Informe del Consejo a la Asamblea sobre actuaciones en 2017

INFORME DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA A LA ASAMBLEA REGIONAL SOBRE
LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2017.
Sres. Consejeros:
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A) ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El art. 38.4, h) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Región de Murcia (en adelante LTPC), constituye al Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia (en adelante CTRM o Consejo) en la obligación de
“h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de actuación.”
Tras la aprobación del primer informe relativo al ejercicio 2016 en el Pleno de fecha 20 de
junio de 2017, y posterior remisión a la Asamblea, corresponde ahora analizar lo
acontecido durante 2017.
El presidente del Consejo, con el apoyo del personal técnico y administrativo adscrito al
mismo, ha elaborado una propuesta de Informe de Actuaciones 2017 que somete a
consideración del Pleno para su aprobación en sesión de 6 de noviembre de 2018.
B) EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
El Consejo ha sido creado por la LTPC, en cuyos artículos, 38 (tras la reforma introducida
por la Ley 7/2016) y 38 bis (éste en vigor desde el 12 de enero de 2017), dispone:
CAPÍTULO II
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
Artículo 38. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
1. Se crea el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de
control en materia de transparencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que
velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizará el derecho
de acceso a la información pública. Se configura como un ente de los previstos en la
disposición adicional quinta de 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.
2. El Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento
jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el
ejercicio de sus competencias.
3. Su relación con la Administración regional se llevará a cabo a través de la consejería
competente en materia de transparencia.
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4. Son funciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia las siguientes:
a) Ejercer el control sobre la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 22.
b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos que, en materia de transparencia,
desarrollen esta ley o estén relacionados con esta materia.
d) Conocer del informe anual al que se refiere el artículo 34.2, letra b).
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e) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular
recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.
f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso
por las entidades e instituciones señaladas en la letra anterior.
g) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en la
presente ley.
h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de actuación.
i) Instar a los órganos competentes para ello la incoación de los expedientes disciplinarios o
sancionadores, en los términos previstos en el título V.
j) Colaborar con órganos de naturaleza análoga.
k) Aquellas otras que le atribuyan otras disposiciones de rango legal o reglamentario.
5. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estará compuesto por su presidente y
por los siguientes miembros:
a) Un diputado de cada grupo parlamentario constituido en la Asamblea Regional.
b) Un representante de la consejería competente en materia de transparencia.
c) Un representante de la consejería competente en materia de hacienda.
d) Un representante del órgano directivo encargado de la coordinación y el asesoramiento
en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
regional.
e) Un representante por cada una de las universidades públicas de la Región de Murcia.
f) Un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
g) Dos miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación
de las entidades representativas de los intereses económicos y sociales de la Región de
Murcia, así como de los consumidores y usuarios.
h) Un representante del Consejo de Participación Ciudadana, designado por dicho órgano.
i) Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
j) Dos representantes sindicales, uno por cada una de las centrales sindicales mayoritarias.
k) Un representante de las organizaciones empresariales.
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6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno
por un periodo de 5 años no renovable, entre personas de reconocido prestigio. Su
designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por
los diferentes grupos parlamentarios. El candidato designado deberá obtener una mayoría
de 2/3 de los miembros de la Asamblea Regional en una primera votación o mayoría
absoluta en una segunda votación. Su cese con anterioridad a la expiración de su mandato
solo podrá producirse por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia, a petición propia.
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b) Por muerte o incapacitación judicial.
c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente por
la consejería con competencias en materia de transparencia, en el que será oído el Consejo
en Pleno, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el
ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia serán nombrados por un período de cuatro años por
el Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente del Consejo de la Transparencia, previa
designación por parte de las entidades e instituciones correspondientes. Serán cesados por
las mismas causas que la persona que ejerza la presidencia del Consejo de la Transparencia o
a petición de la entidad que los hubiera propuesto.
8. La condición de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia no
exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a retribución alguna, estando obligados a
realizar de manera pública la declaración de su patrimonio al aceptar el cargo y al cesar. La
condición de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia será
incompatible con el desempeño de cualquiera de los puestos señalados en el artículo 14.2, así
como con la pertenencia a un partido político, incluyendo los 4 años anteriores a su elección.
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.
Artículo 38 bis.
1. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia elaborará y aprobará su
anteproyecto de presupuestos, que figurará como una sección dentro de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde al presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia la
ordenación de gastos y el ejercicio de las restantes competencias de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
El presidente del Consejo ejercerá las competencias que el citado texto legal atribuye en su
artículo 10 a los consejeros, siendo de su exclusiva incumbencia las relativas a la ejecución y
liquidación del presupuesto.
Los pagos serán ordenados y realizados por la consejería competente en materia de
hacienda a instancia del presidente del Consejo.
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3. Asimismo, el presidente del Consejo asume las atribuciones que son propias de los
consejeros del Gobierno en materia de contratación.
C) ORGANIZACIÓN, MEDIOS, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTARIOS DEL
CONSEJO EN 2017
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C.1. Organización. Entidades con representación en el Consejo y miembros
El artículo 38 LTPC señala el conjunto de entidades que a través de los representantes
designados por estas y nombrados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente,
conforman el Consejo. La ley no establece las funciones de esas entidades en el Consejo ni
sus facultades respecto a los representantes de las mismas, aunque entendemos que éstos
están ligados a las entidades designadas mediante una suerte de mandato imperativo que
les obligaría a trasladar a los órganos decisorios del Consejo las propuestas aprobadas por
las referidas entidades. Un futuro e imprescindible reglamento orgánico podría aclarar el
marco de representación y el papel de los representantes de las entidades en el Consejo.
Tras la reforma introducida por la Ley 7/2016, las entidades representadas en el Consejo
de la Transparencia durante el año 2017 han sido:
1. La Asamblea Regional, representada por un miembro de cada uno de los Grupos
Parlamentarios. En 2017 hubo cuatro representantes.
2. La Administración regional, representada por un miembro designado por la
Consejería competente en materia de transparencia, otro, por la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y un tercero por el centro directivo
competente en materia de coordinación y asesoramiento en protección de datos.
En 2017 contó con tres representantes.
3. Las dos Universidades Públicas (Murcia y Cartagena), con un representante cada
una.
4. El Consejo Económico y Social, con dos representantes.
5. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con un representante.
6. El Consejo de Participación Ciudadana que podrá designar un representante
cuando el mismo esté constituido.
7. La Federación de Municipios de la Región de Murcia, con un representante.
8. Las dos organizaciones sindicales mayoritarias en la Región de Murcia, con un
representante cada una.
9. Las organizaciones empresariales de la Región de Murcia, con un
representante que no ha sido designado todavía.
En total, las entidades descritas aportan un total de 17 miembros al Consejo de la
Transparencia, de los cuales están pendientes de designar el representante del Consejo de
Participación Ciudadana y el de las organizaciones empresariales.
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El cuadro siguiente refleja los nombramientos y ceses de los representantes de cada una
de las entidades con presencia en el Consejo a 31 de diciembre de 2017.

Entidad/Grupo
representado
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Representante
(Nombre Apellidos)

Fecha
nombramiento
Consejo Gobierno

Fecha cese
Consejo
Gobierno a
petición de la
Entidad

Cargos en CTRM

38.6

Molina Molina, José

22/07/2015

38.5 a)

Fernández López,
Patricia

22/07/2015

08/03/2017 Vocal Consejera

38.5 a)

Víctor Manuel
Martínez Muñoz

08/03/2017

Vocal Consejero

Asamblea Regional‐ Cs

38.5 a)

Sánchez López,
Miguel

22/07/2015

Vocal Consejero

Asamblea Regional‐PSOE

38.5 a)

López Piñero,
Presentación

20/07/2016

Vocal Consejera

Asamblea Regional‐
Podemos

38.5 a)

Giménez Casalduero,
María

20/07/2016

Vocal Consejera

38.5 b)

Hernández González,
José David

22/07/2015

13/04/2016

38.5 b)

Robles Mateo, María

13/04/2016

31/05/2017 Vocal Consejera

38.5 b)

Enrique Ujaldón
Benítez

31/05/2017

Vocal Consejera

38.5 c)

Nieto Ortega, Alfredo

22/07/2015

38.5 c)

Reverte García,
María Pedro

13/04/2016

Vocal Consejera

38.5 d)

Esparza Ruiz,
Catalina

22/07/2015

26/04/2017 Vocal Consejera

38.5 d)

Martínez González,
Ginés Antonio

26/04/2017

Vocal Consejero

Universidad de Murcia

38.5 e)

Álvarez Carreño,
Santiago

22/07/2015

Vocal Consejero

Universidad Politécnica de
Cartagena

38.5 e)

Pastor Álvarez, Mª
Carmen

22/07/2015

Vocal Consejera

Consejo Jurídico RM.

38.5 f)

Cobacho Gómez, José
Antonio

22/07/2015

Vocal Consejero y
secretario

38.5 g)

Jiménez Sánchez,
Antonio

22/07/2015

26/04/2017 Vocal Consejero

38.5 g)

Santiago Navarro
Meseguer

27/09/2017

Vocal Consejero

Consejo Económico y
Social. Consumidores

38.5 g)

Pérez Martínez,
Juana

22/07/2015

Vocal Consejera

Federación de Municipios

38.5 i)

Conesa Alcaraz,
Diego

20/07/2016

Vocal Consejero

Central Sindical

38.5 J)

Pérez Parra, Eugenia

20/07/2016

Vocal Consejera

Asamblea Regional‐PP

Firmante: MOLINA MOLINA, JOSÉ

Artículo
Ley
12/2014

C. Presidencia/
Transparencia

C. Hacienda y Admón
Pública

Protección de Datos

Consejo Económico y
Social. Sindicatos

Presidente

13/04/2016

Vocal Consejero y
Secretario

Vocal Consejero y
secretario
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mayoritaria‐UGT
Central Sindical
mayoritaria‐CCOO

38.5 j)

Sánchez Fagundez,
José Luis

Consejo de Participación
Ciudadana

38.5 h)

Pendiente
constitución

Organizaciones
Empresariales‐CROEM

38.5 K)

Revocado
nombramiento
inicial

20/07/2016

Vocal Consejera

En cuanto a la estructura orgánica del Consejo, la Ley de creación del organismo
únicamente se ocupa de la composición del Pleno y de la Presidencia. La ausencia de esta
estructura obliga a llevar al Pleno del Consejo la resolución de todos los asuntos (informes,
dictámenes, consultas, resolución de reclamaciones, etc…), lo que supone un considerable
retraso en orden a la agilización de las tareas.
Se precisa de una reforma legislativa, o de la aprobación de un Decreto de organización y
funcionamiento, que, entre otros aspectos, estructure al Consejo en, al menos, una
Comisión Ejecutiva o Permanente, y faculte la constitución de Comisiones específicas
temporales, acotando también las facultades y competencias que se atribuyen a cada uno
de los órganos, incluido el Pleno y el presidente.
C.2. Recursos humanos del Consejo en 2017
El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia es un organismo independiente de
control en materia de transparencia, configurado como un ente de los previstos en la
disposición adicional quinta de 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. El CTRM, junto con otros dos órganos consultivos regionales (Consejo Jurídico y
Consejo Económico y Social), tiene atribuido un régimen especial, que se rige en primer
lugar por su normativa específica y supletoriamente por la referida Ley 7/2004. Ésta es
una circunstancia muy favorable para que la regulación y régimen del CTRM se adecue a
las necesidades propias de sus funciones y competencias. No obstante, la regulación actual
no atribuye al Consejo personalidad jurídica propia, lo que dificulta el funcionamiento
cotidiano del organismo y lo condiciona en cierta medida a la Administración que a su vez
es objeto de control.
En materia de Recursos Humanos, el Consejo ha contado con personal desde
febrero/marzo 2016 merced a la Consejería de Presidencia a la que formalmente ha
estado adscrito. Ha sido durante el 2017 cuando el CTRM ha contado con una relación de
puestos de trabajo aprobada por Orden de 27 de diciembre de 2016, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.
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De estos cuatro puestos, solo dos de ellos estuvieron ocupados durante 2017, el de
Auxiliar Especialista (hoy día Jefe de Negociado en virtud de la Orden de 29 de diciembre
de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas), que estuvo ocupado
desde marzo, y el de Secretaria del Consejo (hoy día Secretaria del Presidente en virtud de
la Orden de 11 de diciembre de 2017) ocupada desde febrero, permaneciendo vacantes los
otros dos puestos de Técnico/a Consultor y Asesor/a Jurídico, este último hasta el 1 de
diciembre, fecha en la que fue adscrito provisionalmente un funcionario proveniente de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Junto a estos, dos funcionarios han estado desempeñando las funciones propias del
Consejo durante 2017, uno de ellos, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica de la D.G. de
Participación Ciudadana, desde enero a septiembre, y el segundo, Técnico Responsable de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de enero a julio.
En la actualidad, todos los puestos de trabajo creados en virtud de la Orden de 27 de
diciembre de 2016 se encuentran ocupados, bien de forma permanente, bien de forma
provisional en tanto en cuanto se sustancian los correspondientes procedimientos de
provisión.
Con el surgimiento de una auténtica RPT se ha puesto fin al uso de fórmulas provisionales
y transitorias por las que funcionarios de carrera o interinos cubrían las necesidades del
Consejo, creación que sin lugar a dudas redunda en un mejor funcionamiento del Consejo
al dotar de estabilidad al cuerpo funcionarial que lo integra. No obstante lo anterior, el
Consejo sigue careciendo de personal suficiente para llevar a cabo todas sus funciones,
siendo necesario no solo el incremento de efectivos sino también la dotación de una
estructura organizada y jerarquizada en forma de Servicios y Secciones.
C.3. Recursos económicos del Consejo en 2017
En cuanto a disponibilidades presupuestarias, el Consejo ha contado en 2017 con una
Sección Presupuestaria propia (05), con un Programa de Gasto propio (111C) y con un
presupuesto total de 298.131 euros, divididos en 238.131 euros para gastos de personal
(capítulo I) y 60.000 euros para gastos corrientes (capítulo II).
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En cuanto a la ejecución del presupuesto, la siguiente tabla refleja tanto el porcentaje de
ejecución como su cuantía exacta, así como el presupuesto pendiente de ejecución a final
del ejercicio.

En relación a los gastos derivados de la contratación pública e imputable a capítulo II, se
detalla a continuación el tipo de gasto, el proveedor y la cuantía del mismo:
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El Consejo de la Transparencia, dadas las competencias y funciones atribuidas, precisa de
una mayor dotación presupuestaria, en cuantía similar a la de otros órganos consultivos
de la Administración regional. Este incremento habría de producirse no solo en el
existente capítulo II, sino también en el correspondiente a Inversiones (Cap.VI). La Ley de
Presupuestos de 2018 ha sido sensible a esta necesidad y ha aumentado en 144.585 euros
los créditos en el capítulo de gastos corrientes, sin embargo ha reducido en 44.585 euros
los gastos de personal y sigue sin dotar de los créditos necesarios para la realización de
inversiones que permitan el adecuado desarrollo del Consejo.
C.4. Recursos materiales del Consejo en 2017
Finalmente, en cuanto a medios materiales (locales, mobiliario, equipos informáticos…),
la Administración regional ha cedido al Consejo, desde marzo de 2016, el uso de tres
despachos individuales (8‐10 m2 cada uno) y un despacho‐sala de juntas, donde se ha
instalado el presidente y se realizan las reuniones del Pleno y donde se ubica su sede en
Edificio Galerías, escalera tercera, planta sexta en la ciudad de Murcia.
El mobiliario ha sido aportado por la Administración regional y la D.G. de Patrimonio e
Informática, procedente de los fondos almacenados.

Mod.PI.01‐15. Pág.

9

Informe del Consejo a la Asamblea sobre actuaciones en 2017

Los equipos de información (ordenadores, cpus, impresora de red) han sido facilitados
por la D.G. de Patrimonio e Informática de los fondos del Centro Regional de Informática.
El almacenamiento de la información, archivos y datos de las actuaciones del Consejo se
lleva a cabo mediante el uso de un disco virtual de red, de uso propio y exclusivo del
Consejo.
Con el ánimo de dotar al Consejo de la solemnidad que requiere y de alcanzar mayores
cotas de autonomía respecto de la Administración pública a la que debe controlar, se ha
iniciado un procedimiento de licitación para el arrendamiento de un local adecuado al fin
de albergar esta institución, procedimiento cuya finalización se prevé a finales del ejercicio
2018.
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D) EL Pleno DEL CONSEJO Y EL presidente. ACTUACIONES EN 2017
Durante el ejercicio 2017 el Consejo mantuvo su estructura en los órganos configurados
originalmente por la LTPC (antes y después de la reforma de la Ley 7/2016).
Como órganos del Consejo, solamente existen dos: El Consejo como órgano colegiado al
que designamos como Pleno, y el presidente. No se han creado otros órganos operativos
o decisorios y que son necesarios para el funcionamiento ordinario, como pueden ser las
Comisiones (Ejecutiva o Permanente y las Temporales) o las figuras del secretario
general u otros de asistencia al presidente como es uno o dos vicepresidentes.
La actividad del presidente y la del Consejo se apoyan materialmente en una unidad
administrativa a la que oficiosamente se la ha denominado “Oficina del Consejo”,
integrada durante 2017 por los funcionarios a los que se ha hecho referencia en el punto
C2.
D.1. El Pleno del Consejo
Concentración de competencias
Tal como expusimos anteriormente, el Pleno del Consejo es el único órgano colegiado
existente y que concentra prácticamente todas las funciones que la Ley atribuye al
Consejo. Esta circunstancia obliga a seguir un régimen de convocatorias del Consejo para
poder despachar la totalidad de los asuntos que hay que resolver (propuestas de
resolución de reclamaciones, propuestas de resolución de consultas, propuestas de
acuerdos, etc.), resultando poco operativo. Ello evidencia la necesidad de reformar la LPTC
o al menos desarrollarla vía reglamentaria para permitir la creación de otros órganos
colegiados y unipersonales que agilicen la toma de decisiones, sin perjuicio del Pleno que
será informado periódicamente.
Régimen económico de los miembros del Consejo
La pertenencia al Consejo es una actividad gratuita y no retribuida y además impone la
obligación de hacer públicos los bienes e intereses de los miembros del Consejo (art. 38.8
LTPC). Desde su constitución, el Consejo tampoco ha aprobado indemnizaciones por
asistencia a los Plenos.
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Los miembros del Consejo, excepto el Presidente que tiene un régimen propio, son
nombrados por un período de cuatro años, sin perjuicio de que las entidades designatarias
puedan cesarlos en cualquier momento.
El régimen económico de los consejeros unido a las obligaciones de publicar datos de
contenido personal (patrimonio) puede generar efectos indeseados en cuanto al grado de
participación de los miembros del Consejo en las distintas tareas que desarrollan en el
pleno.
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Reuniones en 2017
Durante 2017, el Consejo fue convocado por el presidente en 4 ocasiones, todas ellas
fueron sesiones ordinarias. Se celebraron las sesiones números 14 a 17, ambas inclusive.
La Secretaría del Pleno fue ejercida por D. José Antonio Cobacho Gómez, vocal del Consejo
en representación del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, hasta el 28 de febrero de
2017, fecha en la que renunció a dicho cargo. Fue asumida entonces por el funcionario del
Consejo D. Alfredo Nieto Ortega hasta la fecha de su desvinculación al Consejo en julio de
2017.
A continuación se relacionan los acuerdos adoptados en cada una de las sesiones
celebradas, con indicación de su contenido y del consejero proponente.

Nº en la
sesión

Fecha
Pleno

Nº Sesión

Consejero
Proponente

Texto del Acuerdo

170124‐01

24/01/2017

14 Inicio/1‐
2017

Jose Molina

Comisión para la elaboración del anteproyecto de
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del CTRM

170124‐02

24/01/2017

14 Inicio/1‐
2017

Jose Molina

Acuerdo de realizar una encomienda de gestión
presupuestaria y económica a la Consejería de
Presidencia.

170124‐03

24/01/2017

14 Inicio/1‐
2017

Jose Molina

Acuerdo para que el titular de la C.Presidencia formule
consulta al Consejo Jurídico de la Región de Murcia
sobre interpretación de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 12/14, de Transparencia y
Participación Ciudadana.

170124‐04

24/01/2017

14 Inicio/1‐
2017

Jose Molina

Acuerdo para instar a la C.Educación y Universidades
para que la nueva Orden que regula las subvenciones
de los centros educativos de titularidad privada
sostenidos con fondos públicos incluya una cláusula
expresa sobre las obligaciones de publicidad a la que
están sujetas los beneficiarios.
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170124‐05

24/01/2017

14 Inicio/1‐
2017

Jose Molina

Requerimiento expreso a D.G RRHH de SMS sobre la
compatibilidad del personal sanitario. A la C.Hacienda
y A.P. sobre PAS y Docente. A C.Presidencia sobre
resto de Personal.

170228‐01

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Acuerdo para instar a la C.de Familia e Igualdad de
Oportunidades para que proceda a la modificación de
Convenios entre CARM (a través de IMAS) y
Aytos.Región, sobre prestación de servicio de centro
de día a personas mayores, para que incluyan una
claúsula sobre obligación de publicidad de las
entidades colaboradoras

170228‐02

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Acuerdo para que el titular de la C.Presidencia solicite
dictamen al Consejo Jurídico acerca del alcance y
vigencia de las Disposiciones Finales Tercera y Cuarta
de la Ley 1/2017, de Presupuestos Grles.CCAA 2017

170228‐03

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Acuerdo para instar a la C.Educación y Universidades,
a que atienda las obligaciones de publicidad activa de
los 674 centros educativos públicos y trasladar este
acuerdo al Consejo Escolar

170228‐04

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

María Giménez
Casalduero

170228‐05

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Santiago
Alvarez

Acuerdo para instar a la C.Agua, Agricultura y M
Ambiente a abrir una sección en Portal de
Transparencia con el título "Mar Menor", así como
organización de la oficina encargada de dirigir y
gestionar el Comité Científico de Asesoramiento del
Mar Menor y la identificación de sus responsables,
para que, sin perjuicio de la publicación en la Seccion
de Contratos, se publique relación y datos de detalle
de
todos
convenios,
contratos....
Para que, se publique información sobre subvenciones
recibidas
de
la
Oficina
Mar
Menor.
Para que se publique Presupuesto de CARM destinado
a Mar Menor.
Apoyo de la Admón. Local, Federación Municipios y
otros, a favor de la reforma de la Ley 12/14 de
Transparencia y Participación Ciudadana, dotando al
CTRM de competencias, organización y estructura
necesarias.

170228‐06

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Molina

Declara incompetente al CTRM para resolver
reclamaciones
contra
la
Admón
Local.
Acuerda dar traslado de la iniciativa de modificación
de la ley 12/14 Transp. Y Participación Ciudadana a la
Asamblea Regional
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170228‐07

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Molina

Informa al CTRM sobre las gestiones para localizar
local y propuesta de la oferta mas ventajosa y
remisión a la D.G Patrimonio

170228‐08

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Instar a la C.Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
para que incluya en el Proyecto de Decreto que regula
el Servicio Publico de Inspección Técnica de Vehículo
un artículo sobre la Transparencia

170228‐09

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Requiera a C.Presidencia para que subsane el trámite
de Audiencia Previo en diversos organismos.
Requiere a D.G Función Pública, D.G Recursos
Humanos del SMS, D.G. Planificación Educativa y
Recursos Humanos de C.Educación para que subsane
el trámite de Audiencia Previo.

170228‐10

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Santiago
Alvarez

Comisión para la elaboración de Código Ético y Buen
Gobierno

170228‐11

28/02/2017

15 Inicio/2‐
2017

Jose Molina

170328‐01

28/03/2017

16 inicio/3‐
2017

Jose Molina

Aprueba la Encomienda de Gestión entre CTRM y
C.Presidencia en materia de personal, gestión
económico‐presupuestaria y de contratación.
Acuerdo por el que dispone que las actuaciones de
notificación del Consejo de la Transparencia referidas
a la Administración general de la CARM o a alguna de
las entidades incluidas en el inventario de su sector
público regional se lleven a cabo a través de la Oficina
de la Transparencia y Participación Ciudadana de la
Consejería de Presidencia.

170328‐02

28/03/2017

16 inicio/3‐
2017

Jose Molina

Se traslada al Pleno el Informe sobre la Transparencia
en la Administración General y Sector Público de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2016
y se propone la designación de dos Ponentes,
designados por el Pleno, para la evaluación y emisión
de informe sobre el Informe de Transparencia de la
CARM 2016 y de preparar el Informe de actuaciones
del CTRM para la Asamblea del ejercicio 2016.

170328‐03

28/03/2017

16 inicio/3‐
2017

Jose Antonio
Cobacho

Se aprueba la realización de un Plan Piloto de
comprobación y auditoría sobre los Portales de
Transparencia de una muestra de Entidades sometidas
al control del Consejo. La auditoría se realizará
aplicando la Metodología implantada por el CTBG en
colaboración con AEVAL. De su resultado se dará
cuenta al Pleno.
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170620‐01

20/06/2017
Y
30/06/2017

17 inicio/4‐
2017

Jose Luis
Sánchez
Facundez

Se aprueba el Informe sobre "CRITERIOS DE LA
COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL
PARA
LA
TRANSPARENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE
PUBLICIDAD ACTIVA DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN
LA LEY DE TRANSPARENCIA REGIONAL EN MATERIA DE
RECURSOS HUMANOS QUE AFECTAN A DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL” y de acuerdo con la consulta
planteada por la Consejería de Presidencia.

170620‐02

20/06/2017
Y
30/06/2017

17 inicio/4‐
2017

Juana Pérez
Martínez y
Santiago
Álvarez Carreño

Se aprueba con carácter provisional el texto de la
Evaluación sobre el estado de la transparencia en la
CARM 2016, al amparo del artículo 38,4 e) LTPC,
formulado como propuesta por los 2 ponentes
designados para ello.

170620‐03

20/06/2017
Y
30/06/2017

17 inicio/4‐
2017

Juana Pérez
Martínez y
Santiago
Álvarez Carreño

Se aprueba el Informe‐Memoria a la Asamblea
Regional sobre actuaciones del Consejo en 2016,
formulado como propuesta por los 2 ponentes
designados para ello.

170620‐04

20/06/2017
Y
30/06/2017

17 inicio/4‐
2017

José Molina

Se aprueban los trabajos y el informe final llevados a
cabo
como
Plan
Piloto
de
comprobación y auditoría sobre los Portales de
Transparencia de una muestra de Entidades sometidas
al control del Consejo, aplicando la metodología
MESTA.

170620‐05

20/06/2017
Y
30/06/2017

17 inicio/4‐
2017

María Giménez
Casalduero

Se toma en consideración las circunstancias relativas a
la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 17 de mayo de 2017, dictada en
ejecución del fallo del CTRM recaído en Reclamación
R059/2016 y se propone instar la incoación de un
procedimiento administrativo de sanción por
infracción disciplinaria muy grave.
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Se muestra a continuación la evolución del número reclamaciones interpuestas ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para facilitar un análisis comparativo
interterritorial.

Desglose por entidad reclamada en relación a las reclamaciones presentadas durante 2017
ante el CTRM.

CONSEJERÍAS
PRESIDENCIA Y FOMENTO

5

HACIENDA Y AA.PP.

9

AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

1

EMPLEO
UNIVERSIDADES
EMPRESA

Y

1

EDUCACIÓN,
DEPORTES

Y

15

SALUD

JUVENTUD

2

Mod.PI.01‐15. Pág.

16

30/10/2018 14:49:22

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) c53cb274-aa03-d82e-520622240065

Firmante: MOLINA MOLINA, JOSÉ

30/10/2018 14:49:22

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) c53cb274-aa03-d82e-520622240065

Firmante: MOLINA MOLINA, JOSÉ

Informe del Consejo a la Asamblea sobre actuaciones en 2017

de sujetos obligados a la Ley 19/2013 en nuestro ámbito autonómico. La selección ha
respondido a la voluntad del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia de
provocar un “efecto llamada” del estudio, al elegir una organización de cada ámbito, y que
tenga el mayor impacto posible en la mejora de todas las organizaciones sometidas a la
Ley 19/2013 en la Región de Murcia, al saberse como posibles evaluadas en el futuro.
El resultado de la evaluación se muestra en la tabla siguiente.
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RESULTADOS MESTA I REGIÓN DE MURCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cámara de Comercio de Lorca
Federación de Fútbol de la Región de Murcia
Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de
Murcia
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
Entidad de saneamiento y depuración de aguas
residuales de la Región de Murcia
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de
Murcia
Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia
Federación Regional de Empresarios de la
Construcción de Murcia
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario
Servicio de Empleo y Formación
Región de Murcia Deportes SAU
Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

% DE
CONTENIDOS
PUBLICADOS

NOTA DEL 0
AL 10

65
16
44

6,4
2,3
5,9

78
78

7,8
4,9

58

7,8

84

6,4

11

3,2

34

2,5

97
69
54

5,1
5,2
4,0

11

2,5

La tabla recoge los dos datos más relevantes, el del porcentaje de contenidos publicados,
que hace referencia a la cantidad de información que publica la organización del conjunto
de obligaciones que ésta tiene en relación a la Ley 19/2013, mientras que el segundo es la
nota final del MESTA que tiene en cuenta tanto la cantidad como la calidad de la
información y el soporte web.
D.2. El presidente
La LTPC regula en su artículo 38.6 la figura de presidente del Consejo, aunque únicamente
en los aspectos de su forma de nombramiento, el período de mandato no renovable, y las
causas de expiración anticipada del mandato,no obstante, la Ley de Presupuestos de 2017
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vino a paliar parcialmente este vacío incorporando a la LPTC un nuevo artículo (38 bis)
que atribuye al presidente competencias en materia económica y de contratación.
Además, para terminar de configurar a este órgano es preciso acudir, supletoriamente, a
las funciones genéricas que se atribuyen a los presidentes de los órganos colegiados de la
Administraciones públicas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público:
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Artículo 19 Régimen de los órganos colegiados de la Administración General
del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de
ella
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades
de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas
establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Corresponderá a su presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás
miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata
de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será
dirimente si así lo establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del
órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el presidente será
sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del
órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
La Presidencia del Consejo la ostenta D. José Molina Molina desde la constitución del
mismo el 30 de julio de 2015.
Durante 2017, el presidente del Consejo ha desplegado una importante actividad
institucional, de divulgación de los valores de la transparencia y ha mantenido numerosas
reuniones con las instituciones regionales, municipales y nacionales afines o con
competencias en la materia. Entre sus actividades durante 2017 cabe destacar las
siguientes:
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a) REUNIONES:
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Durante el año 2017 el presidente del Consejo ha mantenido reuniones con los
responsables institucionales de la CARM, de la Asamblea regional, de las entidades del
Estado y con alcaldes y concejales responsables de Transparencia y Participación
Ciudadana. De todas ellas, las mantenidas con los alcaldes son especialmente numerosas,
tratando temas relacionados con la transparencia en los Portales de los Ayuntamientos, y
con los Presupuestos participativos.
A lo largo de 2017 también ha mantenido diversas reuniones con los portavoces de los
diferentes grupos políticos para tratar la reforma de la ley 12/2014, de 16 de diciembre,
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.
También ha mantenido varios encuentros con el Vicerrector de Coordinación e
Internacionalización y la Vicerrectora de Responsabilidad Social, Transparencia e Igualdad
de la Universidad de Murcia para organizar las II Jornadas Internacionales “Retos para una
sociedad Transparente” que se celebraron en el mes de Octubre.
La Agenda Institucional del presidente se publica en el Portal Web del Consejo donde
pueden consultarse todas las reuniones mantenidas.
b) ACTOS :
Los actos más representativos a los que acudió el presidente en representación del
Consejo han sido los siguientes:










Presentación de la “I Edición de los Premios de Participación Ciudadana,
Transparencia y Buen Gobierno de la Región de Murcia”.
Presentación del Informe de Evaluación de los órganos constitucionales y entes
reguladores y del ranking oficial del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en
auditorio Residencia de Estudiantes Madrid.
Presentación de los Presupuestos Participativos en el Ayuntamiento de Molina de
Segura.
Comparecencia en la Comisión Especial de Investigación sobre el SMS en la
Asamblea Regional de Murcia.
Presentación del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, en Madrid.
Asiste a las 1ª Jornadas de LideR.ES: Relaciones Laborales y Recursos Humanos
(CROEM).
Participa en la Jornada de Farmacia y Responsabilidad Social.
Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Transparencia y el Derecho a
Saber en distintos municipios como Caravaca de la Cruz, Molina de Segura, o
Torres de Cotillas.

Mod.PI.01‐15. Pág.

21

Informe del Consejo a la Asamblea sobre actuaciones en 2017







Asiste al Acto de Presentación "Nivel de RSC de los Ayuntamientos de la Región de
Murcia", en Facultad de Economía y Empresa.
Inauguración de las II Jornadas Internacionales “Retos para una sociedad
Transparente”, organizadas por la Universidad de Murcia, el Consejo de la
Transparencia y el Círculo de Economía.
Asiste a I Congreso Nacional sobre trata de seres humanos: "La protección de las
víctimas", en Facultad de Derecho.
Inauguración de la jornada: "Coloquios sobre Gobierno Abierto”, en Museo
Arqueológico de Murcia.
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c) PONENCIAS E INTERVENCIONES:
A largo del año 2017, el presidente ha intervenido en diferentes charlas, ponencias,
conferencias o cursos. Se detallan las más relevantes.













II Encuentro Regional de Concejalías de participación en Auditorio Victor Villegas.
Debate sobre Mar Menor en Real Casino de Murcia.
Conferencia: Transparencia, Participación y Buen Gobierno de las Ciudades, en
Salón de Grados de la ETSAE.
Mesa Redonda "Las garantías del derecho de acceso a la información", en
Universidad de Alicante.
Interviene en el II Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno de la
Comunidad Valenciana.
Mesa debate "Transparencia y Sanidad Pública", en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia.
Charla en la Jornada de Acogida destinada a los nuevos funcionarios que han
ingresado en la Administración Regional, distintos grupos.
Congreso Internacional “La reforma de la Ley estatal de transparencia: retos y
posibilidades”, Organizado por la Universidad de Castilla La Mancha en Toledo.
Conferencia, Presupuestos participativos: por una sociedad transparente, en
Ayuntamiento de Cartagena.
Conferencia abierta sobre La Transparencia y Agua en la Región de Murcia, en
Torre Pacheco.
Charla ‐coloquio sobre Transparencia y ética en la sociedad a los internos en
Centro Penitenciario de Sangonera.
Finalmente, hemos de destacar las charlas impartidas a alumnos de IES de
distintos municipios dentro del proyecto IRIS que, organizado por la Sociedad de
Filosofía y la Universidad de Murcia en colaboración con el Consejo de la
Transparencia y otras entidades, tiene como fin promover en las generaciones
jóvenes la cultura de la transparencia y la ética pública. El debate final se celebró
en la Asamblea Regional con la entrega de diplomas y premios a los ganadores.
Patrocinaron los premios: La Asamblea Regional, el CTBG (Premio Esther
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Arizmendi) los Ayuntamientos de Murcia, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar,
Santomera y Cartagena.
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d) PUBLICACIONES
A largo de este año 2017 se ha publicado los siguientes artículos de opinión relacionados
con la Transparencia y Buen Gobierno:
 Una sociedad sin muros. La Verdad. Febrero 2017
 Sin entender las leyes. La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna. Marzo 2017
 Perversidades en el gobierno de lo público. La Verdad, Catalunyapress y Nueva
Tribuna. Abril 2017
 Señorías, La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna. Mayo 2017
 El poder de los que mandan, La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna, Junio
2017
 Velar por la ciudadanía; La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna, Agosto
2017
 Disentir, una sana práctica, La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna, Agosto
2017
 La subversión del gasto público. La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna,
Noviembre 2017
 Contra la corrupción, valores, La Verdad, Catalunyapress y Nueva Tribuna,
Diciembre 2017
 Como ser un Consejo de Transparencia independiente para la ciudadanía, en
proceso de edición y publicación en una obra colectiva por la Universidad
Complutense de Madrid.
 Conclusiones Congreso de Transparencia en Toledo, publicado digitalmente en
la web de Access Info Europe y en el blog de la Universidad de Castilla La Mancha.
D.3. Unidad de soporte y asistencia al presidente y al Pleno. LA OFICINA DEL
CONSEJO.
Como organización de asistencia técnica y soporte material, se constituyó informalmente
una unidad administrativa denominada “Oficina del Consejo”, en la que se integraron los
funcionarios que prestan servicio en el mismo.
La Oficina del Consejo, bajo la dirección de uno de los funcionarios adscritos como técnico
responsable, al que el presidente ha atribuido la función de dirección, coordinación y
asistencia de aquélla, ha llevado a cabo en 2017, todas las actuaciones referidas a:
1. Organización funcional de los trabajos ordinarios del Consejo y del presidente.
2. Desarrollo de los procedimientos internos, como son gestión de reclamaciones de
transparencia, denuncias, consultas, informes y dictámenes del Consejo, etc…
3. Prestación del servicio de Secretaría del presidente del Consejo, llevanza de su
agenda institucional, gestiones y contactos.
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4. Mantenimiento del Portal Web del Consejo en el que se han ido publicando las
informaciones y datos relevantes del Consejo y de la actividad de su presidente.
Puede visitarse en
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2789&IDTIPO=140
5. Mantenimiento de perfiles del Consejo en las redes sociales Facebook, Twitter y
Linkedin, desempeñando el papel de “media manager” y de administradores de
dichos perfiles.
6. Actualización de formularios y modelos tipo para los trámites y resoluciones de los
procedimientos a cargo del Consejo.
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7. Ejercer de servicio de asistencia jurídica al presidente y al Consejo.
8. Tramitar los diversos procedimientos, con especial atención a las reclamaciones en
materia de transparencia y formular las propuestas que procedan en derecho, al
presidente del Consejo, así como llevar a cabo el resto de trámites (notificaciones,
archivo, etc…)
9. Instar a los diferentes servicios corporativos de asistencia (comunicaciones,
informática, patrimonio,…) la resolución de los problemas operativos de ámbito
corporativo.
10. Emitir informes sobre cualquier aspecto relacionado con las competencias del
Consejo y asistir al presidente en la elaboración de ponencias e intervenciones
públicas.
11. Asistir como técnico invitado a las sesiones y llevar a cabo las funciones de
amanuense en las Actas de las sesiones, preparar los órdenes del día, los
contenidos y documentación correspondiente y organizar las reuniones por cuenta
del presidente y del Secretario del Consejo.
12. Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo en cualquier procedimiento
administrativo a su cargo.
13. Analizar, estudiar e informar los proyectos e iniciativas promovidas por la
Presidencia del Consejo, formular recomendaciones y observaciones desde la
perspectiva jurídica.
14. Elaborar técnicamente los planes y programas de actuación y estratégicos del
Consejo, atendiendo las indicaciones del presidente del mismo.
15. Coordinar las necesidades materiales relacionadas con el funcionamiento
cotidiano del Consejo.
Se precisa dotar al Consejo de una estructura de soporte administrativo, mediante la
creación de un auténtico Servicio, dotado con los medios personales necesarios y
adecuados, necesidad sobre la que ha sido informado el Pleno en varias ocasiones y que ha
sido trasladada a los responsables de las Consejerías de Presidencia y de Hacienda y
Administración Pública.
E). VALORACIÓN GLOBAL DE LAS DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES DEL CONSEJO
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Tres años de vida del CTRM son suficientes para apreciar ciertas deficiencias respecto a
su configuración original que atañen directamente al buen funcionamiento del Consejo, e
incluso afectan al desarrollo en sí de este órgano. La principal deficiencia que se observa
en la Ley reside en el hecho de que las entidades locales quedan fuera de su ámbito de
aplicación en lo que a publicidad activa y pasiva se refiere, y por tanto, quedan fuera del
control del CTRM, provocando una situación perjudicial para los ciudadanos en su relación
con las Administraciones locales.
Otra deficiencia no menos importante se refiere a la regulación del Consejo (artículos 38 y
38bis LTPC), y ello a pesar de las dos modificaciones de la LTPC llevadas a cabo, que si
bien contribuyen a minorar los problemas observados, no terminan de arreglar el
problema Básicamente estas deficiencias son las siguientes:



El CTRM carece de personalidad jurídica, lo cual dificulta su pleno
desarrollo al no poder erigirse como un auténtico sujeto con capacidad
jurídica y de obrar.



El CTRM carece de potestad ejecutiva para obligar a cumplir sus
resoluciones en caso de incumplimiento voluntario.



En aras de conseguir una mayor difusión de los valores que encarnan la
transparencia y la participación ciudadana sería recomendable que se le
otorgaran competencias de fomento en esta materia. Ello redundaría no
solo en una mayor consecución de los objetivos del legislador sino también
en un mejor conocimiento de la institución garante de estos principios. Esta
última cuestión no es baladí, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos
resultados publicados por el CEMOP en su barometro de primavera (2018).
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La LTPC no asigna recursos ni económicos, ni materiales, ni humanos al
Consejo para que pueda cumplir con las competencias y funciones que se le
asignan. Si bien es cierto que la Administración pública de la C.A.R.M., a
pesar del complicado contexto económico que hemos atravesado, ha
venido atendiendo estas necesidades, no es menos cierto que este sustento
es insuficiente . Además, para fortalecer la independencia de este órgano
sería positivo que su presupuesto, en definitiva, que los recursos
necesarios para su funcionamiento dependieran no tanto de un ente al que
controla sino directamente de la Asamblea Regional.

Con la perspectiva que ofrecen los casi tres años transcurridos desde la creación del
Consejo, nos atrevemos a ilustrar la situación del Consejo a través del siguiente DAFO.
DEBILIDADES
Este órgano independiente de control, para poder desarrollar plenamente sus
capacidades y competencias, necesita que se le dote con los medios necesarios
para ello. A modo de resumen, las necesidades son las siguientes:
1. Sede institucional. La sede actual, cedida por la Consejería de Presidencia, es
provisional y se antoja ciertamente inadecuada por su dimensión y ubicación
compartida. Por ello, se ha promovido desde el Consejo ante la D.G. de Patrimonio,
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como centro directivo competente, un procedimiento de arrendamiento de local en
la ciudad de Murcia, iniciado en febrero de 2017 e inconcluso a la fecha de este
informe.
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2. Personal. De los estudios de necesidades realizados y a la vista del conjunto de
competencias actuales del Consejo y de la carga de trabajo que conlleva, es
necesario incrementar el número de efectivos en los términos en los que el Pleno
se ha pronunciado con anterioridad.
3. Recursos presupuestarios. De acuerdo con las necesidades económicas y sin
contar con el Capítulo I de gastos de personal, el Consejo precisa disponer de
créditos presupuestarios en el Capítulo VI (Inversiones) por importe de 75.000
euros para atender (una sola vez) adquisiciones de informática, medios
audiovisuales y mobiliario para su nueva sede, pero también para paliar las
necesidades de la sede provisional.
4. Configuración legal adecuada. Como se ha informado, la actual configuración del
Consejo en los artículos 38 y 38 bis es insuficiente. Además de otros efectos
(ámbito subjetivo local excluido, ausencia de competencias relacionadas con la
participación ciudadana, el fomento del voluntariado en transparencia o la falta de
autoridad en relación con el Buen Gobierno), se precisa que la Ley dote al Consejo
de personalidad jurídica propia, patrimonio propio y plena capacidad de obrar;
configure la estructura básica de los órganos del Consejo, y confirme la plena
ejecutividad de sus Resoluciones. Si ello no se logra, el Consejo no podrá desplegar
todo el potencial de control y de ejercicio de sus funciones; en definitiva, sin estos
cambios no es posible funcionar adecuadamente.
AMENAZAS
Aunque resulte paradójico, al ser un órgano inserto en las estructuras de la
Administración Regional, creado por el legislador con una finalidad concreta de
control del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de la
misma Administración pública en la que nace, la principal amenaza procede de la
dependencia que se tiene de esta en lo que a recursos humanos y materiales se
refiere.
Junto a esa amenaza se encuentra otra no menos importante y es que los principios
que informan la transparencia no trasciendan ni calen en la conciencia de la
sociedad y sobre todo en quienes ostentan los poderes públicos. Esta apreciación
se ha hecho más evidente a la vista del resultado del último barómetro elaborado
por el CEMOP en la pasado primavera (2018). Así, tal como se ilustra a
continuación, a la pregunta “¿cree que en la Región de Murcia se han puesto en
marcha los instrumentos necesarios para asegurar la transparencia, la
participación y el buen gobierno en las administraciones públicas?” casi el 70 % de
los encuestados han respondido negativamente.
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La tercera amenaza, derivada de la propia y peculiar composición del Consejo, es
que se convierta en un reflejo de la Asamblea y que los grupos parlamentarios
presentes en ambas instituciones traigan al Consejo los mismos conflictos y
posiciones que defienden en el Parlamento. Se hace necesaria una configuración
del Consejo más apolítica, más abierta a la ciudadanía, con presencia del cuerpo
social en el Pleno y con un marcado carácter técnico y profesional en sus
decisiones, dentro del espíritu y principios que informan la legislación en la
materia.
FORTALEZAS
El Consejo cuenta no obstante, con importantes fortalezas y ellas derivan de dos
focos de apoyo:


El primero y más importante, procede del cuerpo social y ciudadano que
hace uso de sus derechos, acude al Consejo en demanda de amparo en
materia de acceso a la información pública y que, con su apoyo y actitud,
muestran la necesidad de fortalecer al Consejo.



El segundo y de gran importancia cualitativa radica en los propios
miembros del Consejo, sobre todo en los más proactivos , que impulsan con
su actividad y con su trabajo la actividad del Consejo y le obligan a
posicionarse y a fijar criterios, así como en el equipo de funcionarios
incorporados a la oficina del Consejo que informan, promueven, asisten y
dan cobertura a las actividades del presidente y de los Plenos del CTRM.

OPORTUNIDADES
El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha sido pionero entre los
Comisionados y Consejos autonómicos y goza de un cierto predicamento y
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prestigio en el conjunto nacional. Reforzando los aspectos débiles y conjurando las
amenazas, el Consejo puede convertirse en una referencia a nivel nacional en
materia de transparencia, participación y control de buen gobierno.
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Durante la elaboración del presente informe, los medios de comunicación han anunciado
recientemente la presentación de una proposición de Ley en la Asamblea Regional cuyo
objeto afecta directamente a la actividad de este Consejo. Quizás sea una excelente
oportunidad para que el legislador tome conciencia de los problemas que hemos reflejado
en este informe y trate de solucionarlos mediante la aprobación de las reformas
legislativas que considere convenientes.
Informe propuesto por el presidente, en Murcia a 29 de octubre de 2018.

Fdo. José Molina Molina
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