.  
Se muestran las encomiendas publicadas en el BORM así como las no publicadas.	
	
Y	da	paso	a	un	Buscador	y	a	un	Listado	en	el	que	aparece	el	Expediente,	 la	Consejería,	el	
Objeto,	la	Fecha	de	Encomienda	y	el	Presupuesto	IVA	i.	
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Por	medio	del	Buscador,	únicamente	aparece	 la	Consejería	de	Agua,	Agricultura	y	Medio	
Ambiente	(en	sus	modificaciones	nominales)	y	todas	las	Encomiendas	lo	son	con	empresas	
del	Grupo	TRAGSA.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(31).		
Subítem	625.	Encomiendas	de	gestión	
	
Las	Encomiendas	de	gestión	constituyen	una	modalidad	de	 contratación	específica	y	 sui	
géneris.	 Para	 asegurar	 un	 control	 y	 seguimiento	 de	 todas	 ellas,	 la	 CARM	 debería	
implementar	 un	Registro	 de	 Encomiendas	 de	Gestión	 con	 terceros	 ajenos	 a	 la	 CARM,	 al	
igual	que	un	Registro	Único	de	Contratos	Administrativos.	
	
En	 las	 Encomiendas	 de	 gestión	 formalizadas	 por	 Entidades	 del	 SPCARM,	 ésta	 deberían	
llevar	un	Registro	propio	y	hacerlas	públicas,	así	como	el	estado	de	ejecución	y	facturación	
derivada	de	cada	una	de	ellas.	
	
	
Subítem	626.	Conciertos	sanitarios.	
	
La	página	informa	que:	
	
El Servicio Murciano de Salud, basándose en criterios de objetividad, eficiencia y publicidad, concierta 
con entidades privadas servicios sanitarios para cubrir la insuficiencia de recursos públicos 
disponibles para garantizar el acceso a una sanidad de calidad a todos los usuarios y en un plazo 
adecuado. 
En este apartado se aporta información referente al ejercicio 2015 sobre los conciertos sanitarios 
mantenidos por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con distintas entidades privadas. 
	
En	 esa	 página	 se	 da	 acceso	 a	 la	misma	 información	 a	 la	 que	 se	 accede	 desde	 el	 Grupo	
Sectorial:	
	

Anexos 

Informes :  

 Informe datos Conciertos SMS 2015.pdf Ver pdf  (2,07 MB)  

Datos :  

 Gasto 2015 conciertos sanitarios.xls Ver xls  (0,03 MB)  

 Facturación 2015 de Hospitales concertados.xlsx Ver xlsx  (0,03 MB)  

 Coste Total.Derivados intervenciones quirurgicas CC-SMS-PC-2015.xls Ver xls  (0,93 MB)  

 LISTA ESPERA QUIRURGICA_SMS_2015.xlsx Ver xlsx  (2,83 MB)  

 REHABILITACION_SMS-2015.xlsx Ver xlsx  (1,92 MB)  

 AUTOCONCIERTO 2015_SMS.xls Ver xls  (0,60 MB)  

 PRUEBAS DIAGNOSTICAS_SMS-2015.xlsx Ver xlsx  (14,68 MB)  

 Listado EMPRESAS conciertos sanitarios +PRESTACIONES.xlsx Ver xlsx  (0,03 MB)  

	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(32).		
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Subítem	626.	Conciertos	Sanitarios	del	Servicio	Murciano	de	Salud.	
	
La	 información	 de	 este	 Subítem	626	 figura	 reproducida	 también	 en	 los	 Subítems	 411	 y	
412.	
Dado	que	es	información	concreta	del	Servicio	Murciano	de	Salud,	que	es	un	Ente	Público	
integrante	 del	 SPCARM,	 esta	 información	 debe	 constar	 en	 la	 página	 correspondiente	 al	
mismo,	con	separación	del	resto	de	Entidades	y	de	la	propia	Administración.	
A	 diferencia	 de	 los	 conciertos	 educativos	 que	 son	 formalizados	 por	 la	 Administración	
general	 de	 la	CARM,	no	 tiene	 sentido	que	 se	publiquen	 los	 conciertos	 sanitarios	 en	 este	
grupo	como	si	se	refiriese	a	la	Administración	general.	
	
En	cuanto	al	resto	de	los	subítems	627	a	631,	se	ha	ido	haciendo	referencia	a	los	mismos,	
en	la	descripción	anterior.	
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(33).		
Ítem	62/63.	CONTRATACION.	
	
Las	 páginas	 destinadas	 a	 ofrecer	 la	 información	 sobre	 Contratación,	 cumplen	
razonablemente	su	función,	especialmente	el	listado	con	los	contratos	(subítem	621).	
Es	 conveniente	 unificar	 y	 normalizar	 la	 información	 y	 contenido	 de	 los	 listados	 de	
contratos	y	de	contratos	menores	en	el	ámbito	del	SPCARM,	de	forma	que	la	información	
ofrecida	sea	unívoca	y	comparable.		
	
Los	listados	de	contratos	menores	deben	ofrecerse	por	anualidades	completas,	sin	mezclar	
ejercicios	 y	 en	 el	 caso	 de	 las	 entidades	 del	 SPCARM,	 cada	 una	 de	 ellas	 debe	 ofrecer	 su	
propia	información	normalizada	con	la	del	resto	de	entidades.	
	
Los	 datos	 referidos	 a	 Encomiendas	 de	 Gestión	 deben	 ofrecer	 todas	 las	 Encomiendas	 y	
éstas	deben	ser	objeto	de	Registro	único	en	el	ámbito	de	la	Administración	General	de	la	
CARM	y	en	cada	una	de	las	Entidades	del	SPCARM.	
	
Los	 conciertos	 sanitarios	 y	 la	 información	 sectorial	 sobre	 sanidad	 y	 salud	 deben	 estar	
asociados	 al	 Servicio	 Murciano	 de	 Salud,	 así	 como	 las	 Listas	 de	 Espera	 en	 materia	
sanitaria.	
	

	
Item	64.	CONVENIOS.	
	
La	página	del	PTGA,	informa	en	este	subítem	de	Convenios:	
	
Se muestra información tabulada (y descargable en formato PDF, Excel y CSV) de los Convenios de 
Colaboración que, suscritos desde el ejercicio 2014, se encuentran inscritos en el Registro General 
de Convenios de la CARM, señalando para cada uno de ellos la siguiente información: 

 sus partes firmantes (la consejería correspondiente y la entidad pública o privada firmante 
con aquella). 

 su objeto. 
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 el tipo de actuación (si se trata de un convenio, de un protocolo o una adenda) 

 la fecha de su firma y de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM), o, en su caso, la de la publicación del Convenio del que deriva en el supuesto de 
convenios tipo o de adendas o prórrogas a convenios ya existentes. 

 las aportaciones económicas que, en su caso, se derivan del mismo, indicando, tanto los 
compromisos financieros a cargo de la CARM como las aportaciones externas destinadas a 
impulsar políticas y actuaciones que debe llevar a cabo la Comunidad Autónoma. 

 su vigencia. 

 y la materia sobre la que versa el convenio. 

Puede accederse al texto de cada Convenio pinchando en el enlace existente en la información 
relativa a su fecha de publicación, o a la actuación a la que se refiere. 
Adicionalmente se ofrece información histórica de todos los convenios de colaboración suscritos 
desde el ejercicio 2010. 
	
Incorpora	un	Buscador	para	localizar	un	determinado	Convenio	entre	los	1.529	que	hay	
en	el	Portal.	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(34).		
Item	64.	Convenios	
	
Para	que	 la	 información	 sea	 relevante,	 no	debería	 limitarse	 a	 la	 publicación	del	 soporte	
documental	del	Convenio,	tal	y	como	se	formalizó	inicialmente	en	su	momento.		
	
Debe	completarse	la	información	con	las	modificaciones,	prórrogas	si	las	hubiere,	así	como	
el	 estado	 de	 su	 ejecución	 o	 constancia	 de	 su	 que	 ha	 sido	 inaplicado	 en	 la	 práctica,	
circunstancia	que	es	bastante	frecuente	en	muchos	de	los	Convenios	firmados:	Generan	un	
anuncio	oficial,	una	noticia	pero	luego	no	hay	impulso	ni	seguimiento,	ni	ejecución	real.		
	
Esa	 práctica	 permitiría	 denunciar	 la	 inactividad	 de	 los	 que	 no	 produzcan	 efectos	 y	 su	
cancelación	o	reactivación	en	su	caso.	
	
Con	 igual	 finalidad,	 debe	 recogerse	 las	 operaciones	 de	 contenido	 económico	 (ayudas,	
subvenciones,	etc.,	que	cada	Convenio	pudiera	haber	generado).	
	
El	Registro	General	de	Convenios	debe	estar	accesible	por	esta	vía,	de	forma	que	se	pueda	
consultar	el	estado	registral	de	cada	uno	de	ellos.	
	
Los	enlaces	a	los	Convenios	firmados	por	los	Entes	del	SPCARM,	deben	aparecer	asociados	
a	su	respectivo	Ente,	en	la	forma	que	se	viene	indicando	reiteradamente.	
	
	
Ítem	65.	PRESUPUESTO	DE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA.	
	
Recoge,	desglosados	en	los	subítems	siguientes,	información	relativa	a:	
	

65.Presupuesto  de  la 
Comunidad 

651.Presupuestos a tu alcance 

652.Presupuestos participativos de la Región de Murcia 
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Autónoma  653.Políticas de gobierno 

654.Ejecución presupuestaria 

655.Leyes de Presupuestos Generales 

656.Indicadores y objetivos presupuestarios 

657.Modificaciones presupuestarias 

658.Gasto por habitante 

659.Presupuestos de entes del Sector Público 

	
Haciendo	 referencia	al	 Informe	CARM‐2016,	 éste	 incluye,	dentro	de	 las	actuaciones	más	
destacadas	en	2016,		igualmente	dentro	del	Portal	de	Transparencia,	la	funcionalidad	de	
consulta	 de	 los	 Presupuestos	 Generales	 de	 la	 CARM	 que	 facilita	 la	 consulta	 y	
navegación	en	un	entorno	comprensible	y	amigable	por	los	Presupuestos	Generales	de	la	
CARM	 y	 en	 qué	 y	 cómo	 se	 gasta	 el	 presupuesto	 regional,	 pero	 siempre	 a	 nivel	 de	
PREVISIONES	INICIALES	SEGÚN	LA	LEY	DE	PRESUPUESTOS	GENERALES.	
	
Hay	que	señalar	que	en	el	PTGA	los	Presupuestos	se	presentan	por	medio	de	dos	opciones	
diferentes	y	complementarias.	La	opción	desarrollada	por	la	Fundación	Civio	bajo	código	
Aragón	 Open	 Data	 que	 ofrece	 la	 información	 tratada,	 agrupada	 y	 presentada	 de	 forma	
amigable	y	 gráfica	 al	usuario,	permitiendo	 la	navegación	hasta	descender	a	detalles	 y	 la	
opción	más	 tradicional,	basada	en	 los	anexos	de	 la	Ley	de	Presupuestos	Generales	de	 la	
CARM.	
	
El	 acceso	 a	 la	 información	 presupuestaria	 así	 tratada	 es	 rápido	 y	 ofrece	 a	 priori	 un	
conjunto	 de	 gráficos	 con	 las	 grandes	 magnitudes	 presupuestarias,	 que	 permiten	 ir	
descendiendo	en	detalle.	
	
Accediendo	a	la	Sección	correspondiente,	nos	encontramos	con	una	pantalla	que	presenta	
una	imagen	como	ésta,	basado	en	el	citado	código	de	Aragón	Open	Data	y	que,	aunque	se	
nutre	 de	 las	 cifras	 del	 presupuesto	 regional,	 constituye	 una	 presentación	 diferente	 	 y	
separada	del	resto	de	datos	presupuestarios:	
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En	 la	 navegación	 por	 los	 ítems	 de	 la	 sección,	 encontramos	 un	 video	 explicativo	 de	 los	
presupuestos	de	la	Región	de	Murcia	(	https://youtu.be/H36z2gsOQac 	 )	pudiendo	
acceder	a	los	programas	de	gasto	de	cada	Consejería.	
	
La	 LTPC,	 en	 su	 artículo	 19,	 regula	 la	 información	 mínima	 a	 incluir	 en	 el	 Portal	 de	 la	
Transparencia	en	materia	de	presupuestos,	deuda	y	contabilidad.	Dispone:	
	
Artículo	19	Información	presupuestaria,	 económico‐financiera,	 patrimonial	 y	 en	materia	 de	
ordenación	del	territorio	y	medio	ambiente	

1.	Las	entidades	e	instituciones	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	este	título	deberán,	en	su	
caso,	hacer	pública,	como	mínimo,	la	información	de	los	extremos	que	se	indican	a	continuación:	

a)	Los	 presupuestos,	 con	 descripción	 de	 las	 principales	 partidas	 presupuestarias	 e	
información	 actualizada	 y	 comprensible	 sobre	 su	 estado	 de	 ejecución	 y	 sobre	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sensibilidad	financiera	
de	las	administraciones	públicas	y	la	información	de	las	actuaciones	de	control	en	los	
términos	que	se	establezcan	reglamentariamente,	con	una	frecuencia	de	actualización	
del	estado	de	ejecución	trimestral.	
	b)	Los	créditos	extraordinarios	y	suplementos	de	créditos,	en	su	caso,	aprobados.	
c)	Las	cuentas	anuales	que	deban	rendirse,	y	 los	 informes	de	auditoría	de	cuentas	y	de	
fiscalización	por	parte	de	los	órganos	de	control	externo	que	sobre	ellas	se	emitan.	
d)	Información	básica	sobre	la	financiación	de	la	Comunidad	Autónoma	con	indicación	
de	los	diferentes	instrumentos	de	financiación.	
e)	Información	 acerca	 de	 la	 deuda	 pública	 de	 la	 Administración	 con	 indicación	 de	 su	
evolución,	del	endeudamiento	por	habitante	y	del	endeudamiento	relativo.	
f)	Información	estadística	de	naturaleza	tributaria	relativa	a	los	tributos	cuya	gestión	
corresponda	a	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia.	
…	
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Si	 accedemos	 al	 PTGA	 CARM	 observamos	 que	 en	 el	 Epígrafe	 o	 Sección	 “Datos	
Económicos”	 (Grupo	 6	 en	 la	 nomenclatura	 que	 venimos	 usando)	 tenemos	 los	
siguientes	ítems	relacionados	con	este	grupo:	
	
Subítem	651.‐Presupuestos	a	tu	alcance	
	
Contiene	 el	 desarrollo	 ad	 hoc	 explicativo	 sobre	 ¿Cómo	 y	 en	 qué	 gasa	 el	 Gobierno	 de	 la	
Región	de	Murcia?	Visión	Global;	Gasto	Público,	Tu	aportación.	Se	trata	de	un	repositorio	
explicativo	que	ofrece	la	información	presupuestaria	agrupada	y	presentada	en	forma	de	
gráficos	y	datos	confeccionados.	Está	construido	bajo	el	aplicativo	de	 la	Fundación	Civio,	
cofinanciado	 con	 Fondos	 FEDER,	 que	 recoge	 los	 datos	 del	 Presupuesto	 y	 los	 trata	 y	
presenta	de	forma	didáctica.	
	
Es	una	información	que	no	permite	ser	tratada	ni	descargada	pero	permite	elegir	entre	los	
ejercicios	2015,	2016	o	2017.	
	
En	el	apartado	Gasto	Público,	el	aplicativo	permite	elegir	los	ejercicios	2015,	2016	o	2017	
y	 la	 información	 ofertada	 se	 refiere	 al	 presupuesto	 inicial	 (denominado	 Previsto)	 y	 al	
Presupuesto	Ejecutado	realmente	(denominado	Obligado).	De	los	ejercicios	2015,	2016	y	
2017	 en	 la	 columna	 de	 Obligado	 no	 aparece	 ningún	 dato,	 lo	 que	 impide	 visualizar	 las	
desviaciones	producidas.	
	
En	 el	 subítem	654.	 Ejecución	 presupuestaria,	 el	 PTGA	ofrece	 un	 acceso	 al	Ministerio	 de	
Hacienda,	 vía	 Sistema	 CIMCANET,	 donde	 se	 ofrece	 a	 febrero	 de	 2017,	 un	 estado	 de	
Ejecución	del	presupuesto,	 a	nivel	 agregado,	 sin	desglose	programa	a	programa.	Da	una	
imagen	global	pero	no	permite	profundizar	en	un	análisis	de	cada	Sección	Presupuestaria.	
	
Finalmente,	 un	 simulado	 de	 reparto	 de	 impuestos	 te	 ofrece	 poner	 tus	 ingresos	 brutos	
anuales	y	te	indica	cuánto	aportas	a	cada	uno	de	los	Servicios	públicos.	
Ofrece	un	glosario	de	términos	económico	presupuestarios.	
	
En	definitiva	se	trata	de	una	información	que	no	podemos	incluir	dentro	del	apartado	de	
“publicidad	activa”	sin	perjuicio	de	reconocer	su	valía	como	herramienta	de	 información	
tratada,	aunque	tampoco	se	conoce	la	forma	de	tratar	los	datos	y	los	ajustes	que	realiza	en	
el	tratamiento	dado.	
	
Subítem	652.‐Presupuestos	participativos	de	la	Región	de	Murcia	(a	los	que	también	
hemos	hecho	referencia	en	el	Subítem	271,	dentro	de	“Gobierno	Abierto”.‐		
	
Este	 apartado,	 como	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 se	 limita	 a	 recoger	 “Actuaciones	
seleccionadas	para	2017”	y	“Fases	del	proceso	participativo	y	regulación”.		
	
En	el	primero	de	ellos	se	describen	las	45	actuaciones	recogidas	en	la	ley	de	presupuestos	
2017.	De	ellas,	44	han	sido	objeto	de	consulta	ciudadana	y	1	se	refiere	al	Plan	Provincial	de	
Obras	y	Servicios	de	competencia	municipal	(POS).	
Incorpora	un	buscador	que	permite	seleccionar	el	Centro	Directivo	y	el	Área	de	actuación.	
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En	 el	 segundo	 de	 los	 apartados	 se	 describen	 los	 principios	 de	 los	 presupuestos	
participativos	 (Cogestión	 pública,	 Participación	 Ciudadana,	 Transparencia,	 Información	
pública	 del	 proceso,	 Evaluación	 de	 la	 ejecución);	 el	 calendario	 y	 las	 fases	 de	 proceso	 (a	
partir	del	Consejo	de	Gobierno	de	6	de	julio	en	que	asumió	el	inicio	del	proyecto,	pasando	
por	 las	actuaciones	realizadas	en	 julio	y	agosto,	en	 la	primera	quincena	de	septiembre	y	
sucesivamente	hasta	la	2ª	semana	de	octubre).		
El	PTGA	describe	el	proceso	siguiente:	
	

1.	Fase	informativa	

 La	Ley	 12/2014	 Transparencia	 y	 Participación	 Ciudadana	 de	 la	 Región	 de	 Murcia,	
establece	que	las	personas,	grupos	y	entidades	que	participen	en	los	procesos	participativos	
contarán	 con	 el	derecho	 a	 conocer	con	 suficiente	 antelación	 los	 procedimientos	 que	
puedan	 tramitarse,	 los	 cauces	 participativos	 habilitados,	 sus	 fines	 y	 alcance,	 así	 como	 la	
forma	de	participar	en	ellos.	

 Dado	 el	 carácter	 innovador	 de	 este	 proceso,	 la	 Comunidad	 Autónoma	 realiza	 un	
esfuerzo	especial	en	difundir	de	forma	accesible	y	clara	a	toda	la	ciudadanía,	y	en	especial	a	
los	 colectivos	más	directamente	afectados,	 información	 sobre	el	proceso	participativo,	 así	
como	sobre	los	programas	de	gasto	abiertos	a	consulta	pública.	

2.	Fase	de	selección	de	propuestas	de	actuación	

 Las	 direcciones	 generales	 con	 competencias	 en	 los	 programas	 presupuestarios	
sometidos	a	participación	ciudadana,	se	reunirán	con	los	colectivos	más	representativos,	a	
fin	de	identificar	las	propuestas	de	actuación	en	sus	diferentes	programas	que	se	someterán	
a	la	consulta	pública	de	los	ciudadanos.	

 Las	 propuestas	 presentadas	 por	 las	 diferentes	 entidades	 serán	 analizadas	 por	 las	
Direcciones	 Generales	 competentes,	 valorando	 y	 cuantificando	 las	 propuestas	 para	
establecer	su	viabilidad	técnico‐presupuestaria.	

 Posteriormente	 se	 elaborará	 un	informe	 con	 las	 propuestas	 finalmente	
seleccionadas,	que	serán	las	que	se	sometan	a	consulta	pública.	

 Asimismo	el	informe	indicará	las	propuestas	descartadas	y	su	motivación.	
 Este	informe	se	hará	público	en	el	Portal	de	Transparencia	de	la	Comunidad	Autónoma	

y	se	le	dará	difusión	en	los	medios	de	comunicación.	

3.	Fase	de	consulta	pública	
Consulta	pública	por	internet	

 Se	abrirá	en	la	web	de	la	Comunidad	Autónoma	una	encuesta	en	línea	a	través	de	la	cual	
la	ciudadanía	podrá	priorizar	las	propuestas	de	actuación	seleccionadas	para	cada	ámbito.	

