
.....". ......:.!!f:~':"\-: ...... 
Asamblea Regional 

de Murcia 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00030 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE ASUNTOS 
GENERALES E INSTITUCIONALES Y DE LA UNION EUROPEA DE LA 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

Senores asistentes: En la ciudad de 
Presidente: Cartagena y sede de la 
Dona Maria Dolores Soler Asarnblea Regional de Murcia, 
Celdran siendo las 11:15 horas del 
Vicepresidente: dia 12 de Diciernbre de 2014, 
Don Juan Antonio Sanchez se zeunen los diputados al 
Castanol Conesa margen r-e sefiados para cele

brar sesi6n de la Comisi6n 
Miembros del 6rgano: de Asuntos Generales e Ins
Don Francisco AbelIan titucionales y de la Uni6n 
Martinez Europea, para la que han 
Dona Ana Maria Aquilino sido previamente convocados. 
Artero 

__~ Severa Gonzalez L6pez Tras declararse va l dda

l' \~ I;" l i l~ ..:rose Iborra Ibanez mente constituida la Comi


.:J:;>" " Don-/~ egorio Morales si6n, por concurrir el
 
,3" ~~rn~ ez qu6rum de asistencia necesa

'" t·~ ~n F _ ncisco Javier Onate rio, se trat6 de los
 
~ -~Marin» siguientes asuntos: 

;Y

r: _1'/1 

\ ~, DOP~J e Antonio Pujante 
" II,!\ l;DIf~k ann I. APROBACION ACTA SESION 
"- Domingo Jose Segado ANTERIOR 

Martinez 
Don Jesus Cano Molina Se aprueba por 
(Sustituye a dona Asunci6n unanimidad el acta numero 
Cebrian Salvat) 29, correspondiente a la 
Don Patricio G6mez L6pez sesi6n celebrada el dia 14 
(Sustituye a don Victor M. de octubre de 2014. 
Martinez Munoz) 

II. DEBATE Y VOTACION DE LAS 
Asiste tarnbien: ENMIENDAS AL ARTICULADO 
LETRADA: FORMULADAS A LA PROPOSICION 
Dona Maria de la Vega Vidal DE LEY DE TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACION CIUDADANA DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
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REGION DE MURCIA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE 
DICTAMEN (8L/PPL-0040)_ 

El Sr. Onate Marin, del Grupo Parlamentario Socialista 
defiende las siguientes enmiendas presentadas por su Grupo a 
esta Proposici6n de Ley: Al articulo 5: VIII-16288; al 
articulo 13: VIII-16289 y VIII-16290; al articulo 14: VIII
16291 Y VIII-162 92; al articulo 17: VIII -162 93, VIII -16480, 
VIII-16294 Y VIII-16295; al articulo 33: VIII-16296 y VIII
16297; al articulo 38: VIII-16298, VIII-16299, VIII-16300, 
VIII-16301, VIII-16302 Y VIII-16303; de creaClon nuevos 

.>:-:·;:-.~rticuloS: VIII-16304, VIII-16305 Y VIII-16306; de creaci6n 
<\:~,Rf.."I()N"'<r;~vo titulo y articulos: VIII-16307, Y de creaci6n nuevas 
!'	 ,~MPfosiciones Finales: VIII-16308, VIII-16309, VIII-16310 Y 

;,.-, ~/; V:t&~-16311. 
~ F ;3 j 

r. j o I 

:;.p \~.~,,!j'~:;:-; A continuaci6n interviene el Sr. Puj ant.e Diekmann, del 
-, ">:/;"[" (;l>\"\~~:c,; po parlamentari~ Mixto para defender las enmiendas 
~____ resentadas a esta Proposici6n de Ley, que son las siguientes: 

al articulo 1: VIII-16312; al articulo 3: VIII-16313; al 
articulo 4: VIII-16314: al articulo 5: VIII-16315; al articulo 
6: VIII-16316, VIII-16317 Y VIII-16318; al articulo 13: VIII
16319; al articulo 14: VIII-16320; al articulo 16: VIII-16321, 
al articulo 18: VIII-16322; al articulo 19: VIII-16323; al 
articulo 27: VIII-16324; al articulo 33: VIII-16325; de 
creaci6n nuevo Titulo y Articulo: VIII-16326, y al articulo 
38:	 VIII-16327. 

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, hace uso de la 
palabra el Sr. Morales Hernandez que defiende en primer lugar, 
las enmiendas presentadas por su Grupo, que son las 
siguientes: al articulo 2: VIII -16329; al articulo 3: VIII
16330; al articulo 5: VIII-16331, VIII-16332 Y VIII-16333; al 
articulo 6: VIII-16334; al articulo 7: VIII-16563; al articulo 
12: VIII-16335; al articulo 13: VIII-16564 y VIII-16569; al 
articulo 14: VIII-16336; al articulo 16: VIII-16337 y VIII
16338; al articulo 17: VIII-16339; al articulo 19: VIII-16340, 
VIII-16341 Y VIII-16342; al articulo 23: VIII-16343j al 
articulo 26: VIII-16568j al articulo 36: VIII-16567j al 
articulo 38: VIII-16562, VIII-16344 Y VIII-16561j a la 
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Disposici6n Adicional Tercera: V111-16566; a la Disposici6n 
Final Tercera: V111-16565; a la Disposici6n Final Cuarta: 
V111-16560, y a la Exposici6n de Motivos: V111-16345. 

A continuaci6n, en relaci6n con las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Socialista propone transacci6n a las enmiendas 
V111-16289, al articulo 13; V111-16293, al articulo 17, y 
V111-16302 Y V111-16303, al articulo 38. Asimismo, anuncia la 
aceptaci6n de su Grupo a las enmiendas V111-16290, al articulo 
/~~ 11-16294, al articulo 17. '\'
,\J 0) 

$'v !:r,b En ~ laci6n con las enmiendas del Grupo Parlamentario 
~ M.~~, e~ Sr. Morales Hernandez anuncia el apoyo de su Grupo a 

. 'I II »ff 
<o 

~ . Ji;.'~~;).en~ie da V111-16320, al articulo 14 y ofrece una 
-f/, ..trans\~c· n a la enmienda V111-16321, al articulo 16. 

, '~II<'A 0'(,':'\ -, 
El Sr. Onate Marin, del Grupo parlamentario Socialista 

manifiesta el rechazo de su Grupo a las transacciones 
propuestas por el Grupo Popular a las enmiendas V111-16289, 
V111-16293, V111-16302 Y V111-16303 

El Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto 
acepta la transacci6n propuesta por el Grupo Parlamentario 
Popular a la enmienda V111-16321. 

Debatidas las enmiendas anuncia la Presidencia, que 
procede su votaci6n. 

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular V111-16329, 
V111-16331, V111-16332, V111-16333, V111-16337, V111-16338, 
V111-16339, V111-16561 Y V111-16569, son aprobadas por 
unanimidad. 

Las enmiendas V111-16335, V111-16340, V111-16342 Y V111
16562, del Grupo Parlamentario Popular son aprobadas por ocho 
votos a favor (Grupo Parlamentario Popular) y cuatro en contra 
(Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

Las enmiendas V111-16330, V111-16336, V111-16341, V111
16343, V111-16344, V111-16345, V111-16560, V111-16563, V111
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16564, VIII-16565, VIII-16566, VIII-16567, VIII-16568 Y VIII
16334, son aprobadas por ocho votos a favor (Grupo 
Parlamentario Popular); ningun voto en contra y cuatro 
abstenciones (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

Las enmiendas VIII-16290 y VIII-16294, del Grupo 
Parlamentario Socialista son aprobadas por unanimidad. 

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto VIII-16320 y 
VIII-16321, son aprobadas por unanimidad . 

.. --
/~;\;'2>C,j()N-1~ Y, el resto de las enmiendas formuladas por los Grupos 

/~·d.,:pa;?~entarios Socialista y Mixto son rechazadas por cuatro 

!§f.·r.=,.~..rot.~~ a favor (Grupos parlament~rios Socialista y Mixto) y
I « '. '" ipcho> n contra (Grupo Pa.rLamerrta r i.o Popular) . 
\ '~., ,. ~~\:ll 

\\ (1:::/, .. ,c~. ~\:~:;-' inalmente, se somete a votaci6n el texto del dictamen en 
'" "\/ \' It:..\

"',- "s'J,' conjunto que es aprobado por ocho votos a favor (Grupo 
-"'''--''J?arlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 

Parlamentarios Socialista y Mixto), que es de la siguiente 
redacci6n: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE ASUNTOS GENERALES E 
INSTITUCIONALES Y DE LA UNION EUROPEA A LA PROPOSICION DE LEY 
DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

INDICE 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
 
Articulo 1. Objeto.
 
Articulo 2. Definiciones.
 
Articulo 3. Principios generales.
 
TITULO II. TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PUBLICA.
 
CAPITULO I. Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ambito
 
subjetivo de aplicaci6n.
 
Articulo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos.
 
Articulo 5. Ambito subjetivo de aplicaci6n.
 
Articulo 6. Otros sujetos obligados.
 
Articulo 7. Obligaciones de suministro de informaci6n de los
 
prestadores de servicios publicos y personas privadas que
 
ejerzan funciones administrativas.
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CAPITULO II. Publicidad activa.
 
Secci6n primera. Normas generales.
 
Articulo 8. Obligaciones de publicidad activa.
 
Articulo 9. Caracteristicas, limites y actualizaci6n de la
 
informaci6n susceptible de pUblicidad activa.
 
Articulo 10. Publicaci6n por medios electr6nicos.
 
Articulo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Aut6noma
 
de la Regi6n de Murcia.
 
Secci6n segunda. Tipos y contenido de la informaci6n
 
susceptible de publicidad activa.
 

r." LJ \. ticulo 12. Tipos de informaci6n susceptible de publicidad
~~u I /t

~i" ~, i va . 
~<ov@ Ar%ttulo 13. Informaci6n insti tucional, organizativa y de 
-r :r~~=~ rec~~sos humanos.
 
~ t~ II Arti ulo 14. Informaci6n sobre altos cargos y sobre el
 
\~;:.. 1~1 f uric onamiento del gobierno.
 
\1'0i'1 . _",A'±t ~ culo 15. Informaci6n sobre relaciones con los ciudadanos y
 

, {<lA (J\:. 1 ' d dSOCle a . 

Articulo 16. Informaci6n de relevancia juridica. 
Articulo 17. Informaci6n sobre contratos y convenios. 
Articulo 18. Informaci6n sobre subvenciones. 
Articulo 19. Informaci6n presupuestaria, econ6mico-financiera, 
patrimonial y en materia de ordenaci6n del territorio y medio 
ambiente. 
Articulo 20. Ampliaci6n de las obligaciones de publicidad 
activa. 
Articulo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilizaci6n 
de la informaci6n. 
Articulo 22. Control. 
CAPITULO III. Derecho de acceso a la informaci6n publica. 
Articulo 23. Derecho de acceso a la informaci6n publica. 
Articulo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. 
Articulo 25. Limites al derecho de acceso a la informaci6n 
publica. 
Articulo 26. Procedimiento de acceso. 
Articulo 27. Formalizaci6n del acceso a la informaci6n 
publica. 
Articulo 28. Recursos y reclamaciones frente a las 
resoluciones. 
TITULO III. PARTICIPACION CIUDADANA. 
Articulo 29. Ambito objetivo y subjetivo de aplicaci6n. 
Articulo 30. Finalidad y articulaci6n de la participaci6n. 
Articulo 31. Fomento de la participaci6n ciudadana. 
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Articulo 32. Censo de participacion ciudadana de la Region de
 
Murcia.
 
Articulo 33. Instrumentos de participacion ciudadana.
 
TITULO IV. ORGANIZACION Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA
 
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL.
 
CAPITULO I. Organizacion de la transparencia y la
 
participacion ciudadana en la Administracion Regional.
 
Articulo 34. Funciones del titular de la consejeria competente
 
en materia de transparencia y participacion ciudadana.
 
Articulo 35. Comision Interdepartamental para la Transparencia
 

~__~la Region de Murcia. 
\,-\,.G\~)7-J 10 36- Oficina de la Transparencia y la Par t Lc Lpac Lon 

~~ ~iud~ na de la Administracion Publica de la Region de Murcia. 
~ ~iC~~ 37. Adecuacion de la estructura a las obligaciones de 

I~~ 'I:i>~plic' ad activa y de derecho de acceso. 
;\<l'~, !,_~PI~YLI II. Consejo de la Transparencia de la Region de 

('1- l·lurga. 
, r "d~~"1'C 0 38. Consej 0 de la Transparencia de la Region de 

··~'.--!:1u a . 
CAPITULO III. Fomento de la transparencia. 
Articulo 39. Integracion y fomento de la transparencia en la 
gestion. 
Articulo 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad. 
TITULO V. REGIMEN SANCIONADOR 
CAPITULO I. Normas generales. 
Articulo 41. Normas generales. 
CAPITULO II. Del regimen disciplinario. 
Articulo 42. Personas responsables. 
Articulo 43. Faltas disciplinarias. 
Articulo 44. Sanciones disciplinarias 
Articulo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. 
CAPITULO III. Del regimen sancionador. 
Articulo 46. Personas responsables. 
Articulo 47. Infracciones de las personas obligadas al 
suministro de informacion. Articulo 48. Infracciones de otras 
entidades. 
Articulo 49. Sanciones. 
Articulo 50. Procedimiento. 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Disposicion adicional primera. Colaboracion en materia de 
transparencia. 
Disposicion adicional segunda. Revisi6n y simplificaci6n 
normativa. 
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Disposicion adicional tercera. Articulacion de medidas
 
organizativas y presupuestarias.
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
 
Dd apoa Lc i.on transitoria primera. Solicitudes de acceso a la
 
informacion publica en tramite.
 