 La	 consulta	 permanecerá	 abierta	 a	 la	 participación	 de	 la	 ciudadanía	 durante	 tres	
semanas.	

 Una	 vez	 cerrada	 la	 consulta,	 en	 el	 plazo	 de	 una	 semana	 siguiente	 se	 publicará	 un	
informe	con	los	resultados	de	la	consulta	pública.	

Retorno	y	decisión	

 La	 fase	 de	 retorno	 informa	 sobre	 la	 decisión	 adoptada	 por	 el	 Gobierno	 Regional	 en	
relación	 a	 los	 resultados	 de	 la	 consulta	 pública,	 motivando	 las	 propuestas	 finalmente	
aceptadas	o	rechazadas,	en	su	caso.	

 La	 Comunidad	Autónoma	 publicará	 un	 informe	 razonado	 de	 decisión	 en	 el	 Portal	 de	
Transparencia.	

 Las	propuestas	aceptadas	se	 incorporarán	por	 los	respectivos	centros	gestores	de	 los	
programas	 afectados	 a	 sus	 anteproyectos	 de	 gastos	 de	 los	 Presupuestos	 Generales	 de	 la	
CARM	 para	 2017,	 de	 acuerdo	 con	 el	 procedimiento	 y	 plazos	 establecidos	 en	 la	 Orden	 de	
elaboración	de	dichos	Presupuestos	Generales.	

4.	Fase	de	seguimiento	y	control	

 Durante	la	tramitación	de	la	ley	de	presupuestos,	se	informará	de	forma	específica	de	la	
asignación	de	cada	propuesta	aceptada	a	su	respectivo	programa	presupuestario.	
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 Durante	el	ejercicio	2017	el	Portal	de	la	Transparencia	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
la	 Región	 de	 Murcia	 publicará	 mensualmente	 el	 grado	 de	 ejecución	 de	 los	 proyectos	
participativos	incorporados	al	mismo,	de	manera	visual,	clara	y	diferenciada	del	resto	de	los	
proyectos	de	gasto	presupuestarios.	

 Una	vez	finalizado	el	ejercicio	2017,	las	Direcciones	Generales	que	hayan	participado	en	
la	elaboración	y	el	seguimiento	de	este	proceso	de	participación	ciudadana,	elaborarán	un	
informe	de	evaluación	de	la	ejecución	de	los	proyectos	participativos	y	sus	resultados.	Dicho	
informe	se	hará	público,	asimismo,	en	el	Portal	de	la	Transparencia.	

	
El	tercero	de	los	apartados	los	dedica	a	describir	los	“Programas	e	importes	sometidos	
a	participación	ciudadana	para	2017”.	Son	grandes	cifras	que	suman	13.250.000	euros	
y	a	los	que	ya	nos	hemos	referido	en	el	punto	anterior.	
	
El	cuarto	de	los	apartados	está	dedicado	a	cómo	se	ha	diseñado	la	consulta	pública	a	falta	
de	un	Censo	de	Ciudadanos,	previsto	en	el	artículo	32	de	 la	Ley	12/2014,	pero	no	
realizado.	
	
El	quinto	apartado	se	dedica	a	“Instrucciones	y	regulación	del	proceso”	y	se	refiere	a:	

 Resolución	de	4	de	 julio	de	2016,	de	 la	Dirección	General	de	Participación	
Ciudadana,	Unión	 Europea	 y	Acción	 Exterior	 y	de	 la	Dirección	General	 de	
Presupuestos	y	Fondos	Europeos,	por	la	que	se	determina	el	procedimiento	
para	la	elaboración	de	los	presupuestos	participativos	de	2017,	no	publicada	
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Región	de	Murcia,	y	

 Resolución	de	4	de	octubre	de	2016,	por	la	que	se	modifica	la	Resolución	de	
4	 de	 julio	 de	 2016,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Participación	 Ciudadana,	
Unión	Europea	y	Acción	Exterior	y	de	la	Dirección	General	de	Presupuestos	y	
Fondos	 Europeos,	 por	 la	 que	 se	 determina	 el	 procedimiento	 para	 la	
elaboración	de	los	presupuestos	participativos	e	2017.	

Las	Resoluciones	conjuntas	referidas	no	han	sido	publicadas	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Región	de	Murcia.	

	
Finalmente,	el	sexto	de	los	apartados	dentro	de	los	Presupuestos	Participativos,	se	dedica	
a	“los	próximos	presupuestos”.	
	
Subítem	653.‐Políticas	de	gobierno.	
	
Se	trata	de	un	apartado	de	información	tratada,	ajeno	a	la	publicidad	activa,	en	el	que	se	
exponen	 las	 políticas	presupuestarias	del	Gobierno,	 agrupando	 las	dotaciones	 iniciales	
del	presupuesto	2017	de	forma	subjetiva	en:	
	
ACTUACIONES	DE	CARÁCTER	GENERAL270.582.144	€	

 		ADMINISTRACION	GENERAL	Y	OTRAS	POLITICAS123.428.030	€	
 		SEGURIDAD	CIUDADANA	Y	PROTECCIÓN	CIVIL46.104.710	€	
 		RELACIONES	CON	LA	ADMINISTRACIÓN	LOCAL7.643.933	€	
 		DEUDA	PUBLICA93.405.472	€	

SOCIEDAD	DEL	BIENESTAR3.362.744.791	€	

 		SANIDAD1.687.311.583	€	
 		VIVIENDA	Y	URBANISMO53.302.916	€	
 		EDUCACIÓN1.281.430.023	€	
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 		SERVICIOS	SOCIALES	Y	PROMOCIÓN	SOCIAL302.847.458	€	
 		CULTURA32.032.514	€	
 		DEPORTES5.874.558	€	

ESTIMULO	ECONOMICO466.038.929	€	

 		FOMENTO	TELECOMUNIC.Y	OTRAS	ACTUAC.ECON.20.678.447	€	
 		MEDIO	AMBIENTE49.164.878	€	
 		INVESTIGACIÓN,	DESARROLLO	E	INNOVACIÓN19.656.750	€	
 		INDUSTRIA,	COMERCIO	Y	TURISMO41.420.183	€	
 		AGRICULTURA,	GANADERIA	Y	PESCA97.610.378	€	
 		EMPLEO	Y	FORMACIÓN	PROFESIONAL	OCUPAC.98.800.601	€	

 		INFRAESTR.	CARRETERAS,	TRANSP.	Y	PUERTOS111.090.215	€	
 		INFRAESTRUCTURAS	HIDRÁULICAS27.949.219	€	

	
Esta	información	podría	guardar	relación	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	14.4	b)	LTPC	pero	
faltan	los	objetivos	concretos	a	lograr,	las	actividades,	medios	y	tiempos	previstos	para	su	
consecución	y	los	indicadores	de	medida,	junto	al	grado	de	cumplimiento	y	los	resultados	
obtenidos.	
	
Subítem	654.	Ejecución	presupuestaria	
	
El	 Portal	 de	 Transparencia	 presenta	 datos	 de	 ejecución	 del	 presupuesto	 de	 ingresos	 y	
gastos,	 agregados	 a	 nivel	 de	 Capítulos	 mediante	 un	 acceso	 directo	 a	 los	 sistemas	 de	
información	 que	 contienen	 los	 avances	 mensuales	 y	 las	 liquidaciones	 anuales	 que	 la	
Intervención	General	rinde	al	Ministerio	de	Hacienda	y	AP,	a	través	del	programa	CIMCA	
que	se	alimenta	mensualmente	con	la	información	de	todo	el	SPCARM.	
	
Junto	a	esa	 información	agregada	pero	referida	a	2017	(en	el	momento	de	elaborar	este	
Informe,	 a	 Febrero	 de	 2017),	 el	 PTGA	 ofrece	 también	 información	 procedente	 de	 la	
Intervención	General	de	 la	CARM,	 limitada	al	ejercicio	de	2015	y	al	Avance	de	 la	Cuenta	
General	de	2016.	
Esta	es	la	información	ofrecida:	
	

Ejecución	mensual	
La	 información	 se	 divida	 en	 los	 siguientes	 ámbitos,	 para	 la	 Administración	 General	 y	 sus	 Organismos	
Autónomos:	

 COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	LA	REGIÓN	DE	MURCIA	
 AGENCIA	TRIBUTARIA	REGIÓN	DE	MURCIA	
 BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	REGIÓN	DE	MURCIA	
 INSTITUTO	MURCIANO	DE	ACCIÓN	SOCIAL	
 SERVICIO	DE	EMPLEO	Y	FORMACIÓN	
 INSTITUTO	INVEST.	DESARROLLO	AGRARIO	Y	ALIMENTARIO	

De	cada	ámbito	se	contemplan:	GASTOS,	INGRESOS	y	MODIFICACIONES	DE	CRÉDITO.	
Enlaces.Enlaces	

 Avance	mensual	de	la	Cuenta	General	2016.	
 Cuenta	General	2015.	

Gasto	

 NG01	‐	Resumen	general	por	secciones	
 NG02	‐	Clasificación	Orgánica	por	Sección/Servicio	
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 NG03	‐	Clasificación	Orgánica	por	Sección/Capítulo	
 NG04	‐	Clasificación	Funcional	por	Grupos	Funcionales	
 NG05	‐	Clasificación	Funcional	por	Funciones	
 NG06	‐	Clasificación	Funcional	por	Programas	
 NG07	‐	Resumen	General	por	Capítulos	
 NG08	‐	Clasificación	Económica	por	Capítulos	
 NG09	‐	Resumen	General	por	Artículos	
 NG10	‐	Clasificación	Orgánica	por	Programas	
 NG15	‐	Resultado	presupuestario	

Ingresos	

 NG11	‐	Resumen	por	Capítulos	
 NG12	‐	Resumen	por	Artículos	
 G13	‐	Resumen	por	Conceptos	
 G14	‐	Desglose	por	Conceptos	
 NG18	‐	Dchos.	presupuestarios	reconocidos	Netos		
 NG19	‐	Dchos.	presupuestarios	reconocidos	
 NG20	‐	Anulación	de	derechos	presupuestario	(A.2.)	
 NG21	‐	Recaudación	Neta	(B)	
 NG22	‐	Derechos	cancelados	(C)	
 NG23	‐	Devoluciones	de	ingresos	

CIMCANET	‐	Informes	de	ejecución	presupuestaria	autonómicos	
En	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 Administraciones	 Públicas,	 además	 de	 la	 consulta	 de	 los	 informes	
mensuales,	permite	acceder	a	la	serie	acumulada	completa	de	Ingresos	y	Gastos	desde	2011.		
La	información	consolidada	de	la	Comunidad	Autónoma	que	comprende	las	siguientes	unidades:	

 Administración	General	
 Boletín	Oficial	de	la	Región	de	Murcia	
 Instituto	Murciano	de	Investigación	y	Desarrollo	Agrario	y	Alimentario	
 Serv.	Pco.	Regional	de	Empleo	y	Formación	de	la	Región	de	Murcia							
 Instituto	Murciano	de	Acción	Social	
 Agencia	Tributaria	de	la	Región	de	Murcia																																							
 Servicio	Murciano	de	Salud	

La	 información	 de	 base	 utilizada	 es	 la	 recogida	 en	 los	 “Cuestionarios	 de	 información	 contable	
normalizada”,	 formato	 acordado	 con	 las	 CC.AA.	 para	 la	 remisión	 de	 información	 de	 carácter	 mensual	
conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Acuerdo	 24/2012	 del	 Consejo	 de	Política	 Fiscal	 y	 Financiera	 de	 12	 de	
noviembre	de	2012	por	el	que	se	establece	la	remisión	de	información	resumida	mensual	por	parte	de	las	
comunidades	autónomas,	fijando	el	contenido,	formato	y	periodicidad	de	la	recogida	de	información	y	su	
publicación.		
	
Navegando	(abril‐mayo/2017)	por	los	enlaces	más	representativos	de	la	Ejecución	del	
Presupuesto,	nos	encontramos	con		
 Avance	mensual	de	la	Cuenta	General	2016.	Nos	lleva	a	la	Intervención	General	de	

la	 CARM,	 y	 al	 INFORME	 ECONÓMICO‐FINANCIERA	 DEL	 SECTOR	 PÚBLICO	
REGIONAL.	NOVIEMBRE	2016.	AVANCE	DE	LA	CUENTA	GENERAL.	

 Cuenta	General	2015,	presentada	en	formato	pdf	
 Esa	información	está	referida	a	“Administración	General”,	a	todos	los	Organismos	

Autónomos	CARM	y	al	Servicio	Murciano	de	Salud.	
	
Es	 evidente	 que	 la	 información	 ofrecida	 no	 está	 actualizada	 (cerrada	 a	
Noviembre	de	2016),	no	incluye	la	totalidad	de	los	Entes	que	componen	el	Sector	
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Público	 CARM	 ni	 está	 presentada	 de	 forma	 homogénea	 y	 susceptible	 de	 ser	
descargada	y	tratada	por	los	ciudadanos.	
	

 Aparece,	como	se	ha	indicado,	también	un	enlace	a	CIMCANET	(Consulta	mensual	de	
datos	de	ejecución	presupuestaria)	(XLS	y	PDF)	que	redirige	a	un	Portal	del	Ministerio	
de	Hacienda	y	Función	Pública	en	el	que	se	puede	seleccionar	la	“Consulta	de	datos	de	
ejecución	 presupuestaria”	 del	 ejercicio	 2016	 completo	 de	 cualquier	 Comunidad	
Autónoma	 (también	 la	 de	 Murcia)	 o	 el	 mes	 de	 enero	 de	 2017	 que	 es	 el	 último	
procesado	y	disponible	en	formato	excel	o	pdf.	
	
Existe	información	desde	2010	aunque	no	se	explica	en	qué	consiste	CIMCANET	ni	su	
periodicidad,	fuente	o	fiabilidad.	Únicamente	se	dice	que:	
	

La	información	de	base	utilizada	es	la	recogida	en	los	“Cuestionarios	de	información	
contable	 normalizada”,	 formato	 acordado	 con	 las	 CC.AA.	 para	 la	 remisión	 de	
información	de	carácter	mensual	conforme	a	lo	establecido	en	el	Acuerdo	24/2012	
del	Consejo	de	Política	Fiscal	y	Financiera	de	12	de	noviembre	de	2012	por	el	que	se	
establece	 la	 remisión	 de	 información	 resumida	 mensual	 por	 parte	 de	 las	
comunidades	autónomas,	fijando	el	contenido,	formato	y	periodicidad	de	la	recogida	
de	información	y	su	publicación.		

	
Existen	 por	 tanto,	 dos	 fuentes	 informativas	 para	 el	 ciudadano	 que	 pueden	 ser	
contradictorias	o	dar	lugar	a	confusión.		
El	 Plan	 CIMCA	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 Función	 Pública	 recibe	 con	 periodicidad	
mensual,	 en	 fichas	 normalizadas,	 toda	 la	 información	 económica,	 presupuestaria,	
endeudamiento,	costes	de	personal,	etc…	relevante	y	la	integra	en	el	Portal	CIMCANET.		
	
Tal	 y	 como	 se	 ofrece	 la	 información	 actualmente	 se	 requiere	 que	 el	 ciudadano	 esté	
avezado	 en	 el	 sistema	 y	 conozca	 la	 existencia	 del	 Plan	 CIMCA	 que	 está	 más	
actualizado	que	la	propia	información	oficial	de	la	CARM.	
	
Subítem	655.‐Leyes	de	Presupuestos	Generales	
	
El	 PTGA	 recoge	 la	 información	 que	 proporciona	 un	 enlace	 directo	 a	 las	 Leyes	 de	
Presupuestos	Generales	CARM,	a	nivel	de	Proyecto	y	a	nivel	de	Ley.	Son	textos	en	pdf	que	
recogen,	 tanto	los	textos	articulados	como	los	Anexos,	en	formatos	no	susceptibles	de	
tratamiento.	
Debe	 publicarse	 en	 formato	 Excel,	 al	 menos	 los	 Anexos	 y	 los	 Cuadros	 con	 la	
información	presupuestaria	por	 Secciones,	 Servicios,	Programas	 	 y	Proyectos,	 así	
como	los	Objetivos	e	Indicadores	que	se	establecen	cada	ejercicio.	

	
Subítem	656.‐Indicadores	y	Objetivos	presupuestarios	
	
El	 apartado	 del	 PTGA	 lleva	 al	 ciudadano	 unos	 Listados	 de	Objetivos	 de	 Indicadores	 por	
Consejerías	y	Organismos	Autónomos	(OOAA),	quedando	fuera	el	resto	de	entes	del	Sector	
Público	Regional	y	el	Servicio	Murciano	de	Salud,	que	en	unos	apartados	del	PTGA	aparece	
junto	a	los	OOAA	y	en	otras	no.		
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La	 información	 proporcionada	 es	 exactamente	 la	 misma	 que	 figura	 en	 los	 Proyectos	 y	
Leyes	de	Presupuestos	Generales,	a	nivel	de	previsiones,	está	sin	actividad	y	se	presenta	
en	formato	pdf,	impidiendo	su	tratamiento.	
	
Pero	 además,	 hay	 que	 indicar	 que	 este	 epígrafe	 de	 Indicadores	 y	 Objetivos	
Presupuestarios	lo	que,	razonablemente,	debería	contener	es	una	información,	tratable	y	
descargable,	 de	 los	 indicadores	 y	 objetivos,	 iniciales	 y	 periódicamente	 (máximo	
trimestrales)	 los	 logrados	en	la	ejecución	del	presupuesto.	Lo	esencial	de	un	indicador	
es	su	presentación	dinámica	y	sucesiva.	Ésa	es	la	información	relevante	que	interesa,	no	
las	perspectivas	fijadas	en	el	inicio	del	ejercicio	presupuestario.	
	
Hay	 que	 indicar	 que	 esos	 indicadores	 y	 objetivos	 están	 incluidos	 en	 las	 cuentas	
trimestrales	 que	 los	 Entes	 del	 Sector	 Público	 están	 obligados	 a	 rendir	 a	 la	 Intervención	
General	de	la	CARM	por	lo	que	podrían	estar	accesibles	vía	PTGA.	
	
Subítem	657.‐Modificaciones	presupuestarias	
	
El	 acceso	 a	 esa	 información,	 dentro	 del	 PTGA,	 ofrece	 el	 siguiente	 panorama	 en	 este	
epígrafe:	
	
Información	sobre	las	modificaciones	de	créditos	que	se	realizan	con	cargo	al	Presupuesto	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia.	
El	Presupuesto	General	de	la	Comunidad	Autónoma	que	aprueba	la	Asamblea	Regional	está	sujeto	a	
limitaciones	de	tipo	cuantitativo,	cualitativo	y	temporal.	Cuando	se	flexibilizan	dichas	limitaciones,	
distinguimos	distintos	tipos	de	modificaciones	presupuestarias,	por	ejemplo:	ampliaciones,	créditos	
extraordinarios,	suplementos	de	crédito,	transferencias,	etc.	
Todas	estas	modificaciones	son	competencia	del	Ejecutivo,	salvo	los	créditos	extraordinarios	y	
suplementos	de	crédito,	que	son	competencia	de	la	Asamblea	Regional.	
Información	sobre	las	modificaciones	presupuestarias	
Se	presentan	las	modificaciones	de	crédito	según	la	Cuenta	General	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	la	Región	de	Murcia	del	año	2015	y	a	nivel	mensual	del	año	2016.	

 2016		

o Modificaciones	de	crédito	por	Consejería		
o Modificaciones	de	crédito	por	sección	/	Capítulo	
o Modificaciones	de	crédito	por	sección	‐	Financiación	

 2015		

o Modificaciones	de	crédito	por	sección		
o Modificaciones	de	crédito	por	sección	/	Capítulo	
o Modificaciones	de	crédito	por	sección	‐	Financiación	

Enlaces	
Enlaces	

 Ley	1/2016,	de	5	de	febrero,	de	Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	la	
Región	de	Murcia	para	el	ejercicio	2016	

 Ley	12/2016,	de	12	de	julio,	de	modificación	de	la	Ley	1/2016,	de	5	de	febrero,	de	
Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia	para	el	ejercicio	
2016.	

 Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Hacienda	de	la	Región	de	Murcia	
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Avanzando	 en	 la	 navegación	 en	 el	 PTGA,	 por	 algunos	 de	 los	 aspectos	 reflejados,	
concretamente	 en	 las	 modificaciones	 de	 crédito	 2016	 por	 Consejería,	 nos	
encontramos	 con	 que	 el	 Portal	 redirige	 a	 la	 Intervención	 General,	 donde	 aparece	 este	
Cuadro	informativo	cerrado	a	JUNIO	2016:	

	
C.A.R.M.	 ‐	EJERCICIO	2016.	LIQUIDACION	DEL	PRESUPUESTO.	MODIFICACIONES	DE	
CRÉDITO.	Modificaciones	de	Crédito	
Mes:	1	a	6	(Muestra)	

Sección	
Créd.	
Extra
ord.	

Supl.Cr
édito	

Ampl.Cr
édito	

Tran.Pos
itivas	

Tran.Neg
ativas	

Inc.Rtes.
Créd	

Créd.Gen.In
gresos	

Bajas	
Anul.R
ectif	

Otras_M
odific	

Total_M
odific	

02	
DEUDA	
PUBLICA	

		 		
9.487.60
9,75		

		 		 		 		 		 		
9.487.60
9,75		

04	
CONSEJ
O	
JURIDIC
O	 DE	 LA	
R.	 DE	
MURCIA	

		 		 		 1.714,30		 1.714,30‐	 		 		 		 		 		

11	
CONSEJE
RÍA	 DE	
PRESIDE
NCIA	

		 		 		
696.040,2
5		

827.557,4
9‐	

		 25.324,06		 		 		
106.193,
18‐	

….	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	

…	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	

	
Se	 refiere,	 como	 se	 puede	 apreciar,	 a	 una	 información	 de	modificaciones	 de	 crédito	 del	
presupuesto	de	2016,	a	junio	de	2016.	
	
Subítem	658.‐	Gasto	por	habitante	
	
El	ítem	nos	lleva	a	una	página	que	ofrece:	
Gasto	por	habitante	
Se	muestra	el	gasto	por	habitante	resultante	de	dividir	el	importe	de	las	obligaciones	no	financieras	
reconocidas	netas	por	el	número	de	habitantes	
Anexos	
Datos	:	

 2015‐Gasto	por	habitante	en	la	Región	de	Murcia	Ver	xlsx		(0,01	MB)	

Indicador:	
Gasto	por	habitante	en	2015		=	2.956	€	
(Obligaciones	no	financieras	reconocidas	netas	/	Nº	habitantes)	
Nota	de	alcance	

Accediendo	 a	 la	 hoja	 de	 cálculo	 cuyo	 enlace	 figura	 y	 que	 está	 referida	 al	 gasto	 por	
habitante	en	2015,	según	obligaciones	no	financieras	(Capítulos	I	a	VII	del	Presupuesto	
de	Gastos),		
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Gasto	 por	 habitante:	 Obligaciones	 no	 financieras	
reconocidas	netas	/	Nº	habitantes	

2015	
2.956	€	

OBLIGACIONES	NO	FINANCIERAS	RECONOCIDAS	NETAS	 	(miles	
de	euros)	
1.	Gastos	Personal	 2.032.260,45	
2.	 Gastos	 corrientes	 en	 bienes	 y	
servicios	 877.392,27	
3.	Gastos	Financieros		 151.748,59	
4.	Transferencias	Corrientes	 986.665,11	
5.	Fondo	de	contingencia	 0,00	
6.	Inversiones	Reales	 182.602,11	
7.	Transferencias	Capital	 106.284,16	
Operaciones	no	Financieras		 4.336.952,69	

Número	habitantes		 1.467.288	
	
	
Subítem	659.‐Presupuestos	de	entes	del	Sector	Público	
	
El	enlace	lleva	a	una	Hoja	de	Cálculo	en	la	que	aparece,	referido	a	los	ejercicios	2015,	
2016	 y	 2017,	 los	 presupuestos	 INICIALES	 de	 22	 Entes	 del	 Sector	 Público	 con	
desglose	de	los	programas	presupuestarios	que	gestionan	(OOAA).		
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(35).		
Ítem	65.	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	
	
No	están	todos	los	Entes	que	componen	el	Sector	Público	CARM	pues,	excluyendo	a	las	
Universidades	 Públicas	 y	 a	 su	 respectivos	 Sector	 Público,	 han	 dejando	 fuera	 a	 los	
Consorcios.	
	
En	 todo	caso,	 lo	que	se	ofrece	en	el	PTGA	son	 las	 fichas	anexas	que	 figuran	en	 los	
Proyectos	de	Ley	de	Presupuestos	Generales,	tanto	como	Presupuestos	como	en	su	
modalidad	de	PAIF.	
	
No	recoge	ni	los	Indicadores	ni	los	Objetivos	ni	tampoco	los	Contratos‐Programa	que	son	
los	 documentos	 (de	 elaboración	 obligatoria)	 de	 compromiso	 que	 suscriben	 con	 las	
Consejerías	de	adscripción	y	en	los	que	figuran	realmente	las	actuaciones	priorizadas	que	
se	les	encomiendan	a	los	Entes,	los	recursos	que	se	ponen	a	su	disposición	y	los	objetivos	e	
indicadores	a	cumplir.	
	
El	Sector	Público	CARM	es	muy	importante	en	su	conjunto	pues	basta	decir	que	en	2017	
dispone	de	recursos	de	gasto	por	importe	de		2.357.720.814,00	euros,	de	un	presupuesto	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 119 
 

total	de	4.249.155.048,00	euros,	 lo	que	representa	más	de	la	mitad	de	la	totalidad	de	los	
recursos	presupuestarios	de	la	CARM.	
La	información	a	publicar	en	relación	con	los	Presupuestos	de	la	Administración	General	y	
de	cada	una	de	la	entidades	y	Entes	que	integran	el	Inventario	del	Sector	Público,	referido	
éste,	no	sólo	a	los	Entes	que	figuran	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	de	la	CARM,	sino	
a	 todos	 los	 que	 conforman	 el	 referido	 Inventario,	 es,	 con	 la	 debida	 separación	 por	
Secciones	 Presupuestarias	 y	 Programas	 y	 mediante	 Cuadros	 en	 formato	 .xls	 para	 los	
Estados	de	Ingresos	y	de	Gastos:	

 Presupuesto	inicial	aprobado	
 Modificaciones	y	transferencias	de	créditos	
 Habilitación	de	programas		
 Estado	 de	 ejecución	 trimestral	 tanto	 en	 gastos	 (por	 A,	 D,	 O,	 K,	 P)	 e	 ingresos	

(Reconocidos,	recaudados,	pendientes)	
 Publicación	del	resto	de	información	exigida	por	el	artículo	19.1,		LTPC	
 En	los	Entes	que	no	lleven	contabilidad	presupuestaria,	estado	de	ejecución	de	sus	

respectivos	PAIF	(gastos	e	ingresos).	Además,	en	el	caso	de	los	Entes	del	SPCARM,	
debe	publicarse	el	estado	de	ejecución	de	sus	Contratos‐Programa	respectivos.	

La	 información	 publicada	 no	 puede	 limitarse	 a	 reproducir	 la	 Ley	 de	 Presupuestos	
Generales	y	sus	Anexos.	
	
Ítem	66.	Coste	Efectivo	de	los	servicios	públicos	
La	 página	 del	 PTGA	 recoge	 una	 información	 tratada,	 por	 tanto	 no	 sujeta	 a	 publicidad	
activa,	que	literalmente	indica:	
	

Se muestra el coste de los servicios más relevantes de cara al ciudadano en la Comunidad 
Autónoma 
Sanidad 
Coste Servicio Murciano de Salud 2014 
COSTES ALGUNAS ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS COSTE MEDIO

CONSULTA MEDICO FAMILIA 11,56

CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA 52,74

DÍA DE ESTANCIA EN UCI GENERAL 1.527,76

ASISTENCIA EN URGENCIAS (SIN PRUEBAS ESPECIALES) 151,65

DÍA DE ESTANCIA UNIDAD DE HOSPITALIZACION 328,69

    

COSTES COMPLETOS POR PACIENTE DE ALGUNOS DE LOS 
SERVICIOS MÁS COMUNES CON INGRESO HOSPITALARIO 

 
COSTE MEDIO

PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 2.255,20

NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
EXCLUIDA BRONQUITIS & ASMA CON COMPLICACIONES MAYORES 

3.601,03

CESAREA, SIN COMPLICACIONES 2.828,03

ICTUS CON INFARTO 2.923,42

    

Educación 
Servicios Sociales 
¿Como saber el coste de los servicios? 
Coste efectivo de los servicios públicos en entidades locales en la Región de Murcia 
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Nota de alcance 
Fuente principal de datos: 
Consejería de Sanidad 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Consejería de Educación y Universidades 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Tipo de acceso: Informe 
Periodicidad: Trimestral  
Última actualización: 28-10-2016 

	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(36).		
Ítem	66.	Coste	efectivo	de	los	servicios	públicos	
	
La	 referencia	 	 coste	 de	 los	 servicios	 públicos	 debería	 hacerse	 de	 forma	 descriptiva,	
integrando	 todas	 las	 partidas	 de	 gasto	 imputables	 a	 cada	 servicio	 y	 determinando	 los	
ratios	de	coste	por	unidades	de	servicio.	
	
El	coste	unitario	de	cada	actuación	que	 lleva	a	cabo	 la	Administración	es	harto	difícil	de	
determinar	a	menos	que	se	 lleve	un	sistema	de	contabilidad	analítica	que,	según	parece,	
no	está	implantada	en	ningún	servicio	de	la	CARM.	
	
La	utilidad	de	este	 ítem	sólo	puede	venir	determinada	por	 la	comparación	metodológica	
con	 servicios	 similares	 de	 otras	 comunidades	 autónomas	 y	 debería	 atemperarse	 en	
función	de	indicadores	de	calidad.	
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Item	67.	Indicadores	económicos	
	
Según	 el	 PTGA	 se	 ofrece	 información	 acerca	 de	 la	 deuda	 pública	 de	 la	 CARM	 con	
indicación	de	su	evolución,	endeudamiento	por	habitante		y	endeudamiento	relativo.	
	
El	 acceso	 a	 los	 datos	 mensuales	 de	 la	 Intervención	 General,	 ofrece	 información	 hasta	
febrero	2017,	luego	está	razonablemente	actualizada	con	relación	a	la	fecha	corriente.	
	

	
	

	
	
Sería	conveniente	revisar	periódicamente	la	actualización	del	gráfico	que	se	presenta	así	
como	 incluir	 la	 explicación	 del	 significado	 y	 como	 se	 obtienen,	 de	 los	 términos	 usados	
(Ratio	de	operaciones	pagadas,	Ratio	de	operaciones	pendientes	de	pago…)	
	
Se	 trata	 de	 una	 información	 adicional	 contemplada	 en	 el	 artículo	 19.2.a)	 LTPC	 que	
establece:	
	

Artículo	 19.	 Información	 presupuestaria,	 económico‐financiera,	 patrimonial	 y	 en	
materia	de	ordenación	del	territorio	y	medio	ambiente	
…	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 122 
 

2.	Asimismo,	 la	Comunidad	Autónoma	de	 la	Región	de	Murcia	publicará	 la	 información	que	
esté	en	su	poder	relativa	a:	
…	
b)	 La	 información	 geográfica,	 económica	 y	 estadística	 de	 elaboración	 propia	 cuya	
difusión	sea	más	relevante	para	el	conocimiento	general,	facilitando	las	fuentes,	notas	
metodológicas	y	modelos	utilizados.	
…	

El	PTGA	informa	acerca	de	este	ítem:	
	

Se presenta la información económica de elaboración propia (o por otras fuentes 
oficiales) que se considera más relevante para el conocimiento general.  
El Centro Regional de Estadística de Murcia elabora y difunde información 
estadística pública sobre nuestra Región, a través del portal http://econet.carm.es. 
Puede accederse a los datos económicos directamente desde los siguientes enlaces: 

 Economía (tema general completo) 

 Sector público 

 Contabilidad Regional 

 Infraestructura de Empresas 

 Relaciones con el Extranjero 

 Finanzas y Actividad Mercantil 

Y desde sus recopilaciones estadísticas: 

 Municipios en cifras 

 Datos básicos 

 Anuario Estadístico de la Región de Murcia 

 Mapas temáticos 

Otra fuente de información económica de la Comunidad Autónoma es el Servicio de 
Estudios y Coyuntura, enmarcado en la Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. Este servicio elabora la Revista Gaceta 
Economica que contiene los indicadores estadísticos divididos en: 

 1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 2. DEMANDA 

 3. MERCADO DE TRABAJO 

 4. PRECIOS Y SALARIOS 

 5. SECTOR FINANCIERO 

 6. SECTOR PÚBLICO 

 7. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Nota de alcance 
Fuente principal de datos:  
Centro Regional de Estadística  
	

Se	trata	de	 información	económica	elaborada	por	el	Centro	Regional	de	Estadística	de	 la	
CARM	y	puesta	a	disposición	de	los	ciudadanos	por	medio	del	PTGA.	
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El	PTGA	informa	al	respecto	que:	
	

En esta página se facilita información sobre los mecanismos de financiación de las 
administraciones territoriales impulsados por el Gobierno de España: Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) y Facilidad Financiera (FF).  
ENLACES 

 Programa para la aplicación del compartimento de Fondo de Liquidez 
Autonómica del fondo de financiación a las Comunidades Autónomas.  

 2016 | Adhesión del Gobierno Regional al Programa de aplicación del FLA 
para las Comunidades Autónomas. Ejercicio 2016  (Acuerdo de Consejo de 
gobierno, 9 de marzo de 2016) 

 2015 | Programa de aplicación del FLA para las Comunidades Autónomas. 
Ejercicio 2015. 

 Información básica en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

 Pagos FLA y FF 2015 (Fichero Excel). 
 Área temática de Financiación autonómica del Ministerio de Hacienda 

 Información básica en la web de la Intervención General de la CARM  

 Fondo de Liquidez Autonómica CARM  

 Contiene referencia a los acuerdos de Consejo de Gobierno en vigor, 
normas de remisión de información e instrucciones para para la 
correcta aplicación del mecanismo adicional de financiación derivado 
del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico. 

 También contiene información para acreedores cuyas facturas u otras 
obligaciones pendientes de abono hayan sido propuestas para pago 
por este mecanismo. 

Nota de alcance 
Fuente principal de datos:  
Intervención General  

 Consejería de Hacienda y Administración Pública  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

 Mecanismos de financiación de las administraciones territoriales  
	
La	información	publicada	responde	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	19.1	d)	LTPC	referida	a	los	
instrumentos	de	financiación	de	la	CARM.		
	
El	PTGA	indica	que:	
Se muestran los datos de déficit o superávit público de la Comunidad Autónoma en 
términos de contabilidad nacional, sobre el PIB regional.  
ENLACES 
Acceso a los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se 
puede consultar tanto la cifra en millones de euros como el porcentaje que supone 
respecto al PIB: 

  Administración Regional. Detalle por Comunidades Autónomas. Serie mensual 
2016 (xlsx) 
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  Administración Regional. Detalle por Comunidades Autónomas. Serie mensual 
2015 (xlsx) 

  Administración Regional. Detalle por Comunidades Autónomas. Serie mensual 
2014 (xlsx) 

  Administración Regional. Detalle por Comunidades 
Autónomas. Serie mensual 2013 (xlsx) 

La	información	facilitada	responde	a	una	parte	de	lo	establecido	en	el	artículo	19.1.a)	en	
relación	con	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria.	
	
La	 información	 ofrecida	 enlaza	 con	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 se	 obtiene	 vistas	 de	
archivos	en	formato	Excel,	que	muestran	la	evolución	de	estas	magnitudes	mes	a	mes.	En	
el	momento	de	la	consulta,	la	actualización	llegaba	a	30‐3‐2017,	por	lo	que	se	trata	de	una	
información	muy	relevante	y	actualizada.	
	
Por	 lo	expuesto	anteriormente	y	por	 la	naturaleza	del	dato,	 se	 trata	de	 información	que	
debería	 estar	 agrupada	 con	 la	 de	 naturaleza	 presupuestaria,	 así	 como	 la	 referida	 en	 los	
apartados	2.4.2.	y	2.4.6.	

	
Subítem	676.‐	Financiación	autonómica	
	
El	 PTGA	 recoge	 una	 información	muy	 variada	 y	 rica	 en	 información	 relacionada	 con	 la	
forma	de	financiación	de	la	CARM.	Engloba	aspectos	de	didáctica	teórica,	necesarios	para	
la	comprensión	de	los	mecanismos	de	financiación	y	también	ofrece	visiones	históricas	de	
los	ingresos	obtenidos	por	la	CARM	de	acuerdo	con	los	sistemas	vigentes.	
Recoge	 información	 de	 los	 ingresos	 presupuestarios	 no	 financieros	 y	 finales	 de	 los	
períodos	 2011	 a	 2016,	 y	 los	 ofrece	 tanto	 en	 formato	 XLS	 como	 en	 formato	 CSV,	
denominándolos	en	este	último	formato	como	“Datos	abiertos	Financiación	CARM	2011‐
2016”.	
En	el	plano	didáctico	explica	la	naturaleza	y	finalidad	de	Fondos	tales	como	el	de	“Garantía	
de	 los	 Servicios	 Públicos	 Fundamentales”,	 de	 “Suficiencia	 Global”	 o	 de	 “Convergencia	
Autonómica”	que	a	su	engloba	a	los	de	Competitividad	y	Cooperación.	
	
En	 resumen	 se	 trata	 de	 una	 información	 amplia,	 aunque	 estática,	 referida	 a	 ejercicios	
anteriores,	 actualizada,	 según	consta	 en	el	PTGA,	a	23	de	marzo	de	2016,	 como	última	
actualización.	
	
Insistimos	en	la	conveniencia	de	desarrollar	la	información	de	ejecución	presupuestaria	de	
los	Ingresos	en	el	mismo	Grupo	en	el	que	se	publique	la	materia	presupuestaria	de	gastos	
e	 ingresos	 y	 especialmente	 la	 referida	 al	 presupuesto	 corriente,	 pudiendo	 quedar	 este	
apartado	como	referencia	a	“financiación	autonómica	de	ejercicios	cerrados”.	
	
Aplicando	ese	criterio	diferenciador	entre	ejercicio	corriente	y	ejercicios	cerrados,	en	cada	
uno	de	ellos,	sería	conveniente	clasificar	 los	 ingresos	presupuestarios	de	acuerdo	con	su	
fuente	de	origen	y	con	su	naturaleza.	Una	posible	clasificación	podría	ser	similar	a	ésta:	

 Ingresos	tributarios	propios	
o Impuestos	
o Tasas	
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o Cánones	
 Ingresos	tributarios	cedidos	

o Impuestos	
o Tasas	Fiscales	
o Cánones	

 Otros	ingresos	propios	
o Precios	públicos	y	privados	
o Multas	y	sanciones	

 Otros	ingresos	procedentes	del	Estado	
o Participación	provincial	
o Participación	autonómica	

 Fondo	de	Suficiencia	
 Fondo	de	Garantía	
 Fondo	de	Convergencia	
 Anticipos	y	Fraccionamientos	Liquidaciones	anteriores	

 Transferencias	y	Subvenciones	finalistas	
o Del	Estado	
o De	la	Unión	Europea	

Y	 en	 cada	 uno	 de	 los	 ítems,	 desglose	 por	 “presupuestado”	 “contraído”	 “ingresado”	
“pendiente”.	

	
Subítem	677.‐	Financiación	de	las	inversiones	con	subvenciones	finalistas	
	
Se	 trata	 de	 información	 sobre	 la	 cofinanciación	 de	 inversiones	 reales,	 mediante	 la	
aplicación	de	fondos	europeos.	Por	ello	podemos	considerar	que	se	refiere	parcialmente	a	
lo	establecido	en	el	artículo	19.1.d).	
	
Por	 ello,	 este	 ítem	 estaría	 mejor	 ubicado	 en	 los	 apartados	 referidos	 al	 sistema	 de	
Financiación	autonómica.	Presupuestariamente	están	previstas	en	los	artículos	49	y	79	del	
Presupuesto	de	Ingresos.	

	
En	el	Portal	de	Transparencia	figura	la	información	siguiente:	

Se publica el grado de financiación de las inversiones con subvenciones finalistas, 
indicando el porcentaje de las inversiones de la Comunidad Autónoma que se 
encuentran financiadas con fondos del Estado o la Unión Europea. 
Se trata de fondos europeos como el FEDER, FSE o FEAGA, fondos procedentes de 
los Ministerios o del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo. 
Como información adicional, se detallan en esta página los gastos con financiación 
afectada, entendidos como aquellos gastos que, incluidos en el presupuesto, son 
cofinanciados por estos fondos externos. Se incluye el origen de los fondos, el 
importe y el porcentaje de financiación externa o propia, clasificados, tanto en 
función del órgano que hace el gasto como agrupados por tipo de fondo y los datos 
de ejecución anual. 
Anexos 
Datos :  

 2015-inversiones realizadas respecto a subvenciones estatales y UE.xlsx Ver 
xlsx  (0,01 MB)  
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 2015-grado de financiacion de las inversiones con subvenciones 
finalistas.xlsx Ver xlsx  (0,01 MB)  

Indicadores destacados: 
Indicador de Inversiones realizadas/Subvenciones del Estado y europeas en 2015 = 
2,7 
Grado de financiación de las inversiones con subvenciones finalistas en 2015 = 
36,82% 
(Transferencias de capital recibidas/Gasto Operaciones de Capital)  
Gastos con financiación afectada 
Enlaces 
Enlaces  
2016 

 Gastos con financiación afectada por fuente de financiación - ejercicio 
2016 (proyecto de presupuestos).  

 Gastos con financiación afectada por secciones - ejercicio 2016 (proyecto de 
presupuestos).  

Sin datos de ejecución. Se recogerán en la Cuenta General de la CARM para 2016. 
2015 

 Gastos con financiación afectada por fuente de financiación- ejercicio 
2015  (proyecto de presupuestos). 

 Gastos con financiación afectada por secciones - ejercicio 2015  (proyecto 
de presupuestos). 

 EJECUCIÓN ANUAL Gastos con financiación afectada 2015 

2014 

 Gastos con financiación afectada por fuente de financiación- ejercicio 
2014  (proyecto de presupuestos).  

 Gastos con financiación afectada por secciones - ejercicio 2014 (proyecto de 
presupuestos).  

 EJECUCIÓN ANUAL Gastos con financiación afectada 2014.   
	
Ofrece	un	Anexo	con	información	interesante	en	cuanto	a	las	acciones	financiadas	total	o	
parcialmente,	aunque	se	queda	en	la	información	inicial	sin	incidir	en	el	detalle	del	
estado	de	ejecución.	
	
Como	muestra	parcial,	el	Anexo	presenta	esta	información	referida	a	2015:	

	
ANEXO  DE  GASTOS  CON  FINANCIACIÓN  AFECTADA  POR  FUENTE  DE  FINANCIACIÓN 
EJERCICIO 2015 

FUENTE 
FINANCIACIÓN  

DENOMINACIÓN  
GASTO 
ELEGIBLE  

AYUDA  
TASA 
COFINANCIACIÓN  

FONDOS 
AFECTADOS 

01 1001 1063.00   FCI‐Ensanche y mejora de carreteras   4.264.170,00   4.264.170,00   100,00   0,00 

11419  
CONTRATOS  MENORES  DE  SEGURIDAD 
VIAL  

80.040,00   80.040,00  
 

0,00 

20814   AUTOVÍA ALHAMA‐CAMPO CARTAGENA   1.512.000,00   1.512.000,00   0,00 

31806   D‐7 Y D‐8 ENSANCHE Y MEJORA   1.893.677,00   1.893.677,00   0,00 

32622  
ORD.ACC.Y  MEJ.SEG.VIAL  C‐3211LORCA‐
AGUI  

252.124,00   252.124,00  
 

0,00 

39469   PROYECTO MEJORA CARRETERA B‐30   289.323,00   289.323,00   0,00 
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40599  
CONSTRUCCIÓN  GLORIETA  RM‐B33  PK 
1,300  

237.006,00   237.006,00  
 

0,00 

01 1001 1064.00   FCI‐Educación no universitaria   5.428.950,00   5.428.950,00   100,00   0,00 

42152  
NUEVO  CEIP  ESCUELAS  NUEVAS‐EL 
PALMAR  

742.545,00   742.545,00  
 

0,00 

42612  
AMP.  PABELLON  CEIP  NTRA 
SªGUADALUPE MURC  

1.809.500,00   1.809.500,00  
 

0,00 

42613  
AMPLIAC.  1  LINEA  CEIP  JUAN  XXIII‐
MURCIA  

601.728,00   601.728,00  
 

0,00 

42621  
CONSTRUC.NUEVO  CEIP  ALTORREAL‐
MOLINA SEG  

300.000,00   300.000,00  
 

0,00 

42622  
CONSTR.9+18  UDES.CEIP  MIGUEL 
MEDINA‐ARCH  

1.975.177,00   1.975.177,00  
 

0,00 

01 1001 1066.00   FCI‐Saneamiento y depuración   31.000.000,00   6.200.000,00   20,00   24.800.000,00 

30642   E.D.A.R. ALGUAZAS   1.000,00   200,00   800,00 

32123   AMPLIACIÓN SANEAMIENTO URBANO   1.000,00   200,00   800,00 

38336   A. T. Fondo de Cohesión   71.235,00   14.247,00   56.988,00 

…           

	
Contiene	información	de	ejercicios	cerrados,	siendo	el	último	2015.	
De	 2016,	 la	 información	 está	 a	 nivel	 de	 “Proyecto	 de	 Presupuestos”	 pero	 por	 el	 tiempo	
transcurrido	debería	recoger	información	real	y	actualizada	a	todo	el	ejercicio.	
	
Se	 considera	 más	 operativo	 agrupar	 por	 una	 parte	 toda	 la	 información	 de	 ejercicios	
cerrados	y	mantener	en	el	Grupo	Presupuesto	Corriente,	la	información	relativa	al	mismo,	
tomando	 como	 referencia	 la	 unidad	 sistemática	 y	 funcional	 que	 supone	 la	 Ley	 de	
Presupuestos	Generales	vigente.	
	
Subítem	678.‐	Informes	sobe	el	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria	

	
En	este	ítem,	según	figura	en	el	PTGA,	se	muestran:	

 Las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y 
AA.PP. sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

 Los informes de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 

 Información gráfica del seguimiento de la ley de estabilidad 
presupuestaria desde el ejercicio 2003 de acuerdo con la 
diferente normativa existente. 

	
Así,	figuran	incluidas	en	el	ítem:	

	
 Informe del Ministerio de Hacienda y A.P. sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de 
gasto en 2015. (Octubre de 2016). 
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 Informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
sobre el Plan Económico Financiero de 2016-2017 en la Región de 
Murcia. 

	
La	 fuente	 informativa	 es	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 la	 Autoridad	 Independiente	 de	
Responsabilidad	 Fiscal,	 en	 base	 a	 cuya	 información	 el	 PTGA	 aporta	 una	 Tabla	 con	 la	
evolución:	
	
Variable  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria  /  Objetivo  de 
déficit 

0,00%  0,00%  ‐0,75%  ‐0,75%  ‐2,40%  ‐1,30%  ‐1,50%  ‐1,59%  ‐1,00%  ‐0,70% 

Objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria / Déficit obtenido 

0,02%  0,00%  ‐2,86%  ‐2,64%  ‐4,94%  ‐4,46%  ‐3,10%  ‐3,05%  ‐2,74%  .. 

Deuda  Pública  /  Objetivo  de 
deuda 

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  20,90%  25,70%  22,30% 

Deuda Pública / Deuda obtenida  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  20,50%  25,60%  .. 

Regla de gasto / Objetivo de gasto  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  1,70%  1,50%  1,30% 

Regla de gasto / Incremento gasto  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ‐1,60%  ‐5,60%  .. 

Datos generados desde la aplicación CIFRA del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
con fecha 17-3-2016. 
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(37).		
Ítem	67.	Indicadores	económicos	
	
Los	mínimos	 exigidos	 por	 la	 LTPC	 (art.	 19.1,	 e)	 coinciden	 con	 la	 publicado	 en	 el	
PTGA.	
Verificado	el	acceso	al	ítem,	encontramos	los	datos	referidos	a:	

 Stock	Deuda	Viva	a	31‐12‐2016:	8.305	Millones	euros.	
 Evolución	 Deuda	 Viva.	 Aparece	 un	 gráfico	 2012‐2016	 en	 cuyo	 período	 la	 Deuda	

Viva	ha	pasado	de	4.628	Millones	a	8.305	Millones	en	2016.	
 Endeudamiento	por	habitante.	Aporta	el	dato	a	31‐12‐2016	y	presenta	un	gráfico	

evolutivo	2012‐2016.	
 Endeudamiento	 relativo/PIB	 regional.	 Ofrece	 el	 dato	 a	 31‐12‐2016	 y	 gráfico	

evolutivo	2012‐2016.	
 Endeudamiento	relativo	respecto	al	Presupuesto	CARM,	ofrece	datos	del	año	2014	

y	2015.	Falta	2016.	
La	información	publicada	cumple	con	lo	exigido	por	la	LTPC	y	se	ofrece	de	forma	gráfica,	
sencilla	e	intuitiva,	con	la	necesidad	de	actualizar	a	2016	en	algún	dato.	
Se	 publica	 en	 base	 a	 la	 información	 obtenida	 de	 la	 Central	 de	 Información	 Económico‐
Financiera	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 de	 los	 datos	 mensuales	 y	 del	 SPCARM	 que	 la	
Intervención	General	proporciona	al	sistema	CIMCANET.	
	
En	 el	 momento	 de	 la	 verificación	 se	 observa	 que	 está	 publicado	 hasta	 Febrero	 2017,	
aunque	el	gráfico	que	muestra	la	evolución	cierra	a	noviembre	de	2016.	
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Por	 su	 naturaleza	 se	 trata	 de	 una	 información	 que	 debería	 agruparse	 con	 la	
información	Presupuestaria	pues	afecta	al	Presupuesto	de	 Ingresos	de	 la	CARM	y	
más	concretamente	a	la	gestión	de	la	Tesorería	regional.	También	guarda	estrecha	
relación	con	el	ítem	“período	medio	de	pago	a	proveedores”	(apdo.	2.4.2.)	y	también	
con	el	apdo.	2.4.6.	
	
	
Item	68.	Cuenta	General	de	Informes	del	Tribunal	de	Cuentas	
	
Requerido	en	el	artículo	19.1.c)	LTPC.		
	
El	PTGA	informa	al	usuario	sobre:	
	
Cuenta general 
Se ofrece información de las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
desde el año 2005, cumpliendo con la obligación que la Ley de Hacienda impone al Gobierno 
Regional de rendir cuentas de su gestión anual ante la Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas, y 
permitiendo a cualquier ciudadano interesado en ello analizar y enjuiciar tanto los resultados como 
la situación económico-financiera de la Administración Pública de la CARM. 
Para cada una de las Cuentas se presenta información sobre la Liquidación de los Presupuestos 
Generales, el Balance, la Cuenta de Resultado económico-patrimonial, la Memoria, información de la 
ejecución del presupuesto, de la actividad contractual y subvencionadora de la administración, de 
sus gastos de personal, de su inmovilizado e inversiones o de su endeudamiento. 
Se muestra asimismo un avance de la Cuenta General del presente ejercicio. 

 Sitio web: Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Avances:  Avance mensual para el ejercicio 2016. 
 Último ejercicio completo: Cuenta General de la Región de Murcia 2015 
 Archivo completo desde 2005. 

Informes del Tribunal de Cuentas 
Se muestran los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que es el órgano responsable del 
control externo del sector público español. 
Es externo porque la realiza un órgano ajeno a la Comunidad Autónoma, a diferencia del control 
interno que llevan a cabo los órganos de la propia Administración pública como la  Intervención 
General de la CARM.  
Es permanente porque se ejerce de manera continuada en el tiempo está sometida a una 
planificación anual (ver informe programa anual de fiscalización); y además,  tiene carácter de final y 
definitiva. 
	
Respecto	a	la	Cuenta	General	de	la	CARM	recoge	los	archivos	en	pdf	de	la	Cuenta	General	
oficial	hasta	el	ejercicio	2015,	al	igual	que	los	Informes	del	Tribunal	de	Cuentas,	siendo	el	
último	de	ellos,	el	de	2013.	
	
Ambos	ítems	(Cuenta	General	e	Informes	del	Tribunal	de	Cuentas)	san	cumplimiento	a	lo	
previsto	en	el	artículo	19,	 c)	LTPC.	La	Cuenta	General	de	2016	está	pendiente	de	rendir	
cuyo	plazo	termina	el	30	de	junio	de	cada	año	con	relación	al	ejercicio	anterior.	
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La	Cuenta	General	de	2015,	última	 rendida	por	 la	 Intervención	General	 al	Tribunal	de	
Cuentas,	presenta	el	siguiente	contenido	referido	a	la	Administración	General	de	la	CARM	
y	de	la	mayor	parte	de	Entes	de	su	Sector	Público:	
	

Cuenta General 2015 

CUENTA GENERAL ADMON. GENERAL 

PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL 

BALANCE DE SITUACION 

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS. GASTOS 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS. INGRESOS 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS. RESULTADO PRESUPUESTARIO 

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 

MEMORIA 

INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO 

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 

INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 

INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 

CUENTA GENERAL OO.AA 

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA 

BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO 

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO Y FORMACION 

OTRAS CUENTAS ANUALES 

Entidades Públicas Empresariales, otras Entidades de Derecho Público de la CARM y 
Sociedades Mercantiles Regionales. 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 

Servicio Murciano de Salud. 

Radiotelevisión de la Región de Murcia. 

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 
Murcia 

Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. 

Región de Murcia Deportes, S.A.U. 

Desaladora de Escombreras, S.A. 

Fundaciones del sector público autonómico. 

Fundación Mariano Ruiz Funes. 
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Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos. 

Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. 

Fundación Integra. 

Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. 

Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. 

Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 
	
	
	
Item	69.	Cuentas	de	las	entidades	del	sector	público	
	
En	 cuando	 a	 las	 cuentas	 y	 auditorías	 de	 las	 entidades	 del	 sector	 público,	 a	 las	 que	
igualmente	 hace	 referencia	 el	 artículo	 19.1	 c),	 figuran	 accesibles	 en	 formato	 pdf	 a	 las	
rendidas	por	las	entidades	del	SPCARM	del	ejercicio	2015	junto	con	otra	información	
de	interés,	como	son:	
	

 La	norma	de	creación	
 Los	datos	de	contacto	y	la	url	de	la	Web	de	la	entidad,	si	la	tiene	
 El	CIF,	el	 teléfono	y	 la	persona	máxima	responsable	de	 la	entidad	y	su	perfil	

como	alto	cargo,	así	como	la	fecha	de	inicio	de	la	actividad	de	la	entidad.	
 El	Marco	de	actuación,	compuesto	por	los	Contratos	Programa	(si	 los	tienen)	

suscritos	por	la	entidad	con	la	Consejería	de	adscripción		
 Información	sobre	Evaluación	y		Seguimiento	de	la	entidad,	en	la	que	aparecen	

los	Informes	de	Ejecución	de	los	Contratos	Programa	y	las	Cuentas	Anuales	así	
como	los	Informes	de	Auditoría,	todo	ello	en	formato	pdf.	

 Datos	 del	 Presupuesto	 (en	 el	 caso	 verificado,	 el	 ICA,	 únicamente	 tiene	
publicado	el	Presupuesto	de	2016)	

 Los	Recursos	Humanos	(plantilla	de	personal	funcionario	y	laboral)	que	lleva	
mediante	 enlace	 a	 archivos	 en	 formato	 Excel	 donde	 se	 encuentran	 todas	 las	
Entidades	“Plantillas	de	personal	del	sector	público”.	 	En	el	caso	comprobado	
(ICA)	 figura	 listado	personal	 laboral	 y	personal	 funcionario	 y	 la	 información	
ofrecida	es:	

	
	
	
	
	
	
	

1. Plantilla Personal Laboral 

CÓDIGO 
PUESTO 

DENOMINACIÓN  NIVEL/CATEGORÍA 
RETRIBUCIÓN 
BRUTA 
ANUAL  

JORNADA  OBSERVACIONES 

1  Jefe de Administración  Jefe de Administración  30.636,94 €  40/SEM    
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2.‐ Relación puestos de trabajo  Funcionarios 

PUEST
O 

DENOMINACI
ÓN 

NIVE
L  

CLA
‐
SIFI
C 

COMPLEMEN
TO 
ESPECÍFICO 

TIP
O  

FOR
M   GRUP

O 

CUERP
O/ 
OPCIÓ
N 

TÍTUL
O 
ACAD 

JORNAD
A 

PRI
M.   OBSERVACIO

NES 
C.D 

PT
O. 

PRO
V 

DEST
. 

A4000
60 

TECNICO/A 
CONSULTOR/
A  

28  F  20.679,82  N  L  A1  AF000    
ESPECIA
L 

   R.N. 

	
	

 Los	 Contratos	 y	 Convenidos	 suscritos,	 mediante	 un	 enlace	 a	
“Contratos”	 donde	 mediante	 un	 Buscador	 se	 selecciona	 	 “tipo	 de	 contrato”	
“procedimiento”	 “CPV”.	 La	 información	 se	 ofrece	 en	 formatos	 cpv,	 xls	 y	 pdf.	 La	
imagen	descargada	en	xls,	no	permite	hacer	operaciones	con	la	columna	“importe”	
pues	el	dato	aparece	en	formato	texto	que	es	preciso	convertir	a	formato	número.	

CO
DIG
O 
INS
CRI
PCI
ON 

TIP
O 
DE 
CO
NT
RAT
O 

PROC
EDIM
IENT
O  OBJETO 

IMPOR
TE 
LICITAC
ION 
(IVA 
INCLUI
DO) 

IMPORT
E 
ADJUDI
CACION 
(IVA 
INCLUID
O) 

ADJ
UDIC
ATA
RIO 
CODI
GO 

ADJU
DICAT
ARIO 
DESC
RIPCI
ON 

FEC
HA 
FOR
MAL
IZAC
ION 

D
U
R
A
CI
O
N 

ORGANO  DE 
CONTRATACION 

CP
V 
C
O
DI
G
O 

CPV 
DESCR
IPCIO
N 

NU
M_
MO
DIFI
CACI
ONE
S 

116
5/2
016 

SER
VICI
OS 

NEG
OCIA
DO 
SIN 
PUBLI
CIDA
D 

SERVICIO  DE  SOPORTE 
INFORMÁTICO PARA CONGRESOS Y 
MANTENIMIENTO  INTEGRAL DE  LA 
ELECTRÓNICA  DE  RED  DEL 
AUDITORIO  Y  CENTRO  DE 
CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS 

53905.
5 

53899.4
5 

B737
8909
1 

VIALE 
CAPIT
AL, 
S.L. 

01/0
6/20
16 

3
6 
m
es
es 

INSTITUTO  DE 
LAS  INDUSTRIAS 
CULTURALES  Y 
DE LAS ARTES DE 
LA  REGION  DE 
MURCIA 

72
70
00
00 

SERVI
CIOS 
DE 
RED 
INFOR
MÁTIC
A  0 

	
La	 información	 en	 pantalla	 ofrece	 una	 pestaña	 “ver	 detalles”	 que	 al	 desplegar	 ofrece	
información	similar	a	ésta:	
	

 
Código: 1165/2016 
Objeto: SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA CONGRESOS Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA ELECTRÓNICA DE RED DEL AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR 
VILLEGAS 
Nº Modificaciones: 0 
Datos adjudicatario 
Razón social: VIALE CAPITAL, S.L. 
CIF: B73789091 
Importes 
Importe de licitación: 53.905,50 € 
Importe de adjudicación: 53.899,45  

	
Item	70.	Información	estadística	
	
Es	 el	 penúltimo	 de	 los	 ítems	 englobados	 en	 el	 segundo	 nivel	 del	 grupo	 DATOS	
ECONÓMICOS	y	tiene	una	naturaleza	efectivamente	estadística	o	de	información	estática	y	
de	 series	 obtenidas	 de	 CIMCANET	 (Ministerio	 Hacienda)	 y	 del	 Centro	 Regional	 de	
Estadística.	

	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 133 
 

Información estadística básica 
Se muestra la información estadística básica de la Región de Murcia elaborada por el Centro Regional de Estadística de Murcia. 
Enlaces 
Enlaces  

 Información estadística básica (ECONET) 

 Municipios de la Región de Murcia (ECONET) 

 Datos básicos de la Región de Murcia (ECONET) 

Información estadística tributaria 
Información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
Enlaces 
Enlaces  
Ingresos tributarios de la CARM (ECONET) 
IMPUESTOS. Índice de contenidos. 

1. IRPF. Evolución del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

2. IRPF. Evolución del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (resumido) según tramos de base imponible, por municipios. 

3. IRPF. Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (resumido) según municipios. 

4. IRPF. Rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según municipios. 

5. IRPF. Evolución del número e importe de la deducción por vivienda según municipios. 

6. IVA. Evolución de los declarantes del impuesto sobre el Valor Añadido. 

7. IVA. Evolución de las cuotas repercutidas del impuesto sobre el Valor Añadido. 

8. IVA. Evolución de las cuotas soportadas del impuesto sobre el Valor Añadido. 

9. IVA. Evolución de las cuotas de régimen simplificado del impuesto sobre el Valor Añadido. 

10. IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido por municipios. 

11. IBI. Evolución de las principales variables del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) según naturaleza. 

12. IBI. Principales variables del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana según municipios. 

13. IBI. Evolución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana según municipios. 

14. IBI. Principales variables del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica según municipios. 

15. IAE. Coeficiente de situación máximo y mínimo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

16. IVTM. Evolución de las tarifas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por tipo de vehículo. 

17. IIVTNU. Porcentaje anual, tipo de gravamen y tipo de reducción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 

18. ICIO. Evolución del tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

A nivel municipal se pueden consultar los siguientes datos: 
HACIENDAS PÚBLICAS Y FINANZAS. Índice de contenidos. 

PRESUPUESTOS 

   1. Presupuesto preventivo de ingresos de los municipios. Clasificación económica. 

   2. Presupuesto preventivo de gastos de los municipios. Clasificación económica. 

   3. Evolución de los Presupuestos públicos municipales. 

   4. Evolución de los Presupuestos públicos municipales ordinarios por habitante. 

   5. Evolución de los derechos liquidados del presupuesto de ingresos de los municipios. 

   6. Derechos liquidados del presupuesto de ingresos de los municipios 

   7. Evolución de los obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos de los municipios. 

   8. Obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos de los municipios. 
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FONDOS ESTRUCTURALES Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN LOCAL  

   1. Evolución de los Planes de Cooperación Local ejecutados para Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. 

   2. Evolución del Plan de Obras y Servicios ejecutado (Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes). 

  
3.  Plan  de Obras  y  Servicios  ejecutado  según  procedencia  de  los  fondos  (Ayuntamientos  de menos  de  50.000 
habitantes). 

   4. Evolución del Fondo de Cooperación Local ejecutado (Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes). 

   5. Planes de Cooperación Local ejecutados (Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes). Inversiones. 

IMPUESTOS 

  
1. IRPF. Evolución del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (resumido) según tramos de base imponible, por 
municipios. 

   2. IRPF. Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (resumido) según municipios. 

   3. IRPF. Rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según municipios. 

   4. IRPF. Evolución del número e importe de la deducción por vivienda según municipios. 

   5. IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido por municipios. 

   6. IBI. Principales variables del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana según municipios. 

  
7.  IBI.  Evolución  del  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  (IBI)  de  naturaleza  urbana  según 
municipios. 

   8. IBI. Principales variables del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica según municipios. 

   9. IAE. Coeficiente de situación máximo y mínimo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

   10. IVTM. Evolución de las tarifas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por tipo de vehículo. 

  
11. IIVTNU. Porcentaje anual, tipo de gravamen y tipo de reducción del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. 

   12. ICIO. Evolución del tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

	
Se	ha	verificado	el	acceso	al	apartado	“Ingresos	tributarios	de	la	CARM	(ECONET)”	ofrece	
una	muestra	evolutiva	y	comparativa	de	los	ingresos	por	tributos	cedidos	gestionados	por	
la	CARM	o	participados	por	ésta,	entre	los	años	2012	a	2016,	por	trimestres	naturales.	
	
	
Item	71.	Inventario	de	Patrimonio	
	
La	LTPC	y	la	Ley	3/1992	de	Patrimonio,	establecen:	
	

Artículo 19 Información presupuestaria, económico-financiera, patrimonial y en materia 
de ordenación del territorio y medio ambiente 
 
1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título 
deberán, en su caso, hacer pública, como mínimo, la información de los extremos que 
se indican a continuación: 

…	

g) La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que 
ostenten algún derecho real. 
h) El Inventario General al que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/1992, de 30 
de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Art.	13	Ley	3/1992	de	Patrimonio	de	la	Región	de	Murcia:	
	

Artículo 13 
1. La Comunidad Autónoma estará obligada a formar un inventario general, que se 
estructurará conforme a los siguientes apartados: 

a) Los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales. 
b) Los derechos reales que le pertenezcan. Las cargas y gravámenes que 

recaigan sobre los inmuebles de su propiedad. 
c) Los bienes muebles no fungibles. 
d) Los valores mobiliarios. 
e) Los derechos arrendaticios y demás derechos de carácter personal. 
f) Los vehículos automóviles. 
g) Los bienes semovientes. 
h) Los bienes muebles de valor extraordinario o artístico. 
i) Los bienes informáticos. 
j) Los derechos de propiedad incorporal. 

2. No se incluirán en el inventario general los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, 
adquiridos con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico o para garantizar la 
rentabilidad de las reservas que hubieren de constituirse. 
3. La formalización, actualización y custodia del inventario general quedan atribuidas a 
la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, que podrá recabar de las distintas 
Consejerías o entidades la información o colaboración que precise para ello. 
4. Dependiente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, existirá una 
unidad de contabilidad patrimonial.	
	

	
En	cambio,	en	el	acceso	al	ítem	“IMPUESTOS.	Índice	de	contenidos”	devuelve	un	mensaje	
de	que	no	se	encuentra	la	página.	
	
	
Consideraciones	particulares		y	valoración	(38).		
Grupo	6.DATOS	ECONOMICOS	
	
Contiene	el	grupo,	una	gran	variedad	de	datos	e	informaciones,	manteniéndose	el	criterio	
de	intercalar	información	de	la	Administración	General	y	de	las	Entidades	del	SPCARM	en	
los	 casos	 en	 que	 afecte	 a	 éstos.	 Ya	 se	 ha	 indicado	 reiteradamente	 que	 el	 Consejo	 no	
comparte	esa	forma	de	ubicar	la	información	en	relación	con	el	SPCARM.	
	
La	 información	sobre	Subvenciones	gestionadas	por	medio	de	 la	Plataforma	nacional	de	
subvenciones	está	razonablemente	recogida	y	se	considera	de	alta	calidad.	La	duplicidad	
de	 fuentes	 que	 recoge	 el	 PTGA	 puede	 confundir	 a	 los	 ciudadanos,	 por	 lo	 que	 sería	
recomendable	unificar	el	sistema	de	fuentes,	con	preferencia	a	la	BDNS	que	a	la	otra	fuente	
local,	 siempre	 que	 se	 asegure	 que	 todas	 las	 convocatorias	 de	 ayudas	 y	 subvenciones	
quedan	gestionadas	y	registradas	a	través	de	la	plataforma	estatal.	
	



 
   

Informe del Consejo sobre evaluación y estado del Portal de transparencia de la CARM y su Sector Público 
 

 

Pág. 136 
 

Con	 relación	 a	 los	 Presupuestos,	 la	 información	 no	 debe	 limitarse	 a	 la	 foto	 fija	 del	
presupuesto	 inicial,	 sino	 que	 debe	 proporcionar	 información	 sobre	 la	 ejecución	 del	
presupuesto	corriente.	
	
En	“Presupuestos	a	tu	alcance”,	el	aplicativo	que	trata	la	información	presupuestaria	y	la	
ofrece	 ya	 agrupada	y	 tratada,	puede	 ser	una	herramienta	de	divulgación	presupuestaria	
interesante	y	en	ese	sentido	el	Consejo	 la	 considera	positiva,	pero	no	puede	suplantar	o	
sustituir	a	la	información	bruta	en	formato	reutilizable	a	que	se	refiere	la	LTPC	y	que	debe	
ofrecer	de	forma	integrada	y	sencilla,	al	máximo	nivel	de	desagregación	la	información	del	
presupuesto	por	Secciones	y	Programas,	indicando	el	crédito	inicial,	las	modificaciones	de	
crédito	aprobadas,	el	gasto	ejecutado	y	su	estado	en	cada	una	de	las	fases	de	Autorización,	
Disposición,	Reconocimiento	de	las	Obligaciones,	Propuestas	de	pago	y	pago	real;	se	trata	
de	 una	 información	 que	 cada	 trimestre	 natural	 debe	 actualizarse	 de	 forma	 acumulada	
desde	inicio	de	ejercicio,	de	forma	que	el	ciudadano	pueda	ver	la	tendencia	real	del	gasto	y	
las	desviaciones	producidas	 así	 como	 las	 cantidades	pendientes	de	pago	 acumuladas	 en	
cada	actualización.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 aplicación	 sobre	 tratamiento	 de	 los	 presupuestos,	 deben	 explicarse	 la	
metodología	utilizada,	las	fuentes	de	donde	toman	las	cifras,	la	forma	de	tratarlas	y	
los	ajustes	que	realiza	y	en	los	casos	en	los	que	se	refiere	al	estado	de	la	ejecución,	
lógicamente	no	puede	aparecer	en	blanco,	máxime	de	ejercicios	ya	cerrados	como	2015	y	
2016.	
	
Es	 necesario	 que	 se	 explique	 de	 dónde	 y	 cómo	 se	 obtiene	 la	 información	 de	 forma	 que	
pueda	ser	escrutada	y	conocida	por	todos	los	usuarios	sin	que	queda	formular	un	dogma	
de	fe	sobre	los	resultados	ofrecidos.	
	
Dicho	lo	anterior,	la	complementariedad	que	se	da	entre	la	información	tal	y	como	figura	
en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	y	el	tratamiento	realizado	para	que	el	usuario	pueda	
tomar	 conciencia	 de	 las	 magnitudes	 comparativas	 puede	 ser	 un	 factor	 valorable	
positivamente,	siempre	que	se	cumplan	las	condiciones	indicadas.	
	
En	 “Presupuestos	 participativos”	 hay	 que	 indicar	 previamente	 que	 tales	 actuaciones	
aúnan	dos	materias;	la	presupuestaria	y	la	de	participación	ciudadana.	En	la	primera,	en	lo	
relativo	 a	 la	 publicidad	 activa,	 este	 Consejo	 es	 competente	 para	 entrar	 a	 analizar	 las	
circunstancias	de	la	información,	pero	en	la	segunda,	el	Consejo	no	ostenta	competencias.		
	
No	obstante,	dado	que	ha	sido	incluido	en	el	Informe	CARM‐2016,	el	Consejo	desea	hacer	
constar	 que,	 además	 de	 todo	 lo	 transcrito	 en	 el	 PTGA	CARM	en	 cuanto	 al	 inicio,	 por	 su	
propia	naturaleza	de	origen,	los	programas	presupuestarios	en	los	que	los	ciudadanos	han	
tenido	algo	que	decir,	deben	ser	objeto	de	un	seguimiento	especial	desde	el	 inicio	de	su	
ejecución,	 incluso	 con	 carácter	 inmediato	 y	 ello	 por	 consideración	 a	 los	 propios	
ciudadanos	 que	 los	 han	 propuesto	 o	 apoyado	 que	 estarán	 pendientes	 de	 conocer	 su	
evolución	real	y	en	segundo	lugar,	porque	se	trata	de	algo	esencial	en	un	Plan	Piloto	como	
el	diseñado	y	aplicado	en	la	CARM	por	primera	vez.	
	
En	lo	relativo	a	“Políticas	del	Gobierno”,	hay	que	decir	que	se	publica	en	el	Portal	uno	de	
los	cuadros	que	acompañan	al	proyecto	de	Ley	de	Presupuestos	Generales	de	la	CARM,	a	
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nivel	de	previsiones	de	gasto	y	permite	su	navegación	hacia	los	programas	que	componen	
cada	una	de	esas	políticas	hasta	llegar	al	gráfico	de	evolución	del	gasto	en	el	programa	de	
que	se	trate.	Para	ganar	utilidad	informativa	requiere	el	estado	de	ejecución	de	esas	
políticas	y	del	grado	de	cumplimiento	de	los	indicadores	y	de	los	objetivos	marcados.	
	
En	 todo	 caso,	 la	 información	 expuesta	 dista	 mucho	 de	 poder	 considerada	 relevante	 o	
representativas	de	 lo	que	conocemos	como	“evaluación	de	 las	políticas	públicas”,	ya	que	
no	 pasa	 de	 ser	 un	 agregado	 numérico	 de	 los	 programas	 presupuestarios	 afines.	 Falta	
atribuir	 objetivos	 y	 plazos	 e	 indicadores	 de	 medición	 que	 reflejen	 de	 forma	 real	 la	
evolución	de	tales	políticas	y	los	efectos	que	con	ellas	se	pretende	alcanzar.	
	
En	 el	 apartado	 “Ejecución	 Presupuestaria”,	 en	 base	 a	 lo	 descrito,	 no	 parece	
especialmente	 dificultoso	 que	 la	 CARM	 disponga	 de	 forma	 integrada	 y	 actualizada	 al	
mismo	 tiempo	 que	 se	 remite	 al	 Ministerio	 de	 Hacienda,	 la	 información	 CIMCA	 de	 la	
Administración	General	y	de	 la	totalidad	de	entes	que	componen	el	Sector	Público	y	que	
mensualmente	rinden	esa	información	por	medio	de	la	Intervención	General,	aunque	sea	a	
nivel	de	avances.	
En	 la	 página	 web	 de	 la	 “Oficina	 Virtual	 para	 la	 Coordinación	 Financiera	 con	 las	
Comunidades	 Autónomas”	 	 (http://www.minhafp.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/OVIRCA.aspx)	del	Ministerio	
de	Hacienda	y	Función	Pública	existe	información	pública	disponible	y	actualizada	sobre	el	
estado	 económico	 financiero	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 y	 su	 Sector	 Público.	 Los	
enlaces	 adecuados	 podrían	 facilitar	 información	 actualizada	 sobre	 todos	 los	 parámetros	
exigidos	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	FP.	
	
La	 Cuenta	 General	 de	 la	 CARM	 requiere	 de	 procesos	 de	 ajustes	 de	 final	 de	 año	 y	 ello	
retrasa	la	disponibilidad	oficial	de	la	misma,	por	lo	que	su	publicación	debería	posponerse	
hasta	su	aprobación	y	remisión	al	Tribunal	de	Cuentas,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	
legislación	en	materia	de	hacienda	regional.	
	
El	Portal	de	Transparencia	debería	elegir	una	de	las	dos	fuentes	empleadas	y	publicar	 la	
Cuenta	General	de	 la	CARM	y	de	 sus	Entes	del	 Sector	Público	 cuando	haya	 sido	 rendida	
anualmente	al	Tribunal	de	Cuentas	o	solicitar	que	la	misma	información	que	se	remite	al	
Ministerio	de	Hacienda	y	FP	mensualmente,	se	ponga	a	disposición	de	los	ciudadanos	de	
forma	 agregada,	 consolidada	 y	 en	 formato	 reutilizable.	 Y	 en	 cualquiera	 de	 las	 opciones,	
explicando	 el	 contenido	 de	 la	 fuente,	 el	 origen,	 la	 fiabilidad	 que	 ofrece	 y	 el	 ámbito	
subjetivo	que	contiene.	
	
En	“Leyes	de	Presupuestos	Generales”	además	de	los	enlaces	a	los	Proyectos	y	a	las	Leyes,	
deben	aportarse	los	Cuadros	en	formatos	reutilizables	con	las	dotaciones	presupuestarias	
por	 Secciones,	 Servicios	 y	 Centros,	 Programas,	 Proyectos,	 Indicadores	 y	 Objetivos	 de	
cumplimiento.	
	
En	lo	relativo	a	“Indicadores	y	Objetivos	Presupuestarios”	 la	información	ofrecida	por	
el	PTGA	es	una	información	estática,	muerta,	pues	el	interés	de	esos	medidores	no	está	
en	su	 formulación	 inicial	sino	en	el	grado	de	ejecución	que	van	evidenciando	 a	 lo	
largo	del	ejercicio	y	esa	dinámica	está	ausente	del	PTGA,	lo	que	impide	evaluar	el	estado	
de	 la	 ejecución	 presupuestaria	 y	 conocer	 las	 tendencias	 y	 saltos	 evolutivos,	 lo	 que	
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constituye	en	realidad	la	información	relevante	y	determinante	acerca	del	modo	en	que	se	
ejecutan	los	presupuestos.	
	
En	lo	relativo	a	“Modificaciones	presupuestarias”	la	información	ofrecida	está	atrasada	
(junio	2016),	 incompleta	pues	deja	 fuera	a	todos	 los	entes	del	sector	público	CARM	y	en	
definitiva	es	una	información	inservible	e	inutilizable	por	los	ciudadanos.		
	
No	 se	 alcanza	 el	 motivo	 por	 el	 que	 a	 abril	 de	 2017,	 la	 información	 sobre	 la	 ejecución	
presupuestaria	con	sus	modificaciones	de	crédito,	indicadores,	y	objetivos	no	está	cerrada	
y	puesta	al	día,	al	menos	hasta	31	de	diciembre	de	2016.	Y	ello,	no	solo	porque	se	incumple	
con	 el	 deber	 de	 publicidad	 activa	 para	 los	 ciudadanos	 que,	 siendo	 importante,	 es	más	
importante	aún	que	el	gobierno	y	los	directivos	de	la	CARM	necesitan	de	esos	datos	
actualizados	permanentemente	para	trabajar	con	datos	fiables	y	puestos	al	día	para	
poder	adoptar	las	medidas	y	decisiones	que	le	competen.	
	
Este	 Consejo	 no	 puede	 sino	 destacar	 y	 recomendar	 por	 su	 importancia	 que	 toda	 la	
información	 relativa	 a	 los	 Presupuestos	 Generales	 y	 consolidados	 CARM	 es	 una	
información	 que	 debe	 presentarse	 de	 forma	 integrada,	 unívoca,	 actualizada,	 en	
formato	reutilizable	y	referida	simultáneamente	a:	
	
o Los	Créditos	autorizados	por	la	Asamblea	inicialmente.	
o Las	modificaciones	y	transferencias	de	crédito	entre	Secciones,	entre	Capítulos	y	entre	

Programas,	 así	 como	 las	modificaciones	 en	 las	 transferencias	 corrientes	 y	de	 capital	
desde	las	Consejerías	a	sus	Entes	y	Organismos	del	SPCARM	adscritos	a	las	mismas,	así	
como	las	modificaciones	en	los	respectivos	Contratos‐Programa	anuales.	

o Dentro	de	cada	Programa,	el	estado	de	ejecución	del	gasto	desagregado	por	fases	del	
ADOKP.	

o El	Estado	de	la	liquidación	presupuestaria,	incluida	la	información	sobre	la	Ejecución	
del	Estado	de	los	Ingresos.	

o La	 relación	 anonimizada	 de	 deudores	 por	 tributos,	 su	 antigüedad,	 sus	 importes	 de	
principal,	los	declarados	insolventes,	los	de	dudoso	cobro	y	su	evolución	ejercicio	tras	
ejercicio.	

o La	relación	anonimizada	de	acreedores,	su	antigüedad	e	importes	del	principal.	
o En	los	Estados	de	Ingresos	y	de	Gastos,	el	grado	de	cumplimiento	de	cada	indicador	y	

objetivos	asignados.	
o Debe	 estar	 conectado,	 en	 los	 Entes	 del	 SPCARM,	 con	 la	 ejecución	 de	 los	 respectivos	

Contratos‐Programa	a	los	que	la	ley	obliga	a	formalizar	anualmente.	
o La	 relación	 de	 Entidades	 y	 Consejerías	 que	 han	 incumplido	 con	 las	 obligaciones	 de	

formalizar	Contratos‐Programa	anuales.	
	
En	 materia	 tributaria	 se	 presentan	 en	 el	 apartado	 “Datos	 económicos/Información	
estadística”	 datos	 sobre	 evolución	 de	 los	 Ingresos	 Tributarios	 cedidos	 del	 Estado	
procedentes	de	CIMCANET,	aunque	hay	una	serie	histórica	que	llega	hasta	junio	de	2016.	
Es	 una	 buena	 fuente	 informativa	 siempre	 que	 esté	 más	 actualizada.	 En	 materia	 de	
ingresos,	 lo	 que	 se	 preconiza	 es	 que	 se	 publique	 la	 información	 de	 ejecución	
presupuestaria	de	ingresos	a	medida	que	éstos	se	van	contabilizando	por	la	Intervención	
General.	 indicando	 en	 todo	 caso	 el	 volumen	 de	 ingresos	 en	 contabilidad	 auxiliar	
pendientes	de	contabilización	oficial.	
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Y	 todo	ello,	en	el	PTGA	debe	 figurar	en	un	bloque	único	para	el	Estado	de	Gastos	y	otro	
para	 el	 Estado	 de	 los	 Ingresos,	 de	 forma	 que	 el	 ciudadano	 no	 se	 pierda	 en	 apartados	
diferentes	e	inconexos	entre	sí.	
	
Mención	aparte	merece	la	información	sobre	la	financiación	autonómica	y	singularmente	
aquella	que	no	procede	de	la	gestión	liquidatoria	o	recaudatoria	propia	y	está	vinculada	a	
las	normas	 sobre	 financiación	autonómica,	 fondos	 creados	ad	hoc	y	participación	en	 los	
tributos	 del	 Estado,	 sus	 entregas	 a	 cuenta,	 sus	 liquidaciones	 anuales	 y	 el	 nivel	 de	
endeudamiento	de	la	Tesorería	a	corto	plazo.	
	
El	Consejo	tiene	que	afirmar	que	la	información	presupuestaria	y	la	derivada	y	conexa	con	
la	misma,	existente	en	el	PTGA,	es	manifiestamente	insuficiente,	oscura,	desactualizada	y	
sirve	poco	o	nada	a	los	principios	de	la	publicidad	activa	y	de	la	transparencia	en	general	
por	 lo	 que	 se	 insta	 a	 los	 responsables	 de	 su	 publicidad	 para	 que	 subsanen	 los	 defectos	
apreciados.	
	
En	el	epígrafe	“Gasto	por	habitante”	sólo	se	ofrece	un	dato	relativo	a	 la	 liquidación	de	
presupuestos	 de	 2015	 (Obligaciones	 no	 financieras),	 pero	 no	 se	 acompaña	 de	 datos	
comparativos	 de	 otras	 Comunidades	 Autónomas	 ni	 se	 ofrece	 información	 de	 ejercicios	
anteriores,	aunque	esperamos	que,	cuando	se	liquide	el	presupuesto	de	2016,	se	incluya	la	
magnitud	referida	a	este	ejercicio.	
En	la	actualidad,	esa	información	aislada	proporciona	poca	o	nula	información.	
	
Por	lo	que	respecta	a	los	“Presupuestos	de	Entes	Públicos”	,	la	información	ofrecida	es	a	
nivel	de	presupuestos	iniciales	y	el	desglose	por	ente	lo	único	que	recoge	es	la	ficha	anexa	
al	Proyecto	de	Ley	de	Presupuestos	Generales.	
No	están	todos	los	Entes	que	componen	el	SPCARM.	
Deberían	 incluirse	a	nivel	de	 información	 inicial,	 los	Contratos‐Programa,	 los	objetivos	e	
Indicadores	asignados.	
	
Y	 durante	 al	 ejecución	 presupuestaria,	 la	 información	 sobre	 el	 estado	 de	 ejecución,	 el	
cumplimiento	de	 los	 objetivos	 y	 los	 valores	 de	 los	 indicadores	 alcanzados.	 En	 las	 fichas	
mensuales	de	información	al	Ministerio	de	Hacienda	y	FP	figuran	todos	y	cada	uno	de	los	
Entes	 del	 SPCARM;	 bastaría	 con	 integrar	 toda	 esa	 información	mensual	 en	 una	Hoja	 de	
Cálculo	que	 integrase	 también	 a	 la	Administración	General	 para	disponer	de	una	 fuente	
informativa	 representativa	 a	 nivel	 de	 “avance”	 pero	 muy	 actualizada	 en	 el	 tiempo,	 de	
forma	que	permitiese	el	escrutinio	ciudadano	de	la	actividad	de		tales	Entes.	
	
En	cuanto	al	Inventario	de	Patrimonio,	es	preciso	normalizar	la	información	publicada,	de	
acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	Patrimonio	regional,	así	como	realizar	actuaciones	
acerca	de	la	Consejería	y	Centro	Directivo	competente	para	que	se	obligue	al	SPCARM	a	la	
llevanza	y	actualización	contable	de	sus	respectivos	bienes	patrimoniales.	
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E).‐	CONCLUSIONES	GENERALES	Y	RECOMENDACIONES	FINALES	
	
Sin	perjuicio	de	las	consideraciones	particulares	que	se	han	ido	formulando	a	lo	largo	de	
este	Informe	y	que	deben	ser	tomadas	en	consideración,	el	Consejo	formula	finalmente	las	
presentes	conclusiones	y	recomendaciones.	
	
1.	 Consideraciones	 generales	 sobre	 el	 Informe	 CARM‐2016	 y	 sobre	 el	 PTGA	 y	
Valoraciones.	
	
El	 PTGA,	 en	 su	 nueva	 configuración	 ofrece	 unos	 objetivos	 informativos	 muy	 amplios	 y	
ambiciosos	y	que,	en	algunos	casos	y	grupos	de	información,	como	se	ha	expuesto,	superan	
los	mínimos	exigidos	por	la	LTPC.		
	
El	 PTGA	 ofrece	 múltiples	 funcionalidades	 y	 ha	 mejorado	 notablemente	 el	 formato	 y	 la	
presentación	 con	 relación	 a	 la	 versión	 anterior	 elaborada	 en	 entorno	 IGES.	 Por	 tanto,	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 apariencia	 y	 atractiva,	 así	 como	 de	 la	 dinámica	 en	 la	
presentación	 y	 secuenciación	 de	 la	 información	 presenta,	 sobre	 todo	 hasta	 los	 niveles	
segundo	o	tercero,	un	entorno	amigable.	
	
Ahora	bien,	de	la	revisión	realizada,	podemos	extraer,	con	carácter	general,	algunas	notas	
sobre	el	PTGA	CARM	que,	como	valores	positivos	ofrece,	como	se	ha	dicho,	una	atractiva	
presentación	 visual,	 quizás	 un	 tanto	 recargada	 y	 que	 genera	 distracciones	 en	 la	 página	
inicial,	 una	 estructura	que	 comparte	 varios	 objetivos	no	necesariamente	 vinculados	 a	 la	
información	 estrictamente,	 una	 integración	 como	 Portal	 de	 Transparencia	 del	 SPCARM	
mejorable	y	a	lo	largo	de	la	navegación	por	el	Portal	y	a	medida	que	descendemos	en	los	
niveles	e	ítems	descritos	y	especialmente,	cuando	llegamos	a	los	últimos	niveles	donde	se	
encuentra	la	“almendra	informativa”	se	constatan	algunos	aspectos	destacables	como	son:	
	

 Ausencia	 de	 normalización	 en	 la	 información	 procedente	 de	 todas	 las	
entidades	del	SPCARM	y	Administración	General.	Cada	Entidad	ha	establecido	
su	propio	formato	para	una	misma	información.	

 Lagunas	 informativas	 importantes,	 con	 especial	 énfasis	 en	 las	 entidades	 del	
SPCARM,	que	no	ofrecen	un	mismo	nivel	de	información.	

 Desactualización	frecuente	en	cuanto	al	ámbito	temporal.	
 Ausencia	de	información	histórica	de	cada	dato	o	serie	de	datos	que	permitan	

un	análisis	de	las	tendencias	y	evolución.	
 Cierta	 propensión	 a	 confundir	 la	 información	 pura	 con	 la	 publicidad	

institucional	 y	 con	 datos	 finales	 elaborados	 sin	 indicar	 la	 metodología	
empleada	o	las	fuentes	utilizadas.	

 En	la	información	económico‐presupuestaria,	ausencia	de	información	sobre	la	
ejecución	en	 tiempo	real	o	de	 las	comparativas	de	ejercicios	anteriores	entre	
previsiones	iniciales	y	ejecución	final	real.	

 Enfoque	del	PTGA	como	Portal	CARM	en	muchos	aspectos,	 redundando	en	 la	
información	existente	en	otros	repositorios.	
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En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 y	 contenido	 general	 del	 extenso	 Informe	 CARM‐2016,	 es	 de	
señalar	 positivamente	 que	 el	 mismo	 contiene	 referencias	 al	 PTGA,	 destacadas	
visualmente,	que	permiten,	mediante	vínculos,	el	acceso	directo	a	 la	materia	en	el	Portal	
de	la	Transparencia,	lo	que	permite	la	interactuación	entre	el	Informe	y	el	PTGA.	
	
1.1.‐	Primera	impresión	de	la	página	inicial	del	PTGA	
	
Una	visita	a	la	página	inicial	del	PTGA	permite	visualizar	lo	descrito	anteriormente	y	que,	a	
primera	vista,	requiere	que	el	usuario	se	detenga	unos	momentos	a	recorrer	todo	lo	que	
ofrece	 el	 Portal,	 necesitando	 de	 algunos	 minutos	 para	 tomar	 conciencia	 de	 todas	 las	
opciones	que	ofrece.	
	
La	 primera	 impresión	 en	 la	 página	 de	 inicio	 del	 Portal	 es	 de	 una	 cierta	 sobrecarga	 de	
imágenes,	impresión	acrecentada	por	el	ciclado	cada	pocos	segundos	de	pantallas	en	dos	
de	 las	cajas	que	contiene.	Pasados	unos	minutos	de	 toma	de	contacto	y	visualizando	 los	
distintos	apartados	de	la	página,	el	usuario	puede	moverse	con	agilidad	y	con	rapidez	en	el	
mostrador	de	la	información	y	dirigirse	al	nivel	de	información	que	desee.		
	
No	 obstante,	 una	 posible	 reducción	 del	 tamaño	 de	 las	 imágenes	 tanto	 estáticas	 como	
dinámicas	 que	 aparecen	 en	 las	 cajas	 lineales,	 en	 relación	 con	 los	 textos	 activos	 y	 la	
ampliación	 del	 arco	 temporal	 en	 el	 que	 se	 ciclan	 las	 imágenes	 y	 los	mensajes	 pudieran	
contribuir	a	equilibrar	esa	sensación	de	sobrecarga	y	reducen	 la	posibilidad	de	 fatigar	y	
saturar	de	imágenes	y	de	información	al	usuario	no	avezado.	
	
No	 se	 debe	 olvidar	 una	 premisa	 en	 relación	 con	 los	 Portales	 de	 Transparencia:	 Lo	
importante	no	es	el	aspecto	visual	sino	que	lo	esencial	y	lo	relevante	es	la	calidad,	
contenido,	 usabilidad,	 veracidad	 y	 relevancia	 de	 la	 información.	 No	 se	 puede	
confundir	lo	esencial	con	lo	accesorio	y	el	aspecto,	siendo	importante,	no	deja	de	ser	
accesorio.	
	
Con	 seguridad,	 la	 implementación	 de	 una	 herramienta	 de	 consulta	 y	 respuestas	 de	 los	
ciudadanos	sobre	el	grado	de	facilidad	en	el	acceso,	la	calidad	de	la	información	ofrecida,	
las	 oportunidades	 de	 descarga	 y	 reutilización	 de	 datos	 y	 en	 general,	 la	 obtención	 de	
opiniones	 de	 los	 usuarios	 acerca	 del	 PTGA,	 redundaría	 en	 una	 progresiva	mejora	 en	 la	
estructura,	contenidos,	actualización,	etc.,	de	la	información	contenida	en	el	Portal.		
	
El	PTGA	es	un	mostrador	de	información	cuya	justificación	es	que	sea	útil	y	aprovechable	
por	un	ciudadano	medio,	no	especializado	en	temas	informáticos.	Todo	diseño	del	Portal	
debe	contar	con	ello	y,	precisamente	hablando	de	participación	ciudadana,	debe	hacer	gala	
del	uso	habitual	y	profuso	de	dicha	participación.	
	
1.2.‐Actualización	y	suscripción	
	
Todo	Portal	de	Transparencia	debe	tener	asegurada	la	actualización	permanente.	No	se	
puede	olvidar	que	es	un	mostrador	de	información.	La	información	es	el	producto	que	se	
expone	 y	 de	 igual	 forma	 que	 en	 un	mostrador	 de	 un	 comercio	 no	 cabe	 admitir	 que	 los	
productos	 expuestos	 estén	 obsoletos	 o	 sean	 de	 temporadas	 pasadas,	 en	 un	 Portal	 de	
publicidad	activa,	la	actualización	es	un	requisito	esencial.	
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La	actualización	permanente	no	significa	que	la	información	se	refiera	al	día	de	la	fecha	en	
que	se	consulta,	sino	que	ésta	esté	actualizada	con	la	frecuencia	y	periodicidad	que	se	haya	
establecido	y	así	se	indique	en	el	momento	del	acceso	y	la	fecha	prevista	para	la	próxima	
actualización.	
	
Para	 ello,	 la	 organización	 gestora	del	 Portal	 debe	 contar	 con	 los	 canales	de	 información	
activos,	 con	 las	 fuentes	 de	 información	 operativas	 permanentemente	 y	 con	 el	 equipo	
humano	cuya	misión	sea	recabar,	recibir,	estar	informados,	requerir	los	datos,	analizarlos,	
normalizarlos,	homogeneizarlos,	anonimizarlos	en	su	caso	y	finalmente	hacerlos	públicos	
en	el	Portal	correspondiente	y	ello	cada	día	laborable.	
	
El	 Portal	 de	 Transparencia	 es	 un	 escaparate	 al	 que	 se	 asoman	 muchos	 ciudadanos	 y	
algunos	de	ellos	desean	ser	informados	de	las	novedades	que	se	exponen.	Por	ello,	es	muy	
conveniente	 habilitar	 un	 sistema	 de	 suscripción	 por	 el	 que,	 mediante	 correos	
electrónicos,	se	informe	a	los	suscriptores	de	las	novedades	que	cada	día	se	publican,	por	
si	resultan	de	su	interés.	
	
El	 sistema	 de	 suscripción	 es,	 además,	 una	 herramienta	 muy	 útil	 para	 convocar	 a	 los	
ciudadanos	 a	 consultas	 y	 para	 hacer	 efectiva	 la	 actividad	 el	 derecho	 a	 la	 participación	
ciudadana	mediante	la	Plataforma	de	Participación	Ciudadana	que	el	Informe	CARM‐2016	
anuncia.	
	
Es	un	fichero	de	suscriptores	cuyos	datos	deben	incorporarse	al	correspondiente	fichero	
aprobado	oficialmente	y	notificado	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos.	
	
1.3.‐	Niveles	de	acceso	
	
La	organización	de	la	información	en	el	PTGA	es	bastante	intuitiva	y	requiere	un	máximo	
de	 3	 ó	 4	 (en	 algún	 caso	 hasta	 5)	 clics	 para	 llegar	 al	 máximo	 nivel	 de	 desagregación,	
estando	 cada	 nivel	 suficientemente	 descrito	 a	 nivel	 de	 texto	 para	 dar	 a	 conocer	 el	
contenido	del	mismo.	
	
La	 dirección	 técnica	 de	 los	 contenidos	 del	 Portal	 de	 Transparencia	 de	 la	 CARM	
corresponde	 a	 la	 Oficina	 de	 la	 Transparencia	 y	 la	 Participación	 Ciudadana	 (en	 adelante	
OTPC)	de	la	Administración	Pública	de	la	Región	de	Murcia.	
	
1.4.‐	Responsable	de	publicidad	activa	
	
Finalmente,	para	dar	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	8,	1	c)	de	la	Ley	12/2014,	
sería	 conveniente	 destacar	 como	 un	 ítem	 propio	 en	 el	 PTGA,	 la	 identidad	 sobre	 quien	
asume	la	función	de	“Responsable	de	publicidad	activa”	ya	que,	aunque	la	organización	
de	 la	gestión	de	 la	 transparencia	en	el	seno	de	 la	Administración	General	CARM	 está	
bastante	 desarrollada	 e	 identificada	 la	 OTPC	 como	 unidad	 técnica	 centralizadora	 de	 la	
información,	 el	 ciudadano	 medio	 no	 tiene	 por	 qué	 conocerla	 y	 la	 ley	 apunta	 a	 la	
identificación	de	una	persona	física	como	responsable.	
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La	estructura	concentrada	en	el	PTGA	de	información	de	la	Administración	General	CARM	
(ítem	11	del	Cuadro	de	Niveles)	y	de	los	Organismos	del	Sector	Público	de	la	CARM	(ítem	
12)	 no	 debe	 hacernos	 perder	 de	 vista	 que	 se	 trata	 de	 organizaciones	 con	 personalidad	
jurídica	propia	e	independiente	unas	de	las	otras	y	por	tanto,	la	figura	del	“Responsable	de	
la	 Publicidad	Activa”	debe	estar	nombrada,	una	a	una,	por	 todas	 las	Entidades	que	
figuran	en	el	Portal.	
	
La	 propia	 denominación	 del	 ítem	 1.LA	 ADMINISTRACIÓN	 es	 equívoca	 pues	 técnica	 y	
jurídicamente	 el	 Sector	 Público	 CARM	 no	 es	 Administración	 General.	 Por	 ello,	 o	 la	
denominación	 LA	 ADMINISTRACIÓN,	 se	 complementa	 denominándola	 “LA	
ADMINISTRACIÓN	CARM	Y	SU	SECTOR	PÚBLICO”	o	el	ítem	12	debería	subir	un	nivel	en	su	
categorización	en	el	PTGA	y	tratarse	de	forma	separada	ya	desde	el	inicio	del	PTGA.	
	
Una	 vez	designado	 y	desde	 el	 ítem	o	punto	de	 “Responsable	de	publicidad	activa	 ”de	
cada	una	de	las	entidades	que	componen		el	PTGA,	la	aplicación	debería	permitir	navegar	
hasta	 la	 entidad	 a	 que	 se	 refiera	 o	 hasta	 la	 Oficina	 de	 la	 Transparencia	 y	 Participación	
Ciudadana	y	a	los	responsables	de	las	mismas	y	viceversa.	
	
El	 responsable	 de	 la	publicidad	 activa	 es	una	 figura	 que	personifica	 a	 la	 entidad	
frente	a	los	ciudadanos	en	materia	de	publicidad	activa	y	que,	aunque	la	Ley	construye	
para	 la	CARM	y	 su	Sector	Público,	una	potente	organización	de	 la	 transparencia	y,	 en	el	
ámbito	Administración	General,	atribuye	a	los	Consejeros	la	competencia	para	resolver	las	
solicitudes	de	información,	no	se	puede	ignorar	que,	por	aplicación	de	los	artículos	5	y	6	
de	la	Ley	12/2014,	el	número	de	entidades	distintas	de	la	propia	Administración	CARM	y	
sujetas	a	la	misma	es	muy	numeroso	y	aglutina	a	entidades	de	muy	diversa	naturaleza.	
	
Para	armonizar	la	figura	de	Responsable	de	Publicidad	Activa	en	el	seno	de	la	CARM	con	la	
propia	 organización	 administrativa	 de	 la	 gestión	 de	 la	 transparencia,	 sería	 conveniente	
que	 en	 el	marco	del	 ámbito	 subjetivo	del	 PTGA,	 la	 Consejería	 competente	 en	 la	materia	
regulase	de	alguna	forma	los	nombramientos	de	los	responsables	de	publicidad	activa	del	
SPCARM	y	de	la	propia	Administración	General,	atribuyendo	las	competencias	y	funciones	
de	 coordinación	 y	 dirección	 de	 la	 publicidad	 activa	 en	 sus	 respectivas	 Entidades,	 en	 la	
forma	que	considere	conveniente.	
	
El	 “Responsable	 de	 publicidad	 activa”,	 como	 indica	 la	 LTPC,	 requiere	 de	 un	
nombramiento	específico	por	cada	una	de	las	Entidades	dotadas	de	personalidad	jurídica	
propia,	nombramiento	que	en	este	caso	no	se	ha	producido,	y	que	es	compatible	con	la	
organización	 legal	 de	 la	 transparencia	 en	 la	 CARM.	 Se	 trata	 de	 un	 requisito	 formal	 que	
debe	cumplirse.	No	se	pueden	ignorar	las	obligaciones	y	las	facultades	y	garantías	que	la	
LTPC	atribuye	a	dicho	responsable:	

 Obligaciones:	
o Responsable	de	la	información	que	se	publique	
o Aplicación	 de	 los	 principios	 que	 informan	 la	 LTPC,	 en	 especial	 a	 lo	

dispuesto	 en	 los	 artículos	 3	 (principios	 generales)	 y	 9	 (características,	
límites	y	actualización	de	la	información	susceptible	de	publicidad	activa)	

 Facultades:	
o Resolución	 de	 dudas,	 quejas,	 sugerencias	 con	 respecto	 a	 la	 publicidad	

activa	realizada.	
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 Garantías:	
o La	 Ley	 garantiza	 la	 independencia	 e	 indemnidad	 del	 responsable	 de	 la	

publicidad	activa.	
En	 su	 papel	 de	 responsable	 de	 la	 publicidad	 activa,	 puede	 dirigirse	 al	 Consejo	 de	 la	
Transparencia	planteando	dudas	y	consultas	sobre	la	aplicación	de	la	LTPC.	
	
1.5.‐	 La	 utilidad	 del	 Portal	 de	 la	 Transparencia	 para	 los	 ciudadanos	 como	 valor	
esencial	
	
El	Consejo	de	la	Transparencia	de	la	Región	de	Murcia	(CTRM	o	Consejo)	considera	que	la	
primera	 cualidad	 que	 debe	 ofrecer	 un	 Portal	 de	 Transparencia,	 atendiendo	 a	 los	
destinatarios	a	los	que	se	dirige	y	a	la	finalidad	del	mismo,	es	su	facilidad	y	sencillez	de	
acceso	y	uso,	así	como	que	el	diseño,	la	estructura	y	la	usabilidad	del	Portal	responda	
a	 la	 condición	 de	 UTILIDAD	 para	 su	 uso	 por	 los	 ciudadanos.	 Los	 Portales	 de	
Transparencia	 sirven	 exclusivamente	 a	 los	 intereses	 de	 información	 pública	 de	 los	
ciudadanos	exclusivamente,	por	lo	que	en	modo	alguno,	debe	o	puede	confundirse	con	un	
instrumento	de	propaganda	o	publicidad	institucional	o	de	la	acción	de	gobierno.		
	
En	 este	 sentido,	 el	 Consejo	 considera	 que	 el	 término	 “utilidad”	 que	 empleamos	 hace	
referencia	a	conceptos	que	todo	Portal	de	Transparencia	debe	reunir	como	facilidad	en	el	
acceso,	simplicidad	en	la	búsqueda,	contenido	relevante	de	la	información,	información	no	
superflua,	 facilidad	en	 la	descarga,	presentación	visual	e	 intuitiva	del	Portal,	etc…	Todos	
esos	atributos	deben	contribuir	a	que	los	ciudadanos	encuentren	sencillo	y	fácil	el	mismo	y	
la	 información	 que	 busquen,	 se	 les	 ofrezca	 en	 la	 primera	 o	 segunda	 capa	 o	 nivel	 sin	
necesidad	de	profundizar	en	la	web	en	niveles	alejados	del	primero.	
	
Por	 tanto,	 un	 Portal	 de	 Transparencia	 debe	 ofrecer	 una	 información	 veraz,	 genuina,	
auténtica,	fácilmente	comprensible	por	todos	para	lo	que	debe	estar	presentada	de	forma	
didáctica,	 explicando	 su	 origen	 y	 finalidad	 y	 su	 amparo	 normativo	 y	 sin	 que	 se	
magnifiquen	los	triunfos	o	se	atribuyan	los	éxitos	en	tal	o	cual	política	pública	a	opciones	
políticas	 o	 gobernantes	 concretos	 o,	 con	 igual	 finalidad,	 se	 oculten	 u	 obscurezcan	 los	
defectos,	los	déficits	informativos	o	los	resultados	negativos	aportados.	
	
Todo	 Portal	 de	 Transparencia	 es,	 ante	 todo,	 un	 “mostrador	 cuyo	 producto	 es	 la	
información	de	interés,	bien	organizada	conforme	a	un	patrón	(que	puede	ser	la	secuencia	
legal	 de	 los	 artículos	 de	 la	 LTPC	 o	 cualquier	 otra)	 y	 estructurada	 de	 forma	 intuitiva	 y	
sencilla”	y,	a	nivel	de	soporte	de	la	aplicación,	debe	estar	gestionada	por	una	herramienta	
informática	 fácilmente	manejable,	caracterizada	por	 la	 facilidad	en	su	acceso	y	recorrido	
mediante	 rutas	 claras	 e	 intuitivas	 y	 fácilmente	 identificables	 por	 un	 usuario	 con	 una	
formación	mínima.		
	
1.6.‐	La	simplicidad	objetiva	como	otro	valor	de	un	Portal	de	la	Transparencia	(PT)	
	
El	 Consejo	 considera	 que	 lo	 esencial	 de	 un	 mostrador	 de	 información	 pública	 es	 la	
facilidad	y	una	relevante	simplicidad	intuitiva	en	el	acceso	a	la	información	que	se	busca,	
cualidades	que	 evitan	pérdidas	de	 tiempo,	 distracciones	 visuales	 sin	 contenido	o	desvío	
del	objetivo	que	se	persigue	en	cuanto	al	dato	o	información	que	se	busca.	
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Un	Portal	de	Transparencia	no	es:	
 La	 Oficina	 Virtual	 (OV)	 de	 la	 entidad,	 aunque	 es	 conveniente	 que	 el	 PT	 esté	

interconectado	 con	 la	 Oficina	 Virtual	 y	 permita	 la	 navegación	 y	 el	 acceso	 a	 las	
utilidades	de	procedimiento	que	ésta	ofrezca,	advirtiendo	siempre	del	momento	en	
que	se	abandona	el	PT	para	acceder	a	la	OV.	

 La	Sede	Electrónica	(SE)	de	la	entidad,	desde	la	que	se	pueden	realizar	actuaciones	
propias	 de	 la	 Administración	 electrónica,	 aunque	 como	 se	 ha	 dicho	 antes,	 es	
conveniente	el	acceso	desde	el	PT	a	la	SE,	previa	advertencia	al	usuario.	

 El	 Portal	 Institucional	 (PI)	 de	 la	 Entidad	 en	 el	 que	 se	 destacan	 proyectos	 y	
actuaciones	concretas	y	se	habilitan	canales	de	consulta	y	participación	ciudadana	
en	su	caso.	

	
Un	 Portal	 de	 Transparencia	 es	 ante	 todo	 un	 depósito‐mostrador	 de	 información	 veraz,	
auténtica,	 actualizada,	 fiable	 y	 reutilizable.	 Es	 una	 fuente	 de	 datos	 incontrovertibles,	
organizados	 de	 forma	 sistemática,	 estructurada,	 referenciada	 y	 fácilmente	 accesible	
partiendo	de	una	navegación	por	materias	y	conceptos	generales	para	llegar	en	pocos	clics	
a	 la	 información	 concreta	 en	 formato	 reutilizable.	Ésta	 es	 la	 sección	principal	del	Portal	
pero	también	debe	ser	la	más	espartana.	
	
Luego,	 si	 se	 quiere,	 esa	 información	 puede	 estar	 tratada	 en	 otra	 sección,	 tratada	 con	
criterios	estadísticos,	y	organizada	para	ofrecer	las	conclusiones	más	relevantes,	positivas	
y	 negativas,	 o	 que	 sean	 determinantes	 y	 que	 la	 entidad	 considere	 de	 interés	 para	 los	
usuarios.	Pero	ambas	secciones	no	deben	mezclarse	entre	sí.	Ésta	sección	de	información	
“tratada”	 admite	 recursos	 visuales	 en	 distintos	 formatos	 gráficos,	 sonoros,	 animaciones,	
etc…		
	
1.7.‐	La	 información,	objetividad	y	calidad	y	ausencia	de	publicidad	o	propaganda	
institucional	en	el	Portal	de	Transparencia.	
	
Volviendo	al	PTGA	de	la	CARM	hay	que	manifestar	que	a	lo	largo	de	los	primeros	niveles	
de	navegación	(el	Portal	presenta	hasta	un	máximo	de	cuatro	niveles)	y	concretamente	de	
los	 primeros	 y	 segundos	 niveles	 e	 incluso	 del	 tercer	 nivel	 en	 algunos	 ítems,	 el	 PTGA	 se	
comporta	de	una	 forma	muy	amigable,	aunque	un	tanto	distraída	y	guía	al	usuario	en	 la	
dirección	correcta	de	la	información	que	busca.		
	
En	general,	el	PTGA	permite	una	navegación	intuitiva	y	placentera	en	los	primeros	niveles	
de	acceso,	aunque	en	algunos	casos	intercala	ítems	que	no	son	propiamente	información	
pública	 y	 podrían	 considerarse	 como	 publicidad	 institucional	 (por	 citar	 algunos,	 total	 o	
parcialmente	los	contenidos	de	los	ítems	213,	224,	25,	264,	416,	417,	418,	423,	426,	653…	
según	nomenclatura	de	los	Cuadros	de	niveles).	
	
El	núcleo	de	la	información	pública	de	interés	suele	presentarse	en	el	último	de	los	niveles	
de	acceso	y	en	éstos,	 la	 calidad	y	actualización	de	 la	 información	no	es	homogénea	ni	 la	
presentación	 ni	 los	 contenidos	 responden	 a	 un	 patrón	 normalizado.	 Hay	 ítems	 que	
presentan	 información	 actualizada	 y	 fácil	 de	 tratar,	 pero	 también	 nos	 encontramos	 con	
información	 no	 actualizada	 en	muchos	 casos	 (la	 información	 económica	 o	 de	 ejecución	
presupuestaria,	por	ejemplo),	con	información	presentada	en	formatos	tipo	xls	en	la	que	
los	campos	numéricos	presentan	formatos	incompatibles	con	su	naturaleza,	obligando	al	
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usuario	a	modificarlos,	 si	 conoce	como	hacerlo	o	a	cambiar	el	 formato	de	 forma	manual	
para	 poder	 tratar	 las	 hojas	 de	 cálculo…	 A	 lo	 largo	 de	 esta	 evaluación,	 se	 irá	 haciendo	
referencia	a	estas	situaciones.	
	
1.8.‐	Accesibilidad	
	
En	el	caso	del	PTGA,	el	Consejo	aprecia	positivamente	el	soporte,	el	diseño	y	la	estructura	
organizativa	 general	 del	 nuevo	 Portal	 de	 la	 Transparencia	 de	 la	 CARM	 y	 el	 entorno	
amigable	que	ofrece	en	cuanto	a	su	utilización	por	el	ciudadano,	si	bien,	además	de	reducir	
los	impactos	visuales	que	distraen	y	pueden	despistar	al	usuario,	deberían	intensificarse	
las	medidas	de	accesibilidad	 tal	y	 como	 las	preconiza	el	propio	Portal	y	 tal	y	 como	se	
definen	los	principios	de	accesibilidad	en	las	pautas	para	el	contenido	Web	WCAG	2.0:	
	
o Perceptible.	 La	 información	y	 los	componentes	de	 la	 interfaz	de	usuario	 tienen	que	

ser	presentados	a	los	usuarios	de	forma	que	los	puedan	percibir.		
o Operable.	 Los	 componentes	 de	 la	 interfaz	 de	 usuario	 y	 la	 navegación	 deben	 ser	

operables.	
o Comprensible.	 La	 información	 y	 el	 manejo	 de	 la	 interfaz	 de	 usuario	 debe	 ser	

comprensible.	
o Robusto.	El	contenido	debe	ser	lo	suficientemente	robusto	como	para	que	pueda	ser	

interpretado	 de	 forma	 fidedigna	 por	 una	 amplia	 variedad	 de	 agentes	 de	 usuario,	
incluyendo	los	productos	de	apoyo.	

	
En	 cuanto	 al	 lenguaje	 y	 sistema	 en	 que	 está	 construido	 (Liferay)	 y	 que	 mejora	
sustancialmente	al	anterior,	elaborado	mediante	el	aplicativo	IGES,	este	Consejo	no	puede	
sino	 confirmar	 tal	 afirmación	 por	 cuanto	 que	 el	 Portal	 Web	 provisional	 en	 el	 que	 el	
Consejo	de	la	Transparencia	está	haciendo,	en	la	medida	de	sus	posibilidades,	públicas	sus	
actuaciones	 e	 informaciones	 se	 encuentra	 soportado	 por	 el	 sistema	 IGES,	 obsoleto	 para	
esa	 finalidad	y	abandonado	por	 la	CARM	en	cuanto	al	PTGA	y	en	consecuencia	 sufre	 las	
carencias,	rigideces,	dificultades	y	ausencia	de	desarrollos	y	lentitud	en	el	soporte	técnico	
recibido,	por	lo	que	no	puede	sino	lamentar	la	diferencia	de	trato	en	cuanto	a	soporte	web	
en	materia	de	transparencia	que	existe	con	respecto	a	la	Administración	de	la	Comunidad	
Autónoma.	
	
1.9.‐	 El	 PTGA	 como	 Portal	 de	 Transparencia	 integral	 e	 integrador	 de	 la	
Administración	General	CARM	y	de	su	Sector	Público	
	
El	PTGA	recoge	la	publicidad	activa	y	la	organización	de	la	transparencia	en	la	CARM	como	
un	todo,	integral,	universal,	convirtiéndolo	en	un	Portal	único	de	publicidad	activa	para	la	
Administración	General	y	para	todas	las	Entidades	de	su	Sector	Público.	Ello	se	valora	muy	
positivamente,	así	como	la	aportación	de	enlaces	a	“Otras	Webs	de	Transparencia”	como	
incipiente	 red	 coordinada	 de	 Portales	 de	 Publicidad	Activa	 que	 facilite	 a	 los	 usuarios	 la	
navegación	y	el	cambio	de	Portal	mediante	enlaces.	Se	recomienda	incluir,	al	menos,	en	esa	
Sección,	 los	 enlaces	 a	 todos	 los	 Portales	 de	 entidades	 sujetas	 a	 la	 LTPC	 en	 la	Región	de	
Murcia	(Universidades	Públicas	y	sus	respectivos	Sectores	Públicos,	Ayuntamientos	y	sus	
Sectores	 Públicos	 Locales,	 Corporaciones	 de	 Derecho	 Público,	 Federaciones	 Deportivas,	
Colegios	 Profesionales,	 etc…),	 otras	 Comunidades	 Autónomas,	 Estado,	 etc…	 todo	 ello	
debidamente	organizado	y	estructurado.	
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En	 este	 sentido	 integrador	 que	 se	 preconiza	 y	 sin	 necesidad	 de	 traer	 otros	 casos	 a	
colación,	el	PTGA	incluye	amplia	información	sobre	el	propio	Consejo	de	la	Transparencia	
(organización,	puestos	de	trabajo,	presupuesto	inicial,	coste	adicional	al	coste	general	de	la	
transparencia)	lo	que	denota	ese	tratamiento	global	de	la	organización	de	la	transparencia	
en	la	CARM	pero	plantea	una	cuestión	que	mueve	a	reflexión	y	es	el	motivo	por	el	que	
la	web	propia	del	Consejo	de	la	Transparencia,	como	órgano	independiente	de	control,	no	
se	 ha	 desarrollado	 como	una	 sección	dentro	del	 propio	 aplicativo	del	 PTGA	dedicada	 al	
Consejo	 de	 la	 Transparencia,	 no	 sólo	 como	 mera	 referencia	 informativa	 sino	 como	
auténtico	Portal	WEB	del	Consejo,	dado	que	se	trata	de	un	órgano	oficial	creado	por	la	Ley	
y	adscrito	a	 la	Consejería	de	Presidencia.	Esa	circunstancia	ha	obligado	a	este	Consejo	a	
mantener,	 sin	medios,	una	web	provisional	y	poco	desarrollada	utilizando	 la	plataforma	
IGES	desechada	por	 la	propia	CARM	para	desarrollar	 su	PTGA.	El	Consejo	manifiesta	 su	
disposición	 a	 ubicar	 su	 web	 oficial	 dentro	 de	 la	 plataforma	 PTGA	 siempre	 que	 la	
administración,	gestión,	estructura	y	publicación	en	ella	esté	atribuida	al	mismo	con	total	
independencia,	pero	bajo	la	cobertura	y	asistencia	técnica	del	mismo	entorno	informático	
del	 PTGA.	 Sería	 una	medida	 eficiente	 y	 liberaría	 al	 Consejo	 de	 tener	 que	 desarrollar	 su	
propia	solución	web,	para	la	que	no	se	le	han	atribuido	recursos	económicos	ni	medios	de	
otra	naturaleza.	
	
La	 presentación	 actual	 de	 la	 información	 	 en	 el	 PTGA	 que	 se	 refiere	 al	 Consejo	 de	 la	
Transparencia	 integra	 información,	 datos	 y	 enlaces	 no	 supervisados	 ni	 autorizados	 por	
dicho	Consejo,	así	como	contiene	un	enlace	a	la	web	provisional	del	Consejo	a	la	que	se	ha	
aludido.	Sería	conveniente	la	unificación	de	la	información	pública	del	Consejo	en	un	único	
repositorio,	preferentemente,	creado	en	la	misma	plataforma	electrónica	del	actual	PTGA	
así	como	someter	a	supervisión	previa	del	mismo	cualquier	información	que	se	publique	a	
él	referida.	
	
La	atribución	del	carácter	general	e	integrador	del	PTGA	en	cuanto	a	los	Entes	del	SPCARM	
debería	estar	recogido	en	una	decisión	general,	como	un	Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno	
que	 vincule	 a	 todos	 los	 Entes	 y	 establezca	 la	 competencia	 de	 la	 OTPC	 para	 recabar,	
analizar,	 rechazar,	 valorar	 y	 proponer	 las	 modificaciones	 que	 corresponda	 en	 la	
información	que	se	reciba	de	los	Entes	del	SPCARM,	así	como	el	régimen	de	enlaces	a	webs	
propias	 de	 cada	 Ente	 e	 incluso	 si	 el	 Ente	 puede	 tener	 o	 no	 su	 propio	 Portal	 de	
Transparencia.	La	OTPC	no	debe	limitar	su	actividad	a	pegar	enlaces	a	webs	de	los	Entes	
sino	que	debe	asumir	un	papel	de	valoración	técnica	de	la	información	y	de	coordinación	
efectiva	de	toda	la	materia.	
Esta	 decisión,	 vinculante	 para	 todo	 el	 SPCARM,	 es	 muy	 importante	 porque	 permite	
acometer	de	forma	unívoca	la	presentación	homogénea	de	la	información,	cualquiera	que	
sea	 la	 fuente	 de	 la	 misma.	 Sería	 conveniente	 la	 existencia	 de	 un	 único	 Portal	 de	
Transparencia	de	la	CARM	y	de	su	SP.	
	
1.10.‐	La	denominación	del	“Portal	de	Transparencia	y	Gobierno	Abierto”.	
	
Otro	aspecto	general	que	llama	la	atención	del	Consejo	es	el	cambio	de	denominación	que	
se	 ha	 producido	 en	 el	 nuevo	 Portal,	 incluyendo	 la	 denominación	 y	 las	 referencias	 a	
“Gobierno	Abierto”	y	 la	 forma	en	que	ese	 término	se	concreta	en	el	PTGA,	mediante	el	
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acceso	 a	 cada	 Consejería	 (Item	 27).	 Incluso	 con	 referencias	 a	 un	 denominado	 “Portal	
regional	de	datos	abiertos”	(ítem	272)	
	
La	 primera	 cuestión	 que	 se	 plantea	 es	 el	 motivo	 por	 el	 que	 se	 ha	 añadido	 el	 término	
“Gobierno	Abierto”,	cuando	ni	la	LTPC	lo	incluye	en	su	denominación	y	ni	el	concepto	de	
Gobierno	Abierto	figura	en	los	contenidos	de	la	misma.	
	
1.11.‐	¿Qué	se	entiende	por	Gobierno	Abierto?	
	
Sin	ánimo	de	establecer	una	definición	inmutable,	este	Consejo,	tomando	como	referencia	
a	 autores	 que	 han	 trabajado	 el	 concepto,	 como	 David	 Rey	 Jordán,	 Javier	 Llinares,	 Iñaki	
Ortiz,	Guzmán	Garmendia,	Ortiz	de	Zárate,	Ramírez‐Alujas	y	otros,	un	Gobierno	Abierto	es	
el	que	establece	una	conversación	permanente	 con	 los	 ciudadanos	para	escuchar	 lo	que	
dice	y	solicitan,	es	el	que	facilita	la	colaboración	de	los	ciudadanos	y	de	los	funcionarios	en	
los	servicios	que	presta,	comunica	e	informa	de	forma	abierta	y	transparente	todo	lo	que	
hace,	 antepone	 el	 interés	 general	 de	 la	 ciudadanía	 a	 los	 particulares	 de	 los	 partidos	
políticos,	de	los	cuerpos	funcionariales,	de	los	sindicatos	o	de	los	lobbies	empresariales	y	
demás	grupos	de	presión.	
	
Hay	un	cierto	consenso	y	unanimidad	en	afirmar	que	los	tres	pilares	del	Gobierno	Abierto,	
siguiendo	a	Ramírez‐Alujas,	2011,	son:	
	
a)	Transparencia	y	apertura;		
b)	Participación;	y		
c)	Colaboración		
	
Para	 este	 Consejo,	 el	 concepto	 de	 gobierno	 abierto	 es	 una	 manifestación	 más	 de	 la	
transparencia,	basado	en	el	desarrollo	del	derecho	de	participación	ciudadana,	estando	o	
debiendo	 estar	 situado	 jurídicamente	 en	 la	 Ley	 12/2014	 de	 16	 de	 diciembre,	 de	
transparencia	 y	 participación	 ciudadana.	 Se	 trata	 de	 una	manifestación	del	 denominado	
poliedro	de	la	transparencia	y	está	conectado	con	el	resto	de	manifestaciones	como	buen	
gobierno,	rendición	de	cuentas,	publicidad	activa,	derecho	de	acceso	a	la	información,	etc…	
	
La	 transparencia	 es,	 por	 tanto,	 un	 todo	 formado	 por	 diversas	 formas	 de	
manifestación,	cuyo	desarrollo	 tanto	a	nivel	normativo	como	en	su	ejercicio,	debe	
estar	aunado	para	evitar	descompensaciones	y	desequilibrios	incompatibles	con	la	
misma.	
	
Si	 chequeamos	 la	 existencia	 en	 el	 PTGA	 de	 esos	 tres	 pilares	 anteriores	 a	 la	 Sección	
denominada	“Gobierno	Abierto”	a	fin	de	comprobar	si,	aunque	sin	soporte	legal,	al	menos	
en	contenidos	se	cumplen,	se	observa	que:	
	
o La	 Sección	 Gobierno	 Abierto	 y	 el	 propio	 PTGA	 cumplen	 razonablemente	 bien	 el	 de	

transparencia	y	apertura,	pues	la	información	abierta	en	el	Portal	es	amplia.		
o Pero	 en	 cuanto	 al	 pilar	 “participación”,	 no	 aparece	 ningún	 canal	 permanente	 de	

participación	del	ciudadano	asociado	a	cada	Consejería	ni	en	el	conjunto	del	PTGA	y	
que	sea	bidireccional	y	 facilite	 la	comunicación	Administración‐Ciudadano	en	ambos	
sentidos.	 En	 el	 ítem	 “Normativa”	 figura	 un	 apartado	 de	 “Documentación	 sometida	 a	
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información	pública”,	por	el	que	los	ciudadanos	pueden	emitir	su	parecer	en	relación	
con	los	proyectos	de	normas	y	disposiciones	de	carácter	general,	lo	que	constituye	una	
iniciativa	positiva	en	orden	a	la	participación	ciudadana.	Pero	ello	no	permite	afirmar	
que	los	canales	de	participación	ciudadana	estén	instalados,	regulados	y	conformados	
como	 una	 vía	 de	 feed	 back	 entre	 los	 poderes	 públicos,	 los	 funcionarios	 y	 los	
ciudadanos	 en	 ámbitos	 ajenos	 a	 procedimientos	 administrativos	 en	 los	 que	 éstos	
ostenten	 la	 condición	 de	 interesados.	 Por	 otra	 parte,	 el	 Título	 III	 (Participación	
Ciudadana)	de	 la	Ley	12/2014,	 está	 sin	desarrollar,	 carente	de	un	Reglamento	 y	 sin	
contar	 con	 la	 creación	 del	 Consejo	 Asesor	 Regional	 de	 Participación	 Ciudadana.	 Por	
tanto,	este	Consejo	considera	que	no	se	cumple	el	requisito	de	la	participación.	

o En	lo	relativo	al	principio	de	colaboración	ciudadana,	sin	perjuicio	de	contactos	más	o	
menos	 esporádicos	 o	 de	 proyectos	 piloto	 como	 son	 los	 presupuestos	 participativos	
para	 2017,	 no	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 colaboración	 o	 la	 participación	 ciudadanas	
formen	 parte	 institucional,	 permanente	 y	 habitual	 	 del	 Gobierno	 regional	 en	 sus	
relaciones	con	la	sociedad	civil.	

	
Por	 tanto,	 la	 denominación	 “Gobierno	Abierto”	 que	 acompaña	 al	 PTGA	 y	 su	 inclusión	
como	actuaciones	más	destacadas	es	una	iniciativa	meramente	formal	y	semántica	que	no	
responde	 ni	 a	 la	 denominación	 oficial	 del	 Portal	 ni	 a	 los	 contenidos	 de	 transparencia	
desarrollados	en	la	LTPC,	por	lo	que,	a	 juicio	de	este	Consejo,	debería	corregirse	para	no	
inducir	 a	 error	 a	 los	 ciudadanos.	 El	 Portal	 de	 Transparencia	 de	 la	 CARM	 tiene	 la	
denominación,	 carácter	 y	 contenidos	 que	 le	 atribuye	 el	 artículo	 11	 de	 la	 LTPC	 y	 de	 esa	
disposición,	 no	 podemos	 concluir	 que	 el	 uso	 de	 la	 denominación	 “gobierno	 abierto”	 se	
encuentre	amparada	por	la	ley.	
	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	el	Consejo	 considera,	y	así	 lo	ha	manifestado	en	varias	
ocasiones,	muy	positiva	 la	ampliación	de	 la	transparencia	al	concepto	de	gobierno	
abierto	aunque	es	necesario	acometer,	dentro	de	la	inevitable	reforma	de	la	LTPC,	
una	actuación	decidida	en	esta	materia,	mediante	el	desarrollo	del	soporte	jurídico	
legal	y	reglamentario	necesarios,	 lo	que	 implica	 la	 inclusión	de	ese	concepto	en	 la	
legislación	 de	 transparencia	 y	 en	 su	 urgente	 desarrollo	 reglamentario,	 de	 forma	
armónica	 e	 integrada	 con	 el	 desarrollo	 del	 resto	 de	 manifestaciones	 de	 la	
transparencia	y	singularmente	la	del	derecho	de	participación	ciudadana.	
	
	
Consideraciones	generales	sobre	el	desarrollo	legislativo	y	reglamentario	de	la	ley	
de	 transparencia	y	participación	ciudadana.	Finalmente,	 en	este	apartado,	el	Consejo	
considera	que	 la	 transparencia	precisa	de	un	 tratamiento	 jurídico	 integrado	en	un	único	
cuerpo	legal	en	el	que	deben	recogerse	y	regularse	las	diferentes	formas	de	manifestarse	
en	sus	relaciones	ciudadanía‐poderes	públicos.		
Que	es	necesario	un	enfoque	global	de	la	cuestión,	reconociendo	en	primer	lugar	que	todas	
las	manifestaciones	 de	 la	 transparencia	 no	 son	 sino	 evidencias	 diferentes	 de	 un	mismo	
derecho:	 el	 derecho	 	 de	 los	 ciudadanos	 a	 participar	 en	 los	 asuntos	 públicos	 y	 que	 ese	
derecho	 fundamental	se	concreta	en	 formas	diferentes	como	son	 la	publicidad	activa	y	
los	datos	abiertos,	el	acceso	a	la	información	pública,	la	participación	en	el	gobierno	
abierto,	 el	 escrutinio	 ciudadano	 del	 buen	 gobierno	 y	 el	 derecho	 de	 la	 sociedad	 a	
recabar	y	obtener	la	rendición	de	cuentas	en	las	actividades	de	los	poderes	públicos.	
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1.12.‐	La	necesaria	normalización	de	la	información	publicada	
	
A	 lo	 largo	de	 este	 informe	 se	ha	hecho	 referencia	 en	 varias	 ocasiones	 a	 la	necesidad	de	
normalizar	los	formatos,	contenidos	y	soportes	de	la	información	que	se	debe	publicar	en	
el	PTGA.	Esta	necesidad	es	tanto	más	imperiosa	desde	el	momento	en	que	el	PTGA	se	ha	
convertido	en	el	Portal	de	la	Transparencia	de	todo	el	Sector	Público	de	la	CARM.	
Por	ello,	es	preciso:	
	

 Dotarse	 de	 la	 norma	 necesaria	 (Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Gobierno	 u	 Orden	 de	 la	
Consejería	competente	en	la	materia)	que	obligue	a	todos	los	Entes	del	SPCARM	a	
basar	su	publicidad	activa	en	el	PTGA	y	asumir	las	directrices,	formatos	y	soportes	
establecidos	por	la	OTPC.	

 Corresponsabilizar	 a	 cada	 Consejería	 respecto	 de	 los	 Entes	 a	 ella	 adscritos,	 para	
que	 éstos	 formalicen	 anualmente	 sus	 Contratos‐Programa	 y	 elaboren	 y	
suministren	la	información	al	PTGA	con	la	frecuencia	y	regularidad	necesarias.	

 Implicar	a	los	Centros	Directivos	con	competencias	coordinadoras	del	SPCARM	y	a	
los	órganos	colegiados	de	coordinación	para	el	control	del	SPCARM	en	la	tarea	de	
asegurar	la	calidad	de	la	información	relativa	a	dicho	sector.	

	
2.‐	 Sobre	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Principios	 informadores	 de	 la	 Ley	 de	
Transparencia	regional:	
	
La	 LTPC	 establece	 en	 su	 artículo	 3,	 una	 serie	 de	 principios	 generales	 que	 informan	 la	
transparencia	en	la	actividad	de	la	Administración	Pública.	
	
Se	relaciona	cada	uno	de	ellos	y	el	Consejo	aporta	su	opinión	en	relación	a	si	lo	considera	
aplicado	o	no	en	el	ámbito	del	PTGA:	
	
a)	Principio	de	transparencia	pública,	por	el	que	deberá	proporcionarse	y	difundirse	a	la	
ciudadanía	toda	la	información	pública	que	obre	en	poder	de	los	sujetos	obligados	por	esta	
ley,	así	como	la	relativa	a	su	organización	y	actuación,	de	forma	que	le	permita	conocer	sus	
decisiones	 y	 su	procedimiento	de	adopción,	 la	organización	de	 los	 servicios	públicos	 y	 sus	
responsables.	 En	 aplicación	 de	 este	 principio,	 la	 interpretación	 prioritaria	 siempre	 será	
favorable	al	acceso	a	 la	 información,	debiendo	aplicarse	de	modo	restrictivo	 las	causas	de	
denegación	del	acceso.	
	
Se	trata	de	un	principio	informador	que	sustenta	el	derecho	a	la	información	de	los	
ciudadanos.	Dado	que	 se	 está	 analizando	 la	publicidad	 activa	 fundamentalmente,	
hay	que	afirmar	que	es	un	principio	que	se	aplica	en	el	ámbito	de	la	CARM.	
	
b)	Principio	de	 libre	acceso	a	 la	 información	pública,	de	acuerdo	con	el	cual	cualquier	
persona	puede	solicitar	el	acceso	a	la	información	pública,	sin	necesidad	de	acreditar	interés	
alguno.	
	
Durante	 el	 ejercicio	 2016,	 los	 ciudadanos	 ha	 podido	 ejercer	 libremente	 y	 sin	
cortapisas	 este	 principio	 concretado	 en	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	
información.	
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c)	Principio	de	veracidad,	de	manera	que	la	información	pública	debe	ser	cierta	y	exacta,	y	
proceder	de	documentos	 respecto	de	 los	que	 se	haya	verificado	 su	autenticidad,	 fiabilidad,	
integridad,	disponibilidad	y	trazabilidad.	
	
Ante	 la	ausencia	de	controles	de	veracidad	por	parte	del	Consejo	y	de	ausencia	de	
casos	 probados	 en	 contrario,	 podemos	 afirmar	 que	 la	 información	 facilitada	 es	
veraz.	
	
d)	Principio	de	accesibilidad,	de	forma	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	dependencias,	el	
diseño	de	 las	políticas	públicas	 y	 el	 conjunto	de	actuaciones	administrativas	derivadas	de	
esta	ley	garanticen	el	principio	de	accesibilidad	universal	referida	en	el	artículo	2	de	la	Ley	
51/2003,	de	2	de	diciembre,	de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	
universal	de	las	personas	con	discapacidad.	
	
Aunque	la	CARM	ha	hecho	pública	declaración	de	respeto	a	la	accesibilidad,	lo	cierto	
es	que	no	ha	podido	verificarse	dentro	del	PTGA.	
	
e)	Principio	de	gratuidad,	de	acuerdo	con	el	cual	tanto	 los	solicitudes	de	acceso	como	su	
materialización	serán	gratuitas,	sin	perjuicio	de	las	exacciones	que	legalmente	se	encuentren	
establecidas	por	la	expedición	de	copias	o	soportes,	o	por	la	prestación	de	la	información	en	
un	formato	diferente	al	original,	exacciones	que	nunca	podrán	ser	superiores	a	un	precio	que	
se	pueda	considerar	razonable.	
	
No	 se	 tiene	 constancia	más	que	de	un	único	 caso	 en	 el	que	 la	Administración	ha	
pedido	contraprestación	por	fotocopias	de	documentos	que	no	estaban	escaneados	
en	pdf.	
	
f)	Principio	de	utilidad,	según	el	cual	la	información	pública	que	se	suministre	deberá	ser,	
siempre	que	resulte	posible,	adecuada	al	cumplimiento	de	los	fines	para	los	que	hubiera	sido	
solicitada.	
	
En	 relación	a	este	principio,	 se	han	determinado	 casos	de	 renuencia	a	 facilitar	 la	
información	 en	 formato	 y	 con	 la	 extensión	 solicitada,	 bajo	 la	 justificación	 de	 no	
estar	disponible	de	otra	forma.	
	
g)	Principio	de	interoperabilidad,	en	cuya	virtud	la	información	será	pública	conforme	al	
Esquema	Nacional	de	Interoperabilidad	regulada	por	el	Real	Decreto	4/2010,	de	8	de	enero,	
por	 el	 que	 se	 regula	 el	 Esquema	 Nacional	 de	 Interoperabilidad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Administración	electrónica.	
	
Es	uno	de	 los	objetivos	de	 la	Administración	electrónica,	en	curso	de	 implantación	en	 la	
CARM.	
	
h)	 Principio	 de	 reutilización,	 que	 fomente	 la	 publicación	 de	 la	 información	 y	 datos	 en	
formatos	que	propicien	que	se	generen	nuevas	utilidades,	productos	o	servicios,	de	acuerdo	
con	la	legislación	aplicable	en	materia	de	reutilización	de	la	información	del	sector	público.	
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La	 iniciativa	para	 los	datos	abiertos,	a	 la	que	 se	hace	 referencia	en	este	 Informe,	
pone	 de	 manifiesto	 el	 interés	 de	 la	 CARM	 por	 ofrecer	 datos	 susceptibles	 de	
reutilización.	
	
i)	Principio	de	participación	y	colaboración	ciudadanas,	que	promueva	la	intervención	e	
implicación	de	la	ciudadanía,	de	manera	individual	o	colectiva,	en	los	asuntos	públicos	y	en	el	
diseño,	ejecución	y	evaluación	de	las	políticas	públicas,	incluido	el	procedimiento	de	toma	de	
decisiones;	 para	 que	 esa	 participación	 sea	 real	 y	 efectiva,	 se	 dará	 en	 el	 momento	 más	
temprano	 posible	 del	 proceso	 de	 toma	 de	 decisión,	 cuando	 todas	 las	 opciones	 aún	 estén	
abiertas,	y	con	unos	plazos	razonables	para	el	público.	
	
La	 experiencia	 piloto	 de	 presupuestos	 participativos,	 auspiciada	 desde	 la	
presidencia	de	este	Consejo,	junto	a	la	puesta	en	marcha	de	un	sistema	de	consulta	
evidencian	 que	 se	 intenta	 aplicar	 el	 principio,	 aunque	 no	 se	 ha	 constituido	 el	
Consejo	de	Participación	Ciudadana	ni	se	ha	aprobado	el	Reglamento	que	desarrolla	
este	aspecto.	
	
j)	Principio	de	gobernanza,	enfocado	a	garantizar	la	interacción	de	las	distintas	instancias	
públicas,	 los	 entornos	 cívicos	 y	 económicos,	 y	 la	 ciudadanía,	 en	 el	 proceso	 de	 toma	 de	
decisiones.	
	
Conectado	con	el	concepto	de	gobierno	abierto,	lo	cierto	es	que	está	en	los	inicios	y	
con	escasa	aplicación	
	
k)	Principio	de	eficacia	y	eficiencia,	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 perseguidos	
con	 la	 máxima	 calidad	 posible,	 mediante	 la	 orientación	 a	 objetivos	 y	 resultados	 y	 la	
utilización	óptima	de	los	medios	disponibles	para	conseguir	la	eficacia.	
	
Dado	que	son	principios	informadores	de	la	actividad	administrativa	en	general,	se	
trata	de	un	objetivo,	no	siempre	logrado.	
	
l)	Principio	de	anticipación,	de	modo	que	el	diseño	y	 la	gestión	de	 las	políticas	y	servicios	
responda	 a	 estrategias	 que	 permitan	 anticiparse	 a	 las	 preocupaciones	 y	 demandas	 de	 la	
ciudadanía,	en	pro	de	la	efectividad	de	las	políticas	públicas.	
	
No	hay	constancia	de	su	aplicación	efectiva	
	
m)	 Principio	 de	 calidad	 y	 mejora	 continua,	 creando	 procesos	 de	 evaluación	 de	 los	
servicios	públicos	de	cara	a	detectar	deficiencias	y	corregirlas,	para	garantizar	su	calidad.	
	
Forma	parte	de	los	objetivos	de	la	Administración	y	de	la	gestión	de	las	políticas	de	
calidad	de	 los	 servicios	públicos	 y	de	 la	 evaluación	del	desempeño.	No	 consta	 su	
aplicación	efectiva.	
	
n)	Principio	de	simplicidad,	enfocado	a	la	disminución	progresiva	de	trámites	mediante	el	
rediseño	 de	 procedimientos	 y	 la	 optimización	 de	 recursos,	 sin	 que	 ello	 afecte	 a	 la	 debida	
seguridad	jurídica,	y	utilización	de	un	lenguaje	accesible	y	comprensible	para	la	ciudadanía.	
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La	Administración	electrónica	obligará	a	reformular	y	rediseñar	los	procedimientos	
y	los	trámites.	En	ese	momento	deberá	aplicarse	este	principio.	
	
ñ)	 Principio	 de	modernización,	 tendente	 a	 aplicar	 técnicas	 informáticas	 y	 electrónicas	
avanzadas	para	el	desarrollo	de	la	actividad	pública.	
	
De	acuerdo	con	 la	tecnología	y	con	 las	disponibilidades	de	recursos,	se	aplica	este	
principio	a	la	transparencia.	
	
o)	Principio	de	responsabilidad	y	rendición	de	cuentas,	asumiendo	ante	 la	 ciudadanía	
sus	 obligaciones	 de	 forma	 expresa,	 así	 como	 las	 responsabilidades	 derivadas	 de	 sus	
decisiones	y	actuaciones,	y	generando	mecanismos	de	evaluación	y	rendición	de	cuentas.	
	
No	 se	 puede	 considerar	 cumplida	 la	 finalidad	 de	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 la	
responsabilidad	 en	 la	 gestión	 pública	 (recogidas	 en	 el	 artículo	 1.2	 de	 la	 LTPC),	
fundamentalmente	por	la	falta	de	mecanismos	independientes	de	evaluación.	
	
p)	 Principio	 de	 responsabilidad	 social,	 que	 incorpora	 las	 preocupaciones	 sociales	 y	
ambientales	 como	 principio	 rector	 de	 las	 políticas	 públicas	 y	 de	 las	 relaciones	 con	 la	
ciudadanía.	
	
Se	 trata	de	un	principio	programático	que	probablemente	esté	 subyacente	en	 las	
decisiones	que	se	adoptan.	
	
q)	 Principio	 de	 neutralidad	 tecnológica,	 que	 impone	 la	 utilización	 y	 promoción	 de	
software	de	código	abierto	en	su	funcionamiento	y	el	uso	de	estándares	abiertos	y	neutrales	
en	materia	tecnológica	e	informática.	
	
Es	 un	 objetivo	 de	 futuro,	 en	 cuya	 vía	 entendemos	 que	 está	 situada	 la	
Administración.	
	
r)	Principio	de	no	discriminación	 tecnológica,	como	garantía	de	que	cualquier	persona	
podrá	acceder	a	 la	 información,	 sin	que	el	medio	o	 soporte	en	que	 la	misma	 se	encuentre	
limite	o	imposibilite	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	presente	ley.	
	
La	información	se	suministra	en	formato	digital	o	en	soporte	papel,	según	solicite	el	
interesado.	
	
3.‐	 Prohibición	 de	 utilizar	 el	 PTGA	 para	 publicitar	 los	 logros	 de	 las	 políticas	 de	
gobierno	o	ensalzar	a	los	gobernantes.		
	
La	 información	 publicada	 debe	 estar	 exenta	 de	 cualquier	 tendencia	 de	 propaganda,	
publicidad	o	de	destacar	el	cumplimiento	de	objetivos	o	logros	ajenos	a	lo	que	constituye	
la	 esencia	 de	 la	 información	 objeto	 de	 publicidad	 activa.	 Ejemplo	 de	 esto	 es	 que	 en	 la	
PTGA,	la	primera	caja	en	el	borde	superior	derecho,	y	a	la	que	instintivamente	dirigen	la	
mirada	 los	 lectores,	 está	 ocupada	 de	 forme	 prominente	 por	 el	 Tweets	 de		
@GobAbiertoCARM	.	
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Debe	ser	información	neutra	a	efectos	políticos.	La	valoración	positiva	o	negativa	la	harán	
los	ciudadanos	a	la	vista	de	los	resultados	y	datos	veraces	y	confirmados.	
	
	
Informe	propuesto	por	la	ponencia	designada,	en	Murcia	a	7	de	junio	de	2017	
	
Los	Ponentes	
Santiago	Álvarez	Carreño,	vocal	del	Consejo	
por	la	Universidad	de	Murcia	
	
	
	
	

Juana	Pérez	Martínez,	vocal	del	Consejo	por	
el	Consejo	Económico	y	Social	
	
	
	
	

	
	
ANEXO	
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ANEXO	01.	ITEM	111.	Oficinas	públicas.	Muestra	extraída	del	PTGA	
	

TIPO  SUBTIPO  AGRUPACION 

CONSEJERI
A/ORGANIS
MO 

UN
IDA
D  DIR3 

DIRE
CCIO
N  CÓDIGO POSTAL 

LOC
ALID
AD 

MUNI
CIPIO 

TELE
FON
O  ENLACE 

PROPIEDA
DES  LATITUD  LONGITUD  APROXIMADAS 

Servicios 
Públicos 

Servicio  Regional 
de  Empleo  y 
Formación 

Centros de formación 
y orientación  SEFCEN 

Centro  de  Referencia  Nacional  de 
Formación  Profesional  de 
Cartagena  C/ Goya, s/n 

3030
0 

Barrio 
San 
Félix 

Cart
agen
a 

968  51  82 
10 

sef‐
cnfo@lista
s.carm.es  ‐0.9892013 

Servicios 
Públicos 

Servicio  Regional 
de  Empleo  y 
Formación 

Centros de formación 
y orientación  SEFCEN 

Oficina de Servicios Avanzados para 
la Búsqueda de Empleo (SABER)  C/ Sagasta, nº 27 

3000
5 

Mur
cia  ‐1.1385464 

Servicios 
Administra
tivos  SAOC  Consejo Económico y Social 

Calle Alcalde Gaspar de La 
Peña, 1 

3000
4 

Mur
cia 

968  22  13 
64 

cesrm@ce
smurcia.es  http://www.cesmurcia.es  ‐1.1346 

Servicios 
Administra
tivos  Sede principal  SASP  150  Sede principal  Plaza Juan XXIII, s/n.  

3000
8 

Mur
cia 

968 362 000 
y  teléfono 
012  ‐1.125045 

Servicios 
Administra
tivos 

Direcciones 
Generales  SADG  150  Dirección General del Agua  Plaza Juan XXIII, s/n.  

3000
8 

Mur
cia  ‐1.124701 

Servicios 
Administra
tivos 

Servicios  y 
Unidades 

Oficinas  Corporativas 
de  Atención  al 
Ciudadano  SASU  150 

Oficina Corporativa de Atención  al 
Ciudadano  Plaza Juan XXIII, s/n.  

3000
8 

Mur
cia 

https://sede.carm.es/web/pagina
?IDCONTENIDO=1431&amp;IDTIP
O=221&amp;RASTRO=c$m40267,
40987,30501,30502  ‐1.124385 

Servicios 
Administra
tivos 

Servicios  y 
Unidades  SASU  150 

Oficina de Impulso Socioeconómico 
del Medio Ambiente 

Calle  Catedrático  Eugenio 
Ubeda, 3 

3000
8 

Mur
cia 

39  88  22 
869 

oismp@ca
rm.es  ‐1.126931 

Servicios 
Administra
tivos 

Organismo 
público 

Organismo 
autónomo  SAEP  150 

IMIDA  (Instituto  Murciano  de 
Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario) 

Carretera  de  Santa 
Catalina,  El  Charco, 
Estación Sericícola. 

3015
0 

La 
Alberc
a 

Mur
cia 

968  36  67 
18 

direccion
@imida.es  http://www.imida.es  ‐1.1366748 

Servicios 
Administra
tivos  SAOC  85 

Consejo  Jurídico  de  la  Región  de 
Murcia 

Calle  Alejandro  Séiquer, 
14 

3000
1 

Mur
cia 

968  21  02 
86 

cjrm@car
m.es 

http://www.consejojuridicomurci
a.es  ‐1.127904 
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