Disposicion transitoria segunda. Regimen de proyectos
 
normativos ya iniciados.
 
Disposicion transitoria tercera. Aplicacion de obligaciones de
 
transparencia a relaciones juridicas anteriores.
 
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.
 
Disposicion derogatoria unica. Derogacion normativa.
 
DISPOSICIONES FINALES.
 

/~~~~ icion final primera. Desarrollo del regimen relativo al 
~,\" ~ bueri /..g ierno. 

j',~.m,Pos'._ ion final segunda. Consej 0 Asesor de Par t LcLpac i.on 
;i~~dad~ de la Region de Murcia. 
<t: J':D"1-,~fposi:e, on final tercera. Hab.i.Li t ac i on para el desarrollo de 

,:,;";, ,~I p:r:~s$te ley. 
"r>: .... ..Di7!OS· ion final 

'I Ie 1A (;('."" . 
cuarta. Entrada en vigor. 

-,,"----.. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

La madurez de nuestra democracia y las exigencias de la 
sociedad han impulsado un proceso evolutivo en la 
Administracion publica hacia unos e s t.anda.re s de calidad mas 
elevados y de mayor proximidad al ciudadano, propiciando 
nuevas formas de gestionar los asuntos pubLi.cos . Los 
ciudadanos ya no son unicamente destinatarios de la accion de 
gobierno y de los servicios que presta la Administracion. Han 
variado su rol de sujetos pasivos de esa actividad l pasando a 
desempefiar un papel clave en el disefio, ej e cuc Lon y 
seguimiento de esas poli ticas pub'l i ca.s . Son sus promotores, 
pero, a su vez, son los auditores de la accion del gobierno, 
del buen desempefio de la Administracion y de los servicios 
publicos que se les proporcionan. 

Los ciudadanos desean conocer en mayor medida como se 
ejecutan las politicas publicas y la accion de sus respectivos 
gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que 
integran los presupuestos de las diferentes administraciones 
publicas que sufragan con sus tributos. Desean conocer quienes 
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son los responsables del desarrollo de las politicas, 
proyectos y planes pUblicos en las instituciones que 
financian, y les exigen mayores responsabilidades en el 
desarrollo de su actividad y en la e j ecuc i.on de sus gastos. 
Estas demandas de mayor transparencia se han visto, 
igualmente, incrementadas por el impulso de la sociedad de la 
informacion y de las nuevas tecnologias. Por ella, la presente 
ley responde a la voluntad de convertir estas legitimas 
aspiraciones en derechos para los ciudadanos y en obligaciones 
para los poderes publicos. 

/"<~(l\()~ es posible que las instituciones pub.l.dca.s permanezcan al\;'"\r, mar~~ de estas reivindicaciones. La Administracion debe 
,~v,~pt~\e a los nuevos tiempos, realizando una firme apuesta 
:;jo e§ impulso dernoczat.Lco que fomente una nueva gestion(f:;', ;·~r lic~ n la que la transparencia, la participaci6n ciudadana 

\ ~>,~J~~ ..;:..5:>u n goblerno sea~ ,sus eJ,e:.s ver,tebradores. En suma, debe 
'1/.;., asg..\~a:r: a ser una adrnLnas t.rac i.cn abi.e r t.a y transparente, que 

"--,'ll'It£.dil· e el acceso a la informacion publica, que sea 
, icipativa, implicando y fomentando a la ciudadania a 

intervenir en los asuntos pubLi.coe , y que rinda cuentas de 
cuanto se ingresa, y de cuanto, en que y por quien se gastan 
los fondos publicos. 

II 

En este contexto, la Administracion General del Estado 
aprobo, con caracter basico, la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen 
gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia 
de la actividad publica, regular y garantizar el derecho de 
acceso a la informacion relativa a dicha actividad y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 
los responsables publ i cos , asi como las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento. Dicha norma, en su disposicion 
final novena, establece un plazo maximo de dos afioe para la 
adaptacion de los organos de las comunidades autonomas a las 
obligaciones en ella contenidas. 

En desarrollo de la Leq i.sLa.c i.on bas i ca estatal y para dar 
cumplimiento al mandato referido en el par ra f o anterior, se 
dicta la presente ley al amparo de las competencias que 
ostenta la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia en 
materia de participacion ciudadana, organizacion, regimen 
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juridico, procedimiento administrativo y estructuraci6n de su 
propia Administraci6n publica, en virtud de los articulos 9. 
dos, letra e)i 10. uno, apartados uno y veintinueve, y 51 de 
la Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomia para la Regi6n de Murcia. 

En materia de participaci6n, nuestro Estatuto de Autonomia 
dispone expresamente que la Comunidad Aut6noma, en el ambito 
de su competencia, velara por facilitar la participaci6n de 
todos los murcianos en la vida politica, econ6mica, cultural y 
social de la Regi6n. En este sentido, el derecho de 

/'--~ ticipaci6n debe ser un criterio transversal de actuaci6n de
/' \,.\;"tJIU;\i 

r. \" . CiJ/ dministraci6n regional que permita a los ciudadanos y a la 
.::. ~. !if~~~t'so dad civil opinar, debatir, ~rg~mentar,:-_'Y formular'j!i ,---;'1'-c 1Jp r o:¢.!. stas y colaborar en los asuntos publ Lcos . El fomento deI v~ ~.. I, ' I 

\ ": ·,.fi,,.j!la pa ticipaci~n ,activa contribl~ye a la mej~ra e impulso de la 
\\ '1',.~>' cuLt; a dernocz-at.Lca de una soc i edad , al t i empo que acerca a 

1/.>" ,\J;~\~>~iudadanos a la gesti6n de las politicas publ i.caa mediante 
"',,-- ",,\ " ..~ implicaci6n en la toma de decisiones, enriqueciendo sus 

·--------propuestas e iniciativas y generando una mayor eficacia en la 
acci6n politica del Gobierno de la Regi6n. 

El objeto de la presente ley es trasladar y desarrollar 10 
establecido en la legislaci6n basica mediante la regulaci6n de 
la transparencia y la participaci6n ciudadana en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. Dichos conceptos 
no son del todo desconocidos en nuestra legislaci6n 
auton6mica, habiendo sido formalmente reconocidos como 
principios propios de la Administraci6n regional en la Ley 
7/2004, de 28 de diciembre, de Organizaci6n y Regimen Juridico 
de la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, que contempla como principios de 
funcionamiento de aquella los de objetividad y transparencia 
y, como principio de servicio a los ciudadanos, el de 
participaci6n. 

Asimismo, en materia de participaci6n ciudadana se han 
dictado dos normas. Por un lado, la Ley 9/1985, de 10 de 
diciembre, de los Organos Consultivos de la Administraci6n 
Regional de Murcia, por la que se regula la participaci6n 
ciudadana de caracter organico. Por otro, la Ley 2/1996, de 16 
de mayo, por la que se regulan los Consejos Tecnicos 
Consultivos y los Comisionados Regionales, con el fin de 
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canalizar las funciones de asesoramiento y asistencia tecnica 
a desarrollar por tales organos. 

Mas recientemente, la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de 
Proyectos Estrategicos, Simplificacion Administrativa y 
Evaluacion de los Servicios Publicos de la Comunidad Autonoma 
de la Region de Murcia, ha vuelto a referirse a ambos extremos 
como principios generales a los que la Administracion regional 
debera ajustar sus politicas publicas y su actividad. 

//;;G';(~ i, esta ley se centra en la transparencia como principio 
Ir..,~r en-()~ s ocasiones: junto al principio de claridad, sefialando 

~~e '~ Adnu.nd atrac Lon debeza desarrollar su actividad y la

(~
~ 

r~(gest~ publica garantizando tanto su publicidad y acceso a la 
. -, '-;';', F"j%\'"fnforifi cion por parte de los ciudadanos como la mej or 
\ ';-~<', ~=~~?bo~r sian de las normas y procedimientos administrat~vo~ J?or 

" -';/0,\ I.:;~tyde estos; y, por otro lado, al destacar como pri.nc i.pa.os 
',,- l~esponsabilidad, la transparencia y la rendicion de cuentas 

--en la gestion de los asuntos pUblicos. Pero la transparencia 
no solo se configura como un principio, sino tambien como una 
exigencia concreta en relacion con la evaluacion de la calidad 
de los servicios pUblicos 0 como una de las finalidades a 
lograr con la implantacion progresiva del uso de medios 
electronicos en la gestion administrativa. Finalmente, la 
transparencia aparece como uno de los extremos a los que 
necesariamente deberan adecuarse las disposiciones 
legislativas 0 reglamentarias que la Adnu.ni.s t r-ac i.on pretenda 
proyectar. 

Del mismo modo, la referida ley instaura como principio el 
de participacion ciudadana, disponiendo que la Administracion 
regional fomentara el derecho de los ciudadanos a formular 
sugerencias, observaciones, reclamaciones y quejas en relacion 
con la pres t acdcn de los servicios publ Lcos , asi como a ser 
consultados sobre el grado de aa t Ls f accLon respecto a los 
mismos. 

III 

La pretension de esta ley es pasar de los principios a los 
hechos, en la conciencia de que la transparencia y la 
participacion no deben ser meros principios programaticos que 
guien el actuar de la Administracion, sino que han de 
pl~smarse en derechos concretos de los ciudadanos y en 
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obligaciones especificas de la Administraci6n, asi como en 
instrumentos que permitan tener un mejor conocimiento sobre 
las insti tuciones publ i.cas y ej ercer un control mas severo 
sobre las mismas. 

En esta linea se enmarca la reciente Iniciativa Integral 
para la Transparencia de la Administraci6n Publica de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, aprobada mediante 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2014, 

(j
<

...,.----..gue implanta una serie de medidas en materia de transparencia 

'~ ,( (' ..)N. ~.~..... Administraci6n Entre destacan las' .. ...I.( la regional. e LLas , 
:;,,~.\ .~. r€f~ idas a publ Lc i.dad activa, que obligan a poner a 
~i§:~dis~ ici6n de los ciudadanos, a traves de un Portal de 

. 0;' :i;~ 7lTra~ arencia, determinada informaci6n relevante de esta 
I -r I:..... ~ b .1* ': ... '+1-:3 organ zac i.on , como sus contratos, su venc a one.s , presupuestos, 

( 1-;., 0/ p~f~ profesional y retribuciones de altos cargos, cartas de 
\ /'''i r\ c;\;#ery'icios, etc. Ademas , dicha Iniciativa Integral ha sido 

··"',~...........__celfilpletada por otro Acuerdo de Consej 0 de Gobierno, de fecha 
19 de septiembre de 2014, que ha ampliado las obligaciones de 
publicidad activa a los contratos menores y a diversas 
cuestiones relacionadas con la Funci6n Publica (efectivos, 
oferta de empleo publico, relaciones de puestos de trabajo, 
etc.) . 

Junto a estas medidas en materia de publicidad activa, la 
Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administraci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
contempla otras de indole organizativa y en materia de buen 
gobierno, tales como la constituci6n de una Comisi6n para el 
impulso de la transparencia en la Administraci6n regional, la 
creaci6n de la Unidad de Conflictos de Intereses, que tiene 
como misi6n velar por el cumplimiento del regimen de 
incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad 
Aut6noma, y el impulso de una ley que regule el estatuto del 
alto cargo. 

IV 

Formalmente, la presente ley se estructura en cinco titulos, 
cincuenta articulos, tres disposiciones adicionales, tres 
disposiciones transitorias, una disposici6n derogatoria unica 
y cuatro disposiciones finales. 
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El titulo I regula su objeto, las definiciones de los 
conceptos mas relevantes de esta ley, asi como sus principios 
inspiradores. 

El titulo II, relativo a la transparencia de la actividad 
publica, se divide en tres capitulos. El primero configura el 
catalogo de derechos de los ciudadanos en materia de 
transparencia y de acceso a la informaci6n, asi como las 
obligaciones derivadas del ejercicio de tales derechos. Este 

....._".- .._ capitulo determina las entidades pUblicas sujetas a las 

f
; \?,t>il.l ... igaciones en materia de transparencia y de derecho de.. l... ....J '.'v.•.. '.'Q

~S~" a8~ 0, de manera anaLoqa a la normativa bas Lea estatal. 
!~k'Igu~ ente, obliga a otros sujetos privados a dar publicidad
,::' (::71 de _ erminados aspectos de su actividad como consecuencia de 

I " ...~. 'fl''') que P a misma se encuentra financiada con fondos pubLdcos . 
\ ·r1~.""~ F;i,.na mente, regula la obligaci6n de suministro de informaci6n 
\, I./:/\/,\ n.vp6r parte de determinadas personas que, no estando incluidas 

-, .~ su ambito de aplicaci6n, prestan servicios pubLi.cos 0 

ejercen potestades administrativas. 

El capitulo II se estructura, a su vez, en dos secciones. La 
primera secci6n detalla las obligaciones de publicidad activa 
que corresponden a las entidades e instituciones incluidas en 
el ambito de aplicaci6n de la ley; regula el Portal de 
Transparencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
como direcci6n electr6nica donde se pondra a disposici6n de 
los ciudadanos toda la informaci6n susceptible de publicidad 
activa que se detalla en su secci6n segunda, asi como el 
regimen de datos abiertos y las condiciones de reutilizaci6n 
de la informaci6n publica al amparo de 10 dispuesto en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electr6nico de los 
ciudadanos a los servicios pUblicos, y en la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilizaci6n de la informaci6n del 
sector publico. Finalmente, encomienda al Consejo de la 
Transparencia de la Regi6n de Murcia el control del 
cumplimiento de las obligaciones anteriores. 

El capitulo III desarrolla el regimen que, sobre el derecho 
de acceso a la informaci6n publica, se contiene en los 
articulos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informaci6n y buen 
gobierno, contemplando el regimen de las obligaciones y 
limites a tal derecho, asi como los aspectos relativos al 
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procedimiento de acceso y a su formalizacion en la 
Administracion regional. 

El titulo III desarrolla el derecho de los ciudadanos a 
participar en los asuntos publ i cos , estableciendo medidas de 
fomento e instrumentos para articular tal participacion, entre 
los que destacan las iniciativas ciudadanas, como medio para 
solicitar a la Admi.n.i s t r ac Lon regional el inicio de 
procedimientos de regulacion 0 de act.uac i on sobre cualquier 

__.._.tema que resulte de Lnte res para los mismos. Crea, asimismo, 
//~:~:r·tl()~., enso de participaci6n ciudadana de la Region de Murcia en 

/~«.,~ ,J. ei/J
,\ ,. e se podran .i~scribir todos los ciudada~os. y entidades 

/ ~" ~~e c. eseen part.acrpar en los asuntos pubLa ccs de la 
I;' :r}.dmi~ t.r-ac i.cn regional. 
, "'1, P
I ';.
 

\ '~P1" ~ itulo IV, relativo a la o rqan.i z ac i on y el fomento de la
 
\ I •. '/11,\ ,;jl-f~q.iparencia y la participaci6n ciudadana en la 

~. '- AJim'fnistracion regional, regula, en su capitulo I, las 
--"-tunciones de la consejeria competente en la materia, creando 

una comision interdepartamental encargada de la planificacion, 
coor-di.nacLon e impulso en la Adnu.nd s t r-ac Lon regional de las 
medidas que en materia de transparencia se derivan de la ley, 
y una Oficina de la Transparencia y la Participacion Ciudadana 
como organa de gestion y ejecucion de tales medidas. 

El capitulo II crea el Consej 0 de la Transparencia de la 
Region de Murcia como organa independiente de control que 
veLara por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa y por la garantia del derecho de acceso a la 
informacion publica. 

Finalmente, el capitulo III regula la Lnt.eqr-ac i.on de la 
transparencia en la qes t.i.on administrativa y las medidas de 
fomento de la misma. 

El titulo V, relativo al reglmen sancionador, establece el 
regimen disciplinario de las autoridades y empleados publicos 
al servicio de la Administracion regional, y el regimen 
sancionador aplicable a los incumplimientos de las 
obligaciones de publicidad activa contempladas en la presente 
ley por otros sujetos. 

En las disposiciones adicionales se contempla la importancia 
de la colaboracion entre la Administracion publica de la 
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Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y el resto de 
administraciones publicas, especialmente, la Administraci6n 
local. Se establece la necesidad de que la Administraci6n 
regional impulse un proceso de revisi6n, simplificaci6n y 
consolidaci6n normativa, y de que articule las medidas 
organizativas y presupuestarias precisas para que se garantice 
el cumplimiento y la aplicaci6n efectiva de las obligaciones 
en materia de publicidad activa y de derecho de acceso. 

"..,_....
,; 'CIUN


h,'t'\l-r~ ''If.~ disposiciones transitorias establecen un regimen1 

I?~". . ' ' ra~ torio para, las ,s,?l~citudes de a:c~so pr'eserrtada.s ,~ los{;; r~:' roy~ os normat tvos Lni.c i.ados 0 en t rarm t.e y las r'eLac i.ones 
l ~ ..,:' c..g:~ uridii as entabladas con anterioridad a la entrada en vigor de 

~+/. • '="':.' a~;l e~ . 
\ . 7:1 ,-.s..'\' 

'~'" '1I/lIli\:-' s disposiciones finales contemplan la obligaci6n por parte 
- el Ej ecutivo de impulsar un proyecto de ley que desarrolle 

los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la 
legislaci6n basica estatal y adecue la normativa regional 
sobre altos cargos a los principios de la nueva gesti6n 
publica que inspiran esta ley. Asimismo, teniendo en cuenta 
que el cumplimiento de las obligaciones en materia publicidad 
activa y de derecho de acceso contempladas en la presente ley 
exige la articulaci6n previa de una serie de actuaciones y 
medidas por parte de la Administraci6n regional, se establece 
una vacatio legis de seis meses para el contenido del titulo 
II, asi como del capitulo dedicado al Consejo de la 
Transparencia de la Regi6n de Murcia. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto. 

La presente ley tiene por obj eto regular e impulsar la 
transparencia y la participaci6n ciudadana en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, garantizando a la 
ciudadania el conocimiento de la actividad de los poderes 
publicos, su derecho a acceder a la informaci6n publica, asi 
como a participar en los asuntos y politicas publicas y en la 
toma de decisiones que les afecten. 
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Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

a) Informacion publica: los contenidos 0 documentos que, 
habiendo side elaborados 0 adquiridos para el ejercicio de las 
funciones de las entidades e instituciones sefialadas en el 
articulo 5, obren en poder de estas, con independencia del 

..-----------tormato 0 soporte en el que se encuentren disponibles. 
/:\?\"liIU"'AI.I) ) Publicidad activa: la obI i.qac i.on por parte de las 

l".:}) .,~. e~' dades e insti tuciones sefialadas en la letra anterior de 
~,~~ puba' car de manera permanente la informacion publica que sea 
~. II;;_T r:l~ ante para garantizar la transparencia de su actividad 

, ..'fe,-Ij publ ca . 
.-'\ '·o;.----.f .....' 

" 1-;" , -~, . ,::.\C V Acceso a la informacion publica: posibilidad de acceder a 
/11\//\ (i('':-la/informacion publica que obre en poder de las entidades e\ 

'''---__~~sti tuciones referidas anteriormente con seguridad sobre su 
veracidad y sin mas requisitos que los establecidos en esta 
ley y en la normativa basica estatal. 

d) Participacion ciudadana: la intervencion individual 0 

colectiva por parte de los ciudadanos en el disefio, ejecuclon 
y evaluacion de las politicas y actuaciones pUblicas mediante 
instrumentos y procesos que permitan su comunicacion con las 
entidades publicas. 

e) Apertura de datos: la puesta a disposicion de datos en 
formato digital, estandarizado y abierto, siguiendo una 
estructura que permita su comprension y reutilizacion de forma 
que generen valor y riqueza a traves de productos derivados de 
dichos datos realizados por terceros. 

Articulo 3. Principios generales. 

Son principios generales que inspiran esta ley los 
siguientes: 

a) Principio de transparencia publica, por el que debera 
proporcionarse y difundirse a la ciudadania toda la 
informacion publica que obre en poder de los sujetos obligados 
por esta ley, asi como la relativa a su organizacion y 
actuacion, de forma que Ie permita conocer sus decisiones y su 
procedimiento de adopc Lon , la organizacion de los servicios 
publicos y sus responsables 
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b) Principio de libre acceso a la informacion publica, de 
acuerdo con el cual cualquier persona puede solicitar el 
acceso a la informacion publica. 

c) Principio de veracidad, de manera que la informacion 
publica debe ser cierta y exacta, y proceder de documentos 
respecto de los que se haya verificado su autenticidad, 
fiabilidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. 

d) Principio de accesibilidad, de forma que, en la medida de 
/l~,~jlti~/'R?sible, las dependencias, el disefio de las poli ticas 
, ,,: .'". \ pUh:r~i y el conjunto de actuaciones administrativas 
f·"~."~.~:ivet~ . s de es~a ley garant~cen el principio de accesibilidad 
.-'i:'l1l1ilvers 1 referldo en el azt LcuLo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de 
:.I, ' ~,.~ ,: ~ \ « J :: Sl.~ciem:b e, de igualdad de oportunidades, no d i.s c rdrni.nac i.on y 
\\~. <..•.•-ac ce9-ib).lidad universal de las personas con.... discapacidad. 

1:~il\l\ (l\~~>L ~incipio de gratuidad, de acuerdo con el cual tanto las 
" <,, . SOlj..e'ltudes de acceso como su ma t e r LaLiaacLon seran gratuitas, 

---'--slii. perjuicio de las exacciones que legalmente se encuentren 
establecidas por la expedicion de copias 0 soportes, 0 por la 
prestacion de la informaci6n en un formate diferente al 
original. 

f) Principio de utilidad, segun el cual la informacion 
publica que se suministre debera ser, siempre que resulte 
posible, adecuada al cumplimiento de los fines para los que 
hubiera side solicitada. 

g) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la 
informacion sera publicada conforme al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ambito de la Administraci6n 
Electronica. 

h) Principio de reutilizacion, que fomente la publicacion de 
la informacion y datos en formatos que propicien que se 
generen nuevas utilidades, productos 0 servicios, de acuerdo 
con la legislaci6n aplicable en materia de reutilizacion de la 
informacion del sector pUblico. 

i) Principio de participaci6n y colaboracion ciudadanas, que 
promueva la Lnt.erveric Lon e implicaci6n de la ciudadania, de 
manera individual 0 colectiva, en los asuntos publicos y en el 
disefio, ejecucion y evaluacion de las politicas publicas. 

16
 



!!i:~" .....\....,:.-::
 
''I'':
 
.£.. 

Asamblea Regional 
de Murcia 

TITULO II
 
TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PUBLICA
 

Capitulo I
 
Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ambito subjetivo
 

de aplicacion
 

Articulo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
"".... ',.... _'-~ ..~-... ..
 

,,' \l.\,/""',Jl )/v---1 """
 Se reconocen los siguientes derechos a los ciudadanos en 

"-
;3 
. 

~<;.}'. ., ~-&.s elaciones con las entidades e instituciones referidas en 
·.rw, ~ 
~~~el ticulo 5: 

i ~"I! ~ 
;'~Jl ,,' n 

'~. .,,~,j :;;:) A acceder, en los terminos previstos en esta ley, a la 
1-',,'.~" i{Ffo mac ion publica que obre en poder de cualesquiera de las 

'/"1,1.\ (;,::,-'<ertt . dades e insti tuciones sefialadas. 
'-"',--,,__/ b) A solicitar la informacion publica anterior, sin que 

para ella necesiten ostentar un interes legitime y sin 
perjuicio de las limitaciones contempladas en la legislacion 
basica estatal 0 en esta ley. 

c) A recibir informacion de los derechos establecidos en 
este titulo y a ser asistidos para su correcto ejercicio 

d) A obtener la informacion solicitada en la forma 0 

formate elegidos de acuerdo con 10 dispuesto en el capitulo 
tercero de este titulo. 

e) A conocer, mediante resoluci6n motivada, los motivos 
de inadmisi6n 0 denegaci6n de sus solicitudes de acceso, 0 del 
acceso parcial 0 a t raves de una modalidad distinta a la 
solicitada. 

f) A usar la informaci6n obtenida, sin necesidad de 
autor i aac Lon previa y sin mas limitaciones que las derivadas 
de esta u otras leyes. 

2. Los ciudadanos que, en apLicaci.on de la presente ley, 
accedan a la informaci6n publica estaran obligados a: 

a) Ejercer su derecho de acceso con respeto a los 
principios de buena fe e interdicci6n del abuso de derecho, 
concretando sus solicitudes de la forma mas precisa posible. 

b) Realizar el acceso a la informaci6n sin que se vea 
afectado el normal funcionamiento de los servicios publicos, 
cumpliendo las condiciones y requisitos materiales para el 
acceso que se establezcan en la resoluci6n correspondiente, 
cuando haya de realizarse presencialmente en un concreto 
archivo 0 dependencia publica. 
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c) Respetar las obligaciones establecidas en esta ley 
para la reutilizacion de la informacion obtenida. 

Articulo 5. Ambito subjetivo de aplicacion. 

1. Las disposiciones de este titulo se aplicaran a 

;j.....
a) La Administracion general de la Comunidad Autonoma. 

/ ....---...., b) Los organismos aut.onornos y las entidades pubLd c a s 
,,,V,Ci!( )~mri sariales dependientes de la Adtn i n i.s t r ac i.on publica.;;;\' ..~/) 

~., .ant'aI'or. 
t $' !~[~ ~ Cualesquiera otras entidades de derecho publico con 
I::?;~ :dersoD. lidad juridica vinculadas a la Administracion publica 
\~\ .,~jegioh 1 0 dependientes de ella. 

("-f0"~c ',._;:-' El Consej 0 Juridico de la Region de Murcia y el 
\ ,,'it<!Ar;COhs jo Ecoriomd co y Social de la Region de Murcia. 

<. / e) Las universidades ptibl i.c aa de la Region de Murcia y 
sus entidades instrumentales dependientes. 

f) Las sociedades mercantiles regionales, asi como las 
sociedades mercantiles en cuyo capital la participacion, 
directa 0 indirecta, del resto de las entidades previstas en 
este articulo sea superior alSO por ciento. 

g) Las fundaciones del sector publico aut.onorru.co 
constituidas, mayoritariamente 0 en su totalidad, por 
aportaciones de la Administracion publica de la Comunidad 
Autonoma, 0 cuyo patrimonio fundacional con caracter de 
permanencia este formado en mas de un cincuenta por ciento por 
bienes 0 derechos cedidos 0 aportados por ella, asi como las 
fundaciones dependientes del resto de entidades previstas en 
este articulo en las que se den tales circunstancias. 

h) Los consorcios dotados de personalidad juridica propia 
a los que se refiere el articulo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de regimen juridico de las administraciones 
publicas y del procedimiento administrativo comun. 

i) Las corporaciones de derecho pUblico regionales y 
entidades asimilables, tales como federaciones y clubes 
deportivos, en 10 relativo a sus actividades sujetas al 
Derecho administrativo. 

j) Las asociaciones constituidas por las 
administraciones, organismos y entidades previstos en este 
articulo, incluidos los organos de cooperacion referidos en el 
articulo 2.1 i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la informacion publica y buen 
gobierno, con excepc i on de aquellas en las que participe la 
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Administraci6n general del Estado 0 alguna de sus entidades 
del sector publico. 

k) El resto de entidades, cualquiera que sea su naturaleza 
juridica, que figuren incluidas por el estado en el Inventario 
de Entes del Sector Publico de la Comunidad Aut6noma de la 
Region de Murcia. 

2. La Asamblea Regional de Murcia estara sujeta a la 
legislaci6n basica del Estado en materia de transparencia y a 
las disposiciones de la presente ley en 10 que afecta al.----

\:Lt.GION~· rcicio de sus funciones de carac t.er administrativo, sin 
Sr p~ icio de 10 que la misma establezca en ej ercicio de la 
~ §!!~-'"'-aut. mia que le garantiza el articulo 27 del Estatuto de 
~ r~~·""7AutotJ. mia para la Regi6n de Murcia, aprobado por Ley Organica 

I"~ 1/"'; d d' . 
~c, ',~14 19:8, e 9 e J un1 0 . 

~
r, '''--=-.------=:,/ "
 
1',0 • ('
 

-J;'kJ ~\,.~x:---3. A los efectos de 10 previsto en este titulo tienen la 
Au c sideraci6n de administraciones publ i.cas de la Regi6n de 

-----Murcia los organismos y entidades incluidos en las letras a) a 
e) del apartado 1. 

Articulo 6. Otros sujetos obligados. 

1. Deberan cumplir las obligaciones de transparencia 
establecidas en la legislaci6n basica estatal, asi como 
aquellas otras exigencias de publicidad especificas 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 politicos, organizaciones sindicales y 
organizaciones empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban, durante el 
periodo de un ano, ayudas 0 subvenciones publicas en cuantia 
superior a 100.000 euros, 0 cuando al menos el cuarenta por 
ciento del total de sus ingresos anuales tengan caracter de 
ayuda 0 subvenci6n publica, siempre que alcancen como minimo 
la cantidad de 5.000 euros. 

2. Asimismo, para aquellos conciertos y otras formas de 
participaci6n de entidades privadas en los sistemas publicos 
de educaci6n, deportes, sanidad y servicios sociales se 
estableceran, en sus normas reguladoras, aquellas obligaciones 
de publicidad activa que deban cumplir estas entidades para 
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colaborar en la prestacion de estos servicios sufragados con 
fondos pubLdcos . Estas obligaciones seran incluidas en los 
correspondientes pliegos 0 documentos contractuales 
equivalentes. 

Articulo 7. Obligaciones de suministro de informacion de los 
prestadores de servicios pUblicos y personas privadas que 
ejerzan funciones administrativas.

",-----. 
: ; ;~Y,( ; I UNt, .~;"~as personas fisicas y juridicas distintas de las 

~,'" i"'.,,'--"-a~k9~s en lo~ articulos ~nteriores que presten servicios 
<z,o ,~ llC~ 0 e j erzan f unc i.orie s publ i cas 0 potestades 
~:r~a ini - rativas e s t.a.ran obligadas a suministrar a las 
\~~"<" "";"!tiq:ad s e instituc~ones referidas. en el ar~i~ulo 5.1 a las 

-f;:~"I" ~\l~~~S encuentren v i ncuLada s , p r'ev i o r-eque r i rruent.o y en un 
. Idp~~Z de quince dias, toda la informacion necesaria para el 
---""""'r"I"I"flplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en 

esta ley. 

~ 

2. La obligacion de suministro de informacion a que se 
refiere el apartado anterior se extendera a las siguientes 
personas 

a) A los adjudicatarios de contratos del sector publico, 
en los terminos previstos en el respectivo contrato, debiendo 
especificarse tal obligacion en los pliegos de clausulas 
administrativas particulares 0 en los documentos contractuales 
equivalentes. 

b) A los beneficiarios de subvenciones, en los terminos 
previstos en sus bases reguladoras, en las resoluciones de 
conces Lon 0 en los convenios que instrumenten su corice s i on , 
que recogeran de forma expresa esta obligaci6n. 

3. Las administraciones pub I i.cas de la Region de Murcia 
podran acordar, previa apercibimiento y audiencia al 
interesado, la imposiclon de multas coercitivas una vez 
transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sefialado 
en el apartado 1 de este articulo sin que el mismo hubiera 
sido atendido, que podran ser reiteradas por periodos de 
quince dias hasta el cumplimiento, y sin que su importe total 
pueda exceder del cinco por ciento del importe del contrato, 
subvenci6n 0 instrumento administrativo que habilite para el 
ej ercicio de las funciones pubLd cas 0 la pxe s t.ac i.on de los 
servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantia 
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concreta, la multa no excedera de 5.000 euros. Para la 
determinaci6n del importe se atendera a la gravedad del 
incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre 
otros. 

4. Los medios personales y materiales necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este articulo 
seran valorados por las entidades e instituciones previstas en 
el articulo 5.1, debiendo establecerse al respecto las 

f
"-~'i G·~r.~:isiones necesarias en los contratos ?el sector pUbl~co y 

S)'- "'ew 0,\as bases reguladoras de las aubveric Lones que las mlsmas 
~ J ,: tram'l:~en..: ~",:;.Ji' ~ 
~ ;'1/111 --71 ~ 

. ,~ Capitulo II 
~1- \~ii~) );/ Publicidad activa 

\ "'/. .-'! Seccion primera. Normas generales.
\, ';lrl , (,,,,.::,,;''-'

l 
" .H. 

''-- ticulo 8. Obligaciones de publicidad activa. 

1. Las entidades e instituciones senaladas en el articulo 5 
vendran obligadas a: 

a) Elaborar y publicar la informaci6n cuya divulgaci6n se 
considere relevante para garantizar la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuaci6n publica, y que t.endra el contenido minima que se 
senala en la secci6n segunda de este capitulo. 

b) Elaborar y difundir un inventario de la informaci6n 
pUblica que obre en su poder, con indicaciones claras de d6nde 
puede encontrarse dicha informaci6n de la forma mas amplia y 
sistematica posible. 

2. Las obligaciones contenidas en este capitulo tienen 
caracter de mlnlmas, y se entienden sin perjuicio de la 
aplicaci6n de otras disposiciones especificas que prevean un 
regimen mas amplio en materia de publicidad. 

Articulo 9. Caracteristicas, limites y accue.LdaacLon de la 
informacion susceptible de publicidad activa. 

1. La informaci6n suj eta a las obligaciones de publicidad 
activa debera presentarse de una manera clara, estructurada y 
entendible para los ciudadanos. 
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2. La informacion que deba ser objeto de publicidad activa 
de acuerdo con esta ley se ofrecera, siempre que sea 
tecnicamente posible, en formatos electronicos que permitan su 
redistribuci6n, reutilizaci6n y aprovechamiento, debiendo 
utilizarse e s t andares abiertos, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electronico de los ciudadanos a los servicios pUblicos, y en 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizacion de la 
informacion del sector publico. 

Asimismo, de acuerdo con el principio de accesibilidad, se 
garantizara en la publicidad activa la accesibilidad universal 
y la no discriminaci6n tecnologica, permitiendo que todas las 
personas puedan ej ercer sus derechos en igualdad de 

4~,~oH.tS:~qj'qpes. 
.§'..v- ., (~-:.\ 

<'~;y, L~\ publicidad activa prevista en este titulo se 
.., qOhfigUr~4a de forma que permita la part Lc i.pac Lon ciudadana 

, ~ qu~!sea i nsecuencia de la informacion facilitada. 
'~: <-" I 

/ --.. ' 
\ 

" 'I,! \ 4,,, \'\'La/ publicidad activa se realizara con suj eci6n a los 
'''''-·...:li!!1~_t.e( derivados de la Ley Organica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protecci6n de Datos de carac t.er Personal y su 
normativa basica de desarrollo, por 10 que, cuando la 
informacion contuviera datos especialmente protegidos, la 
publicidad solo se llevara a cabo previa d i soc Lac.i.on de los 
mismos. 

5. Toda la informacion publica que deba publicarse de 
acuerdo con 10 senalado en este capitulo se actualizara, con 
caracter general, trimestralmente, salvo que la normativa 
especifica establezca otros plazos atendiendo a las 
peculiaridades propias de la informacion de que se trate, y 
sin perjuicio de la potestad de publicar toda la informacion 
publica que estime conveniente en plazos mas breves. 

Articulo 10. Publicacion por medios electronicos. 

1. Las obligaciones de publicidad activa aefiaLadas en el 
articulo 8 se realizaran por medios electronicos en las sedes 
electr6nicas, portales 0 paginas web de las entidades e 
instituciones incluidas en el ambito de aplicacion contemplado 
en este titulo de una manera segura y comprensible. 
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2. En aquellos supuestos en que se trate de entidades sin 
animo de lucro que persigan exclusivamente fines de Lnte res 
social 0 cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50. 000 
euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta 
ley podra realizarse utilizando los medios electr6nicos 
puestos a su disposici6n por la Administraci6n publica de la 
que provenga la mayor parte de las ayudas 0 subvenciones 
publicas percibidas por dichas entidades. 

Articulo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autonoma 
de la Region de Murcia. 

A;'~'~~;'U)A~~~)" En el ambito de la Administraci6n publica de la Comunidad 
(~?!'v." .. ,~ ..\A.ut~pima de la Regi6n de Murcia y sus organismos pubLd cos , la 
(; ~~:%nfo ci6n publica objeto de publ i.c i.dad activa a la que se 
(d:~' refieft esta ley asi como aquella que se considere interesante 

'~'.' "". ~"Jen ~ma eria de transparencia estara disponible a t raves del 
\ ~.. p~l de Transparencia de la Comunidad Aut6noma de la Region 

\', "!<'Ir\ G~~ rcia. 
'<,
'----../"

2.
 El Portal de Transparencia se configura como la direcci6n 
electr6nica, disponible a traves de redes de 
telecomunicaciones, que tiene por obj eto poner a disposici6n 
de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones 
relacionadas con la Comunidad Aut6noma de manera totalmente 
gratuita. 

3. La titularidad, gesti6n y administraci6n del Portal de 
Transparencia corresponde a la Administraci6n regional, a 
traves de la consejeria competente en materia de transparencia 
y participaci6n ciudadana. 

4. Las consej erias y organismos afectados por las 
obligaciones de publicidad activa referidas en los articulos 
siguientes deberan poner a disposici6n del 6rgano directivo 
competente en materia de transparencia y participaci6n 
ciudadana la informaci6n correspondiente para su publicaci6n 
en el Portal de Transparencia en la forma que se sefiale al 
respecto por el citado 6rgano, pudiendo, asimismo, articularse 
la interconexi6n directa de los datos correspondientes con el 
portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones 
sefialadas. 
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Seccion segunda
 
Tipos y contenido de la informacion susceptible de publicidad
 

activa
 

Articulo 12. Tipos de informacion susceptible de publicidad 
activa. 

Las entidades e instituciones incluidas en el ambito de 
aplicaci6n de este titulo publ i car-an informaci6n relativa a 
los siguientes extremos, en los t.e rmi.nos y con el contenido 
minimo que se establece en esta secci6n: 

'/":(~I-;-)N~).-Informaci6n institucional, organizativa y de recursos 
/~} ~ " " "'I. 0J1umanos . 

. /-' .•~.~.!.~,b) '~forma~i6n sobre altos cargos y sobre el funcionamiento 
i : ~ ;;--r d~!I gobl~:no.
 
\ -r , '.' ·.",jc) IIJf~rmaclon sobre relaciones con los ciudadanos y la
 
\ ~~~:>! ,$oqledad.

\ ":> I . ,v.s\)):'Ir;rl:ormaci6n de relevancia j uridica.
 

-, <JA"'~e)/xhformaci6n sobre contratos y convenios.
 
, ..-------f1 Informaci6n sobre subvenciones.
 

g)	 Informaci6n presupuestaria, econ6mico-financiera y 
patrimonial y en materia de ordenaci6n del territorio y 
medio ambiente. 

Articulo 13. Informacion institucional, organizativa y de 
recursos humanos. 

1. Las entidades e instituciones incluidas en el ambito de 
aplicaci6n de este titulo publicaran, en 10 que les sea 
aplicable, informaci6n relativa a: 

a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les 
sea de aplicaci6n. Las entidades del sector publico deberan, 
en particular, pUblicar los estatutos y sus normas de 
organizaci6n y funcionamiento. 

b) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama 
actualizado que identifique a las personas responsables de los 
diferentes 6rganos y unidades administrativas, asi como las 
funciones que tienen encomendadas y sus datos de contacto. 

c) La ubicaci6n fisica de sus sedes, asi como los 
horarios de atenci6n al publico y, en su caso, los canales 
electr6nicos de atenci6n y tramitaci6n de que dispongan. 
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2. Asimismo, en materia de recursos humanos, haran publica 
la siguiente informacion: 

a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, 
catalogos de puestos 0 documento equivalente, referidos a todo 
tipo de personal, con indicacion de sus retribuciones anuales. 

b) Los acuerdos 0 pactos reguladores de las condiciones 
de trabajo y convenios colectivos vigentes. 

c) El directorio de su personal que incluya, al menos, 
informacion relativa al puesto desempefiado, telefonos y 
direccion de correos electronicos. 

d) La oferta de empleo publico 0 aquel otro instrumento 
similar de gestion de la provision de necesidades de personal 

/:;,~:li;7'J~~ que disponga, asi como los planes para la or-deriac i.on de sus 
<:1' \. .rl~~~rsos humanos que, en su caso, aprueben. 

~' 'r+'"t ~/~\ e) Las convocatorias y t.r-ami.t.ac Lon de los procesos de 

c.'. 
<" "i su p: rsonal temporal. 
'\ ~~, -. !j; ~' f) La r'eLacLon del personal eventual existente, con 

'1''<:'' ,.~nd' cac i on expresa de su LderrtLfLcac i.on , las labores de 
-...... "({' ,;.,··corlfianza 0 asesoramiento especial encomendadas y el organa 

'~·"_··-·-·~ara el que presta las mismas, asi como sus retribuciones 
anuales. 

g) La identificacion de las personas que forman parte de 
los organos de representacion del personal. Be informara, 
asimismo, del numero de personas que gozan de dispensa total 0 

parcial de asistencia al trabajo con motivo de licencias 
sindicales concedidas, agrupados segun la organizacion 
sindical a la que pertenezcan, asi como del coste que tales 
liberaciones generan para las correspondientes entidades y del 
numero anual de horas sindicales utilizadas. 

h) La relacion de los empleados pUblicos que tengan 
autorizada la compatibilidad para un segundo puesto 0 

actividad en el sector publico 0 reconocida la compatibilidad 
con el ejercicio de actividades privadas. En esta relacion se 
incluira, al menos, la denominacion y descripcion del segundo 
puesto 0 actividad publica 0 de la actividad privada, el 
horario a realizar y la fecha a partir de la cual se autoriza 
o reconoce tan compatibilidad. 

3. La Administracion publica de la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia nar'a publica, ademas , la siguiente 
informacion: 
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a) La relacion de los organos colegiados adscritos, las 
normas par las que se rigen los mismos, asi como las actas de 
sus acuerdos. 

b) Las delegaciones de competencias vigentes. 
c) El inventario de organismos y entes pubLdcos de la 

Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, senalando para cada 
uno de ellos su regimen juridico, economico, patrimonial, de 
recursos humanos y de contratacion. 

Articulo 14. Informacion sobre altos cargos y sobre el 
funcionamiento del gobierno. 

1. Sin perjuicio de la informacion senalada en el articulo 

$
;

__..._..-.._anterior en r-eLac i on can sus recursos humanos, las entidades e 
-~ : : (1 . 1Iv en deberan~ \ . 1 ()....'~.'~I;;, t~ tU~iones . senalade;t~ el ~rticulo 5 hacer pUblica 

Qjv' -.'n' la~ 7' gUlente Lnformac i.on r-eLat.Lva a sus altos cargos 
;;:- ,A)~ c. 

., - .~.:.t t=l 
'f ;; ~'r71 C2) Su identifLcac.Lcn . 
il\".!.0 ~_"'l,d » su perfil y trayectoria profesional, indicando 

"-1';'" ~ ~wr¢samente los periodos de des empefio de puestos de alto 
,"liA c,-,-.i:Ya:sd0' El perfil contemplara los titulos academicos superados 

--.... .p<S"r los altos cargos. 
c) Las funciones que tengan atribuidas. 
d) La indicacion de su pertenencia 0 participacion 

institucional en consejos de administracion de entidades 
pUblicas 0 en aquellos otros organos colegiados de cazac t e r 
administrativo 0 social de los que tenga la conddc i.cn de 
miembro. 

e) Las retribuciones de cualquier indole que perciban 
anualmente. 

f) El importe de los gastos de representacion autorizados 
al inicio de cada ejercicio y de los efectivamente realizados 
en el mismo. 

g) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con 
ocasion del cese en el cargo. 

h) La documentacion en materia de actividades, bienes e 
intereses que se contemple en la Leq i.s La.c Lon regional sabre 
al tos cargos, y sin perj uicio de la labor de vigilancia y 
control que al respecto corresponda a la Unidad de Conflictos 
de Intereses en la Administracion regional. 

i) Las agendas institucionales que tengan en el ejercicio 
de sus funciones, que se mantendran pUblicas al menos durante 
un ano. 
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2. La informaci6n anterior se extendera a aquellos que, de 
acuerdo con la normativa en materia de altos cargos existente 
en la Administraci6n Regional, tengan tal consideraci6n, y, 
especificamente, a los maximos 6rganos directivos de su sector 
publico, a aquellas personas que ejerzan la maxima 
responsabilidad en las entidades incluidas en el ambito de 
aplicaci6n de este titulo, asi como a los diputados de la 
Asamblea Regional. 

3. Por 10 que se refiere al funcionamiento del gobierno, el 
Consej 0 de Gobierno de la Regi6n de Murcia hara publica su 
actuaci6n de acuerdo con 10 siguiente: 

'/v..~(~~~~~.... ) Con caract.e r previa a la celebraci6n de sus reuniones 
~~~ h~~ publico el orden del dia previsto para las mismas. 
1~"~2b':; %.) Celebradas sus sesiones, seran publicados en el Portal 
i :.?:~~1ie ~ nsparencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 

, I: < j .. '~7i..)~urc los acuerdos de alcance general que se hayan aprobado, 
• \	 { ~c~~. asi,. c mo la informaci6n contenida en el expediente que se haya 

\ 'i"0>i~ .\~o1'rie ido a su consideraci6n. 
, "-/i\ l,· 
"-,.' c) Lo aefiaLado en los apartados anteriores se entiende 

sin perjuicio del secreta 0 reserva de sus deliberaciones, 
debiendo las consejerias proponentes de asuntos sujetos a su 
deliberaci6n determinar, con ocasi6n de la remisi6n del 
expediente al Consejo de Gobierno, la informaci6n respecto de 
la que deba mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la 
normativa aplicable y con las instrucciones que se establezcan 
al respecto por la Comisi6n de Secretarios Generales. 

4. De la misma forma, los 6rganos de gobierno de las 
entidades a las que se refiere este titulo haran publica la 
siguiente informaci6n: 

a) La existencia de c6digos de buen gobierno. 
b) Especificamente, en relaci6n con su planificaci6n 

estrategica, proporcionaran informaci6n relativa a los planes 
y programas anuales y plurianuales que aprueben, asi como a 
los objetivos concretos fijados en los mismos. PubI i.car an , 
asimismo, las actividades, medios y tiempo previsto para su 
consecuci6n, asi como los indicadores de medida previstos, su 
grade de cumplimiento y los resultados obtenidos como 
consecuencia de las medidas previstas en dichos planes. 

c) Finalmente, y sin perjuicio de la informaci6n a 
proporcionar como consecuencia del articulo 17, publicaran la 
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informaci6n relativa a aquellas campafias de publicidad 
institucional que hubieran promovido 0 contratado y del gasto 
publico realizado en ellas. 

Articulo 15. Informacion sobre relaciones con los ciudadanos y 
la sociedad. 

Las entidades e instituciones referidas en el presente 
titulo publicaran la siguiente informaci6n: 

a) Los mapas de sus respectivas webs, asi como de 
aquellas otras webs 0 portales especializados de caracter 

.._.~ctorial . 
~·,,(i\(Jtv-"1;> b) El c a t.aLoqo actualizado de los procedimientos y

&'Y _,,"+f3er~=k.!! ios admi~i~trativos de su co~petencia, con indicaci6n de 
!.3" i~~~ o~ t:" t.rama tes y. plazos,. a s i, como" en su ca,so, , de, los 
I;; . ~.~ ijormuitl· r i os que los nu smos t uvi.e ran a aoc i.ados , Se Lndi.caxa de 
'. "- '~'" ...·'i}~aner~ especifica aquellos procedimientos que admitan, total 
\ ·r1~i..=~'p~~ei mente, tramitaci6n electr6nica. 

\, "/\{,\ (j't}:..\~) Las cartas de servicios aprobadas con la informaci6n 
··,·,	 .sobfe los servicios pUblicos gestionados 0 instrumentos 

anaLoqos de compromisos a nivel de servicio, asi como los 
informes sobre el grade de cumplimiento y calidad de los 
servicios pubLi.ccs y aquella otra informaci6n disponible que 
permita su valoraci6n. 

d) Informaci6n sobre el procedimiento existente de quejas 
y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios. 

e) El plan e informe anual del 6rgano directivo con 
competencias en materia de inspecci6n de los servicios. 

Articulo 16. Informacion de relevancia juridica. 

1. Las Administraciones publicas de la Regi6n de Murcia, en 
el ambito de sus competencias y funciones, publicaran: 

a) Los anteproyectos de ley cuando, tras la precept iva 
elevaci6n por la consejeria competente, sean conocidos por el 
Consejo de Gobierno. Igualmente, publicaran los anteproyectos 
de ley y los proyectos de decretos legislativos una vez 
evacuados, en su caso, los dictamenes del Consejo Econ6mico y 
Social de la Regi6n de Murcia y del Consej 0 Juridico de la 
Regi6n de Murcia. Finalmente, se pUblicaran los proyectos de 
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ley, los decretos legislativos y los decretos-leyes tras su 
aprobacion por el Consejo de Gobierno. 

b) Los proyectos de reglamentos cuando , en su caso, se 
sometan al tramite de audiencia 0 informacion pUblica, y 
cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo 
Ecoriorru co y Social de la Region de Murcia y el dictamen del 
Consejo Juridico de la Region de Murcia. A estos efectos, la 
publicacion de los proyectos de reglamentos no supondra, 
necesariamente, la apertura de un tramite de audiencia 
publica. 

c) Las memorias, informes y dictamenes que conformen los 
expedientes de elaboracion de los textos normativos sefialados 

~~~~(~ los apartados anteriores, y, en especial, los dictamenes 
~)" r tivos del Conse' 0 Juridico del Conse' 0 Economico 

f' ;:1:t;ocfa.: la memoria de ana.l i.s i.s de impacto normative referida 
.,,~' trep l~ articulos 46.3 y 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de 

j '.,~,~ic~em ire, del E~:atuto de~ Presidente y del Consej 0 de 
j '+ , , ,~1§ob~erflo de la Reglon de Mur-c i a . 

/':"/0' ",\C",\:>~' )1) Aquellos documentos que, conforme a su Leqi s Lac Lon\ 
"-,.,., .\ \e5?.etifica, deban ser sometidos en su trami t.ac i.on a un periodo 

······-tre informacion publica. 
e) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares 0 

respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
organos, en la medida en que supongan una interpretacion del 
Derecho 0 tengan efectos juridicos. 

2. A los efectos anteriores, la Administracion publica de la 
Comunidad Aut.onoma de la Region de Murcia publicara en el 
Portal de la Transparencia sefialado en el articulo 11 el 
calendario legislativo de las normas que tenga previsto 
tramitar el Consejo de Gobierno, asi como la relacion 
actualizada de las normas legislativas y reglamentarias en 
curso, indicando su objeto y estado de t r ami t acdon . De la 
misma forma, mantendra permanentemente actualizada y a 
disposicion de la ciudadania en el citado portal la normativa 
vigente de la Comunidad Autonoma. 

3. Igualmente, la Administracion publica de la Comunidad 
Autonoma de la Region de Murcia publicara una relacion de las 
competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por 
la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, asi como una 
relacion de las competencias delegadas por esta en los 
municipios. 
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Articulo 17. Informacion sobre contratos y convenios. 

1. En relaci6n con los contratos publicos, las entidades e 
instituciones incluidas en el ambito de aplicaci6n de este 
titulo haran pUblica la siguiente informaci6n: 

a) Todos los contratos, con indicaci6n de su objeto, 
duraci6n, el importe de licitaci6n y de adjudicaci6n, el 
procedimiento utilizado para su celebraci6n, los instrumentos 
a traves de los que, en su caso, se ha publicitado, el numero 
de licitadores participantes en el procedimiento y la 
identidad del adjudicatario. 

b) Las modificaciones y pr6rrogas, asi como aquellos 
.>: -: :~~-~ocedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de<,I" \1.\,-l, .. ,. JI\.'./:¥~luci6n 0 declaraci6n de nulidad, asi como los supuestos de 

11';:;~ -d. , ,,reVi.None s de precios y cesi6n de contratos. 
I ~ -£:'1 ~~) Las de y ydecisiones desistimiento renuncia las 
\:i. i'~ !; s ub c9 trataciones que se realicen con menci6n de los 
\·::.~~:\;fisubco tratistas. 

(;"1.., ~"'f\- d) Los datos estadisticos sobre el porcentaj e en volumen 
\ '<, iA:i,\ l';\p'r upuestario de contratos adjudicados a t rave s de cada uno 

--........- e los procedimientos previstos en la legislaci6n de contratos 
del sector pUblico, asi como del numero de contratos 
adjudicados por cada uno de los procedimientos. 

2. En relaci6n con los contratos menores, la publicaci6n 
podra realizarse trimestralmente, indicando, al menos, la 
informaci6n relativa al adjudicatario, al importe y al objeto 
del contrato. 

3. Especificamente, en relaci6n con los proyectos y obras de 
infraestructura mas importantes, las administraciones publicas 
de la Regi6n de Murcia p roporc i.ona.ran informaci6n acerca de 
los contratos formalizados, indicando el objeto de la obra, el 
contratista, el plazo de ejecuci6n y las fechas de inicio y de 
finalizaci6n previstas. Asimismo, proporcionaran informaci6n 
sobre los t ramd t.e s realizados y los pendientes en aquellos 
proyectos de obra que se encontrasen pendientes de ejecuci6n. 

4. Las entidades sefialadas en el articulo 6 publicaran 
informaci6n sobre los contratos celebrados con las entidades e 
instituciones a las que se refiere el ambito subjetivo de este 
titulo. 
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5. Las obligaciones de transparencia anteriores se entienden 
sin perjuicio de la publicidad que se derive de la normativa 
en materia de contratos del sector publico. 

6. En materia de convenios, las entidades e instituciones 
incluidas en el ambito de aplicaci6n previsto en este titulo 
publicaran la informaci6n relativa a los convenios suscritos, 
con indicaci6n, al menos, de 10 siguiente: 

a) Las partes firmantes.
 
b) Su objeto y plazo de duraci6n.
 
c) Las modificaciones y pr6rrogas realizadas .
 

.' _ d) Las prestaciones a que se obliguen las partes y, 
//,>'.:\:(l:.!..)~S~~~~icamente, las obligaciones econ6micas que, en su caso, 

I.~<; .se ftq ae r an acordado. 
' ~ '--("1.1".+" '7 

,{ ~ ~'~~i (', \ 
n):--= ---=;. ~ 

i~ aN 7. ~ as personas y entidades previstas en este titulo 
~'ublic ran inte ramente los documentos relativos a:\\ .~~ 

aV 'os contratos- ro rama suscritos entre los entes las 
....... " hi,co'ns erias a las ue esten adscritos, asi como los informes 

,...._J2-.e,J?i6dicos de evaluaci6n de cumplimiento de objetivos. 
b) Los contratos de gesti6n suscri tos, dentro de un mismo 

Ente 0 con terceros, asi como los informes peri6dicos de 
seguimiento y evaluaci6n. 

c) Las encomiendas por las que se encarguen a otros entes, 
la realizaci6n de determinados trabaj os, obras 0 servicios, 
asi como los informes peri6dicos de seguimiento y evaluaci6n. 

d) Cualquier otra forma de relaci6n de los entes del sector 
publico regional entre s1 0 con la Administraci6n pUblica, por 
la que generen derechos y obligaciones mutuas y rec1procas. 

8. En materia de concesi6n de servicios pUblicos, y con el 
fin de ayudar a garantizar una prestaci6n de calidad, la 
:Administraci6n Publica recogera en los pliegos de clausulas 
administrativas las previsiones necesarias para garantizar, 
como minimo, a las personas usuarias, los siguientes derechos: 

a) A obtener informaci6n sobre las condiciones de prestaci6n 
del servicio pUblico. 

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, 
que habran 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 relaci6n con 
la prestaci6n del servicio. 
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d) A exigir de la Administracion del ejercicio de sus 
facultades de inspeccion, control y en su caso, sanc~on, para 
subsanar las irregularidades en la prestacion del servicio. 

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el 
uso del servicio sin que pueda existir discriminacion, ni 
directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, 
religion, opinion 0 cualquier otra condicion 0 circunstancia 
personal 0 social. 

Articulo 18. Informacion sobre subvenciones. 

1. Con independencia de la pUblicidad derivada de la 

j
normativa aplicable en materia de subvenciones, y de rnanera 

/-;;~~ (~~.LonaL a esta, la Administracion publica de la Region de. ~ 
v\;.-i' ,. Mur&~ pub.lLcara en el Portal de Transparencia al que se 
!~ie~~el articulo 11 las subvenciones y ayudas publ i.cas 

(:;:' i:1='o}1ced as con Lndi.cac i.on del tipo de subvenc i.on , organo 
. ~. :£9hced)o. t e , importe, beneficiarios, asi como su objetivo 
\. r1-~,~1nalid'd. 
'\ 0>:. <\1..A " 

JlrlA C\,~~· 
'-"." ., 2;, 1 Portal de Transparencia de la Comunidad Autonoma de la 

"-~~ion de Murcia pod.ra explotar la informacion derivada de la 
base de datos a la que se ref iere el articulo 15 de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autonoma de la Region de Murcia e incluira la informacion 
mencionada en el apartado anterior. 

3. Por el contrario, no se proporcionara informacion en el 
Portal de Transparencia de la Comunidad Autonoma de la Region 
de Murcia de las subvenciones siguientes: 

a) Cuando la pUblicacion de los datos del beneficiario en 
r'azon del obj eto de la aubvericLon pueda ser contraria al 
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas fisicas en virtud de 10 establecido 
en la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, y haya sido asi previsto en su normativa 
reguladora. 

b) Cuando se trate de subvenciones cofinanciadas con 
fondos agricolas europeos, que se regiran, en 10 que se 
refiere a la publicacion de la informacion sobre sus 
beneficiarios, por 10 dispuesto en los articulos 111 y 112 del 
Reglamento (UE) num . 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, 
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de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiaci6n, gesti6n y 
seguimiento de la Politica Agricola Comun. 

4. Las bases reguladoras de las subvenciones, 0 el 
instrumento mediante el que se articulen las mismas haran 
menci6n expresa del regimen de publicidad al que se refiere 
este articulo. 

5. El Portal de la Transparencia de la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia proporcionara, asimismo, en relaci6n con 
las subvenciones la informaci6n siguiente: 

'''-----..... a) Informacion acerca del Plan Estrategico de 
~~Rtl8~~nciones al que se refiere el articulo 5 de la Ley 7/2005, 

!~o/' ,de 'i~\de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Aut6noma 
f j ,,~. la~ egi6n de Murcia, de los informes de evaluaci6n a los 
-i , Nq,'1,te s~ efiere el articulo 7 de la citada norma, asi como de 

( ~. t ~ps p~ bles modificaciones. 
1» <~' '(-v b) Info~aci6n estadis~ica acerc~ del importe global de 

J/<,/,~ (;~~ aubveric i.cne s coricedddas , as a como del volumen 
pr puestario de las subvenciones concedidas en regimen de ~
 
concurrencia competitiva y de las subvenciones concedidas de 
forma directa. 

6. Las entidades sefialadas en el articulo 6 estaran 
obligadas a publicar informaci6n sobre aquellas subvenciones 
que les hubieran sido concedidas por las entidades e 
instituciones a las que se refiere el ambito subjetivo de este 
titulo. 

Articulo 19. Informacion presupuestaria, economico-financiera, 
patrimonial y en materia de ordenacion del territorio y medio 
ambiente. 

1. Las entidades e instituciones incluidas en el ambito de 
aplicaci6n de este titulo deberan, en su caso, hacer publica, 
como minimo, la informaci6n de los extremos que se indican a 
continuaci6n: 

a) Los presupuestos, con descripci6n de las principales 
partidas presupuestarias e informacion actualizada y 
comprensible sobre su estado de ejecuci6n y sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las administraciones pubLi.cas y 
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la informaci6n de las actuaciones de control en los terminos 
que se establezcan reglamentariamente. 

b) Los creditos extraordinarios y suplementos de creditos, 
en su caso, aprobados. 

c) Las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de 
auditoria de cuentas y de fiscalizaci6n por parte de los 
6rganos de control externo que sobre ellas se emitan. 

d) Informaci6n basica sobre la financiaci6n de la Comunidad 
Aut6noma con indicaci6n de los diferentes instrumentos de 

/.~;:,:c;!?~it;anciaci6n. 
/S·>· eY);\ Informaci6n acerca de la deuda publica de la 
/~~~~9mi~~~traci6n con indicaci6n de su evoluci6n, del 
r; :?epdeu iento por habitante y del endeudamiento relativo. 
\ -<', .,o::":'{ f) . formaci6n estadistica de naturaleza tributaria relativa 

\ " ...~, bos/ tributos cuya gesti6n corresponda a la Comunidad 
"<; J .~utiOn rna de la Regi6n de Murcia.\ \ !\ \~t>

"""'" La relaci6n de los bienes inmuebles que sean de su 
- ropiedad 0 sobre los que ostenten algun derecho real. 

h) El Inventario General al que se refiere el articulo 13 de 
la Ley 3/1992/ de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

2. Asimismo, la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
publicara la informaci6n que este en su poder relativa a: 

a) Los instrumentos de ordenaci6n del terri torio y planes 
urbanisticos, que contendra como minimo la estructura general 
de cada municipio, la clasificaci6n y calificaci6n del suelo, 
la ordenaci6n del suelo con el grade de detalle adecuado, las 
infraestructuras planteadas en cada localidad y la normativa 
urbanistica. 

b) La informaci6n geografica, econ6mica y estadistica de 
elaboraci6n propia cuya difusi6n sea mas relevante para el 
conocimiento general, facilitando las fuentes, notas 
metodo16gicas y modelos utilizados. 

c) La informaci6n medioambiental que deba hacerse publica de 
conformidad con la normativa vigente. 

Articulo 20. Ampliacion de las obligaciones de publicidad 
activa. 

1. Con independencia de las obligaciones de publicidad 
activa senaladas en los articulos anteriores, se fomentara la 
publicaci6n de cualquier otra informaci6n publica que se 
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considere de interes para la ciudadania y, en particular, de 
aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 

2. De acuerdo con el caracter minima de las obligaciones de 
transparencia senaladas en el articulo 8.2, en el ambito de la 
Admd.nd.s t r ac i on publica de la Comunidad Autonoma de la Region 
de Murcia y sus organismos publicos, el Consejo de Gobierno, a 
iniciativa de La consejeria competente en materia de 
transparencia y participacion ciudadana, podra, mediante 

'_'-~f,(~I~~~rdo, ampliar las obl~gaciones se~ala~~s en el presente

fie '~4~;:~ :l~e:C::a d;:a;:, ~~:u~~~:~o A~:6';=: 1~ea\1':)I~e~:6~1 d:O:~;~ i:.e
 
( ~ ...• ~. ~~rtic~o 21. Apertura de datos y condiciones de reutilizaci6n 

'¢ \ ,:'S'd.e ~~ .nformaci6n. 
1',( .> 

\ ..,·iii'!,) (;\~~'i. De acuerdo con los principios de interoperabilidad y de 
',--- tilizacion establecidos en el articulo 3 y con 10 senalado 

en el articulo 9.2, las entidades e instituciones publ i.cas 
afectadas por esta ley promoveran las acciones necesarias para 
publicar de forma electronica y reutilizable los datos 
publ i.cos de libre d i sposLc i on que obrasen en su poder, de 
forma que se permita a los ciudadanos un mayor conocimiento de 
su actividad y se facilite la creacion de productos 0 

servicios de informacion basados en estos datos que aporten 
valor afiadido a esa informacion. 

2. La publ i.cac i on de los datos s efiaLadoe en el apartado 
anterior, que debera suministrarse mediante estandares 
abiertos que permitan su uso libre y gratuito, en los terminos 
establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
e Lec t.ron.i co de los ciudadanos a los servicios pUblicos, se 
realizara respetando las restricciones de privacidad, 
seguridad 0 propiedad que los mismos pudieran tener y, en 
cualquier caso, previa d i soc i ac i on de los datos de carac t e r 
personal contenidos en los mismos, de acuerdo con el articulo 
9.3. 

3. La reutilizacion de la informacion sefialada en el 
apartado anterior se realizara sin necesidad de aut or i.z ac Lon 
previa y respetando los limites establecidos en el 
ordenamiento j uridico y, especialmente, los derivados de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre r-eut.t l i aacLcn de la 
informacion del sector publico, y demas normativa vigente en 

35 



!!!;~::...\.
-,"-'\..:.. .: ...... 
Asamblea Regional 

de Murcia 

la materia. En todo caso, debera garantizarse que el contenido 
de la informaci6n no sera alterado ni desnaturalizado, asi 
como que se cite la procedencia de los datos y la fecha a la 
que se refieren los mismos. 

Articulo 22. Control. 

1. El cumplimiento por parte de las entidades e 
instituciones a las que se refiere este capitulo de las 
obligaciones de publicidad s efiaLadas en los articulos 

... /-;G~~R.t.eriores sera obj eto de control por parte del Consej 0 de la 
;;~'':-V'-·'ttJg~'r·<:'~ parencia de la Regi6n de Murcia. 

iC/.' :iIT~"~1 2. ~ 1 Consej 0 de la Transparencia de la Regi6n de Murcia 
i -t. ." ~ ipodr~ efectuar, por iniciativa propia 0 como consecuencia de 
\~. .~~~1;derwn ias, requerimientos para la subsanaci6n de los 
"" -r">;":IA (;.J(li5u pli~ientos que pUd~eran producirse de las obligaciones 

~ es blecldas en este capltulo.
' ....'-" 

Capitulo III 
Derecho de acceso a la informacion pUblica 

Articulo 23. Derecho de acceso a la informacion pUblica. 

1. De acuerdo con el articulo 4, todas las personas, tanto a 
titulo individual como en representaci6n de cualquier persona 
juridica, tienen derecho a acceder a la informacion publica en 
los terminos previstos en el articulo 105.b) de la 
Constituci6n espanola, en la legislacion basica estatal y en 
esta ley, mediante su solicitud previa, que no tendra 
necesidad de ser motivada y sin mas limitaciones que las 
derivadas de 10 establecido en la legislaci6n basica estatal. 

2. Seran de aplicacion al derecho de acceso las regulaciones 
especiales recogidas en la disposici6n adicional primera de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
informacion y buen gobierno. 

Articulo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. 

1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el 
articulo 5 estaran sujetas al cumplimiento de la legislacion 
basica estatal, asi como a 10 previsto en esta ley en materia 
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de derecho de acceso a la informaci6n pUblica, quedando 
obligadas a 10 siguiente: 

a) A publicar las condiciones del derecho de acceso a la 
informaci6n publica, el procedimiento para su ejercicio y el 
6rgano competente para resolver. En la Administraci6n regional 
las condiciones de acceso, que se realizaran mediante cuadros 
de clasificaci6n y valoraci6n de series documentales, s e rari 
publicadas en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia por la 

__ consejeria competente en materia de transparencia, previo 
/: ;·\~.(;l( ~?(orme de la consej eria competente en materia de arc~ivos. 

/S' 0",:':\ b) A asesorar a las personas que deseen e j ercer su 
I j'c, ..;£~;:jI,:-,'der~o de acceso para su correcto ej ercicio, facili tando la 
~ ::: .::' 70ri~ aci6n necesaria para asistirles en la btiaqueda de la 
\ - :-i-, li,-l infoi- aci6n que solici tan, Lndi candoLe s , en su caso, los 
\ (.;:-,/ 6:z::ga os que posean la misma. El personal al servicio de las 
\. /':'11'/\ (;v.~!lt . Clades sefialadas t endra el deber de prestar el auxilio y la 

"<, c aboraci6n que a tal efecto se les solici te. 
--......._-_._-'"
 

c) A facilitar la informaci6n solicitada en los plazos y 
en la forma y formato elegido, de acuerdo con 10 establecido 
en este capitulo. 

2. De acuerdo con el principio de accesibilidad sefialado en 
el articulo 3, toda la informaci6n estara a disposici6n de las 
personas con discapacidad en una modalidad accesible, debiendo 
ser suministrada por medios 0 en formatos adecuados que 
resulten accesibles y comprensibles. 

Arti.culo 25. Li.mites al derecho de acceso a la informacion 
pUblica. 

1. Sera de aplicaci6n al derecho de acceso el regimen de los 
limites a tal derecho establecido en el articulo 14 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
informaci6n y buen gobierno. 

2. Si la informaci6n solicitada contuviera datos de caracter 
personal se estara a 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Organica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter 
Personal. 

3. En el supuesto que alguno de los limites a los que se 
refiere el apartado primero de este articulo no afectase a la 
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totalidad de la informaci6n solicitada, se otorgar&, siempre 
que sea posible, el acceso parcial a la informaci6n publica, 
omitiendo la informaci6n afectada por la limitaci6n, 
circunstancia que sera indicada al solici tante en la 
resoluci6n. No se proceder& al acceso parcial anterior cuando 
del mismo se derivase una informaci6n distorsionada 0 carente 
de sentido. 

Articulo 26. Procedimiento de acceso. 

//~-;;f~;(·)·~~~~:~)~,.. El procedimiento para el ej ercicio del derecho de acceso 
~~' se~ egir& por 10 establecido en la legislaci6n b&sica estatal 

;
, 

, y ~ ,-, 10 dispuesto en los siguientes apartados. 
r, ---: 
::t ;;.. 

;;;. .,2./ Be fomentar& por las entidades e instituciones incluidas
 
\ r;':';;,,\,:~ii 1 articulo 5 la presentaci6n, tramitaci6n y resoluci6n
 

" rl",,\ (j\>' t em&tica de las solicitudes de acceso, salvo que el
 
"	 solicitante hubiera manifestado su preferencia por otro medio. 

En todo caso, las entidades e instituciones anteriores 
deber&n, al menos, tener disponibles en sus respectivas sedes 
electr6nicas, portales 0 p&ginas web, los modelos normalizados 
de solicitud para el ejercicio de tal derecho. 

3. En el &mbito de la Administraci6n general de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, el desarrollo normative del 
procedimiento para el ej ercicio del derecho de acceso a la 
informaci6n publica corresponder& a la Consej eria competente 
en materia de transparencia. 

4. Las solicitudes podr&n ser inadmitidas a tr&mite, previa 
resoluci6n motivada, que deber& ser notificada al solicitante 
en el plazo m&ximo de 20 dias desde la recepci6n de la 
solicitud por el 6rgano competente para resolver, por alguna 
de las causas de inadmisi6n establecidas en la legislaci6n 
b&sica, aplic&ndose, asimismo, las siguientes reglas: 

a) Cuando la inadmisi6n de la solicitud de acceso se 
fundamente en que la informaci6n se encuentra en curso de 
elaboraci6n 0 de publicaci6n general, la denegaci6n del acceso 
deber& indicar expresamente el 6rgano que se encuentra 
elaborando dicha informaci6n y el tiempo estimado para su 
conclusi6n y puesta a disposici6n. 

b) En el supuesto de inadmisi6n de solicitudes de acceso 
basadas en el car&cter auxiliar 0 de apoyo de la informaci6n 
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solicitada, no podra considerarse que tienen tal caracter los 
informes de naturaleza preceptiva. 

c) No se considerara que se produce el supuesto de 
inadmisi6n basado en la necesidad de reelaborar la informaci6n 
solicitada para su acceso, cuando la misma pueda obtenerse 
mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. 

5. Seran competentes para la resoluci6n del procedimiento de 
acceso los siguientes 6rganos: 

./ ~,";·G·;~~;~'., 

ff 
~ i' c· • I'I)/,> En ambito la general laa) el de Administraci6n de 

f' JJ..;;i>,. co~ idad Aut6noma, el titular de la consejeria que sea 
:;",~~.511com~ ente por raz6n de la materia a la que se refiera la 
<{." ii infCS:- aci6n solicitada y se encuentre en posesi6n de tal

\i,r, .'''';: ,~~to b~c;~n'la solicitud de informacion hubiera sido dirigida 
..•. '1,1,\ ;'\"a~ Consej 0 de Gobierno, sera competente el titular de la 

.....,~----c'onsejeria que asuma las funciones que el articulo 12 de la 
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia, atribuye a la 
Secretaria General de la Presidencia. 

c) En los organismos publicos seran competentes sus 
presidentes. 

d) En el resto de entidades a las que se refiere el 
articulo 5 seran competentes los 6rganos que determinen sus 
normas estatutarias 0 de regimen de funcionamiento 0, en su 
defecto, el 6rgano maximo que tenga atribuidas funciones 
decisorias. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
autonomia institucional reconocida a la Asamblea Regional, al 
Consejo Juridico de la Regi6n de Murcia, al Consejo Econ6mico 
y Social de la Regi6n de Murcia y a las universidades publicas 
para determinar el 6rgano competente para resolver tales 
solicitudes. 

Articulo 27. Forrnalizacion del acceso a la informacion 
pUblica. 

1. La formalizaci6n del derecho de acceso se regira por 10 
dispuesto en el articulo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informaci6n y buen 
gobierno, y por las reglas contenidas en los siguientes 
apartados. 
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2. Cuando se estimen, total 0 parcialmente, las solicitudes 
de acceso, se adjuntara a la resolucion la informacion 
solicitada en la forma y formato elegidos. 

3. Si no fuera posible entregar la informacion en la forma y 
formate elegidos, se indicara en la r-esoLuc i.on la forma 0 

formate en que se producira el acceso, el plazo concedido para 
ello y las circunstancias en que habra de producirse, 
garantizando, en todo caso, la efectividad del derecho y el 

t1
.~~~ eso a la integridad de la informacion. 

<.:,;'r- "·6<,

~v .l~4' 4-:t los efectos de 10 sefialado en el apartado anterior, 
I ;- ,':T~-)3era~ causas que determinen la imposibilidad de proporcionar 

~ '~J,-Il~ ,:f. f ormac i.on en la forma 0 formato solici tado las 
'"·1' - ~5 Sl~lntes:,"'t\ /', ''<.'~ 

. 1/\J\(j\~';" 

a) Que el tamafio, informacion 0 formate de la informacion 
o impidieran. 

b) Que la informacion ya hubiera side difundida con 
anterioridad en otra forma 0 formate mediante el cual el 
solicitante pudiera acceder facilmente a la informacion 
requerida, debiendo, en este supuesto, adjuntarsela en la 
r-eacLuci.on en el formate disponible 0 indicar en la misma 
donde y como acceder a la informacion. 

c) Que el acceso en la forma 0 formato solicitados 
pudiera ocasionar la perdida 0 deterioro del soporte original. 

d) Que no existiera equipo tecnico disponible para 
realizar la copia en el formate requerido. 

e) Que el acceso pudiera afectar al derecho de propiedad 
intelectual. 

f) Que existiera otra forma 0 formato de acceso mas 
sencillo 0 economico para el erario publico. 

5. Cuando el acceso se realice de manera presencial en un 
archivo 0 dependencia publica, quienes accedan a la 
informacion deberan cumplir las condiciones y requisitos 
materiales de acceso que se hubieran sefialado en la 
resolucion. Deberan, asimismo, respetar las condiciones de 
reutilizacion de la informacion sefialadas en el articulo 21. 

6. De acuerdo con el principio de gratuidad mencionado en el 
articulo 3, con caracter general, sera gratuito el acceso de 
la informacion solicitada en el sitio en que se encuentre la 
misma, asi como la entrega de informacion por correo 
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electronico u otros medios electronicos. La expedicion de 
copias y la t r anspos i.cdon a formatos diferentes del original 
en que se contenga la informacion podra someterse al pago de 
una cantidad, de acuerdo con 10 que al respecto disponga el 
Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios 
Publicos y Contribuciones Especiales. 

7. En todo caso, las entidades e instituciones obligadas por 

(j
.. ...-e,eta ley publ Lcaxan y pondran a dLspos i c i.on de los 

; '\ly .t.i.llJ ts.. .(P,~' el listado de las tasas y precios pubLiccs quecitantes 
::n'''Y', sea~' e ap l Lcac i.on a tales solicitudes, asi como los supuestos 
-c 1';(1''''' 1,. \ 
~ ~~~n lQS que no proceda pago alguno. 

(.: ·,:5= .// ~n·<C ' . i' ' 

;:r ·.,~\frtict.. 0 28. Recursos y reclamaciones frente a las 
r;,:. "=='resel ciones.

~/.~~~J\>S}···. Las resoluciones expresas 0 presuntas dictadas en materia 
de acceso a la informacion publica son directamente 
recurribles ante la j u r i edi cc i.on contencioso-administrativa, 
sin perjuicio de la r'ec Lamac i.on a la que se refieren los 
apartados siguientes. 

2. Con caracter potestativo, y previa a su Lrnpuqnac i on en 
via contencioso-administrativa, podra interponerse reclamacion 
ante el Consejo de la Transparencia de la Region de Murcia. 
Esta reclamacion se regira por 10 establecido en el articulo 
24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la informacion y buen gobierno, y por 10 previsto en 
esta ley. No cabra formular esta reclamacion contra las 
resoluciones expresas 0 presuntas dictadas por las 
instituciones sefialadas en el articulo 5, apartados 1 d) Y 2. 

3. Las resoluciones del Consejo de la Transparencia de la 
Region de Murcia se publicaran, previa dd socLac i.on de los 
datos de caracter personal que contuvieran, por medios 
electronicos y en los terminos que se establezcan 
reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los 
interesados. El titular de la presidencia del Consejo de la 
Transparencia de la Region de Murcia comuni.car a al Defensor 
del Pueblo las resoluciones que dicte en apl i.cac i.on de este 
articulo. 
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TITULO III 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Articulo 29. Ambito objetivo y subjetivo de aplicacion. 

1. El presente titulo tiene por objeto regular las 
condiciones para promover la participaci6n de los ciudadanos, 
ya sea de forma individual 0 colectiva, en la elaboraci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas publicas, asi como la 

~rticipaci6n en los ambitos civico, politico, cultural y 
-~ ':-:,,~,

?",\:,LillEN:lf(H rruco . 
\~" -/.) 

<v~ (" 
'~~2. ~ dispuesto en este titulo es de aplicaci6n a: 
I~-o-_-· ]-1 ~ 
ij...! 

$v	 
:; 
~ 

<i ".;;,i·",~"..), a~ ~ La Adminis,traci6n pUbl~ca de ~a Comunidad Aut6noma de 
'(-ft'.,""~.~.~~~gIon de MurCla y las errt.Lde.des lntegrantes de su sector 

"II{ I,ft~'! l . 

)	 A los ciudadanos que, de acuerdo con el articulo sexto 
e la Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 

Autonomia para la Regi6n de Murcia, gocen de la condici6n 
politica de murcianos, asi como a las entidades ciudadanas, 
entendiendo por tales a aquellas entidades con personalidad 
juridica 0 sin ella, cuyo ambito de actuaci6n principal sea el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
definido en el articulo tercero de la citada ley organica. 

3. Reglamentariamente, se desarrollaran las medidas 
necesarias para fomentar y facilitar la participaci6n efectiva 
de los ciudadanos murcianos residentes en el exterior. 

Articulo 30. Finalidad y articulacion de la participacion. 

1. La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia impulsara la participaci6n y la colaboraci6n 
de la ciudadania y de la sociedad civil organizada en los 
asuntos publicos, con la finalidad de conseguir que cualquier 
intervenci6n sobre los asuntos publicos resulte satisfactoria, 
duradera e inclusiva. 

2. El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
publicos implicara, en los terminos que se determinen de 
conformidad con la normativa aplicable y a los efectos de esta 
ley: 
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a) El derecho a participar en la planificaci6n, 
seguimiento y la evaluaci6n de los programas y politicas 
publicas. 

b) El derecho a participar de manera efectiva en la 
elaboraci6n, modificaci6n y revisi6n de anteproyectos de ley, 
disposiciones de caracter general, planes, programas y otros 
instrumentos de planificaci6n en los que se prevea su 
participaci6n, asi como a acceder a informaci6n relevante 
sobre estos ultimos. 

__, c) El derecho a promover iniciativas normativas. 

(/
~
( ' . I .(...)I\!~"~d) El derecho a formular alegaciones y observaciones en
 

'-»~ 10S0-::, amites de exposici6n 0 audiencia publica que legalmente 
~. -t, 
~ ~~~e a~ n para ello. 

I:; -f!=T ~ El derecho a aportar propuestas de actuaci6n 0 

\ -c '~. . ct.;}uger:e cias de mej ora de la ca~idad de los servicios p~bli.cos. 
\ '1- ,-~=~";:' El derecho a ser Lnfo rrnado sobre los d i s t i.rrtos 
'" </1/<1'. c,b..n'§t mentos de participaci6n y colaboraci6n ciudadanas 

"" e tentes. 
g) El derecho a que se haga publico el resultado 

definitivo del procedimiento en el que haya participado. 

3. En el ejercicio de estos derechos en materia de 
participaci6n ciudadana, la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia debera garantizar el 
cumplimiento del principio de accesibilidad al que se refiere 
el articulo 3, asegurando, asimismo, las condiciones para una 
inclusi6n social plena a traves de la promoci6n de la igualdad 
de trato entre los ciudadanos, asi como de los diversos 
colectivos y grupos sociales, permanentes 0 no, que 
manifiesten interes. A tal fin, articulara procesos 
participativos que, mediante su difusi6n publica, posibiliten 
el debate y contraste desde diferentes puntos de vista e 
intereses, busquen consensos y motiven sus conclusiones y las 
decisiones adoptadas. 

4. Lo previsto en este titulo no sustituye, en ningun caso, 
ni afecta a cualquier otra disposici6n que amplie los derechos 
de participaci6n 0 colaboraci6n ciudadanas reconocidos por la 
legislaci6n vigente. Igualmente, el contenido de este titulo 
no supone alteraci6n de la participaci6n ciudadana de caracter 
organico derivada de la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los 
Organos Consultivos de la Administraci6n Regional, 0 de las 
funciones de asesoramiento y asistencia tecnica que, en su 
caso, desarrollen los consejos tecnicos consultivos y los 
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comisionados regionales en virtud de la Ley 2/1996, de 16 de 
mayo, por la que se regulan tales organos. 

5. Reglamentariamente, se desarrollaran las garantias y 
derechos de los ciudadanos en los procesos participativos, asi 
como la planificacion de la Administracion regional en materia 
de participacion ciudadana. 

Articulo 31. Fomento de la participaci6n ciudadana. 

~~~. La Administracion publica de la Comunidad Autonoma de la 
;(;/,,z. Regiri~), Murcia llevara a cabo programas dede sensibilizacion y 
~'0 i'i~5J..rmaE;X'n tanto para la ciudadania en general como para los 

; '~~lea~ s publicos a su servicio, con el fin de dar a conocer 
<' I r~~a firj idad y funcionamiento de los distintos procedimientos 

\;, .,~e:j! Lns t, umentos de pa.rt i.c i.pac i.on previstos, asi como para 
1~>, promcbv r su ut i Liaac i on . 

110 " (jt:'~' 

--- Administracion regional fomentara la participacion 
mediante medios electronicos. A tal efecto, fomentara el uso 
de las tecnologias de la informacion y la comuni.cac i.on que 
resulten idoneas en Internet, ademas de los instrumentos 
deliberativos presenciales, y de otros como diagnosticos, 
encuestas y sondeos de opinion, foros de consulta y espacios 
de debate, paneles ciudadanos, dispositivos de 
telecomunicaciones moviles y cuantos instrumentos resulten 
pertinentes. 

3. Con el fin de articular la participacion mediante medios 
electronicos sefialada en el apartado anterior, la 
Administracion regional impulsara la creacion de una 
plataforma tecnologica de participacion ciudadana de la 
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, cuya titularidad, 
gestion y administracion correspondera a la Administracion 
regional a t.ra ves de la consej eria competente en materia de 
participacion ciudadana. 

4. La plataforma t ecnoLoqi ca de pa.r t i.c i.pac i.on ciudadana de 
la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia permitira 
difundir y gestionar los instrumentos de participacion 
ciudadana previstos en este titulo a t.r'aves de Internet, y 
promover canales que permitan a la sociedad interactuar con la 
Administracion regional en el disefio y evaluacion de politicas 
publicas. Esta plataforma dara soporte telematico tanto a los 
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procesos participativos descritos en la presente titulo como a 
aquellos otros procesos a escala municipal que sean promovidos 
por las corporaciones locales en los t.e rtrunos de la 
colaboraci6n que se desarrolle con aquellas. 

Articulo 32. Censo de participacion ciudadana de la Region de 
Murcia. 

1. Se crea el Censo de participaci6n ciudadana de la Regi6n 
de Murcia, en el que podran inscribirse voluntariamente los 
ciudadanos que deseen participar en los procesos previstos en 

. ,\; .... titulo, asi como aquellas entidades y colectivos, con 
~v~ est~~.ura permanente 0 coyuntural y de ambito general;f

;~

$ ~,· .... to~· I, que soliciten su.. inscripci6n. 
I/) Ij " ·'c, - c:.(<: 1;'; 7! 7J

\ .~ (~jJ.,.i2 . ~ inscripci6n en este censo supone ser informados de 
'\(1'(;." -man~J'7- i:letallada de cualquie~ mecanis~o p<;trticipativo de los 

'1/1'1\ E~<\l~g~os en esta ley al ob j eto de eJ e r'c i. tar plenamente sus 
" der~os, sin que ella suponga la exclusi6n de otras personas 

----u-otros grupos 0 entidades representativas de intereses no 
inscritas. 

3. El censo tiene cazact.e r publico y e s t.aza adscrito a la 
consejeria competente en materia de participaci6n ciudadana. 

4. Reglamentariamente, se determinara la estructura y 
funcionamiento del censo, los requisitos de Lns c.rLpcLon , el 
contenido de sus asientos, las formas de acceso y la 
coordinaci6n con las consejerias promotoras de los 
correspondientes instrumentos de participaci6n ciudadana. 

Articulo 33. Instrumentos de participacion ciudadana. 

1. Los derechos y garantias reconocidos en este titulo se 
materializan por medio de diferentes instrumentos de 
participaci6n ciudadana. Estos instrumentos son los cauces, 
mecanismos, medidas y procesos destinados a legi timar, 
encauzar y estructurar la participaci6n ciudadana en las 
politicas publicas. 

2. Sin perjuicio de. otras formas e instrumentos de 
participaci6n que reglamentariamente se determinen, se 
articularan cuatro instrumentos de participaci6n ciudadana 
basicos, en funci6n de su diferente nivel de intensidad: 

45 

0 



'" 
ffi.:•••.--",-"",,,,"':::\ ....::-. 

..6... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

a) Aportaciones ciudadanas: constituyen el instrumento de 
participaci6n mas basico mediante el que se recogera y 
publicara la opini6n, queja, propuesta 0 sugerencia de los 
ciudadanos sobre cualquier t erna t i ca generica de su Lnt.ere s 
relacionada con las politicas publicas 0 con la gesti6n 
publica, a traves de un canal abierto en Internet. 

b) Consultas publicas: mediante este instrumento la 
Administraci6n regional sondeara y recabara la opini6n y 
sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del 

" \~i: . ~ a t.raves de instrumentos telematicos,,( ,;-,~~ ~ e rno , estructurados,


;jS,\'-' efi.! Fi~ZO y forma.
 
:~ .. cfF.""i-.,e,.,....•.. )c' ~~;..) Iniciat~vas c~u~adanas: median~e. estas. fnicia~ivas los
 

c/, /:r~ludaj;l nos podran aoLdc i, tar de la Adrru.n i s t r-ac i.on r eqLonaL que 
( . ,.'., !nic~ un procedimiento de regulaci6n 0 actuaci6n en relaci6n<l"J

\, ·':::a. unajtematica concreta, siempre que r'euna un minimo de 6. 000 
/>'h; ... f~¥ entre los ciudadanos de la Regi6n de Murcia. Las\ <; t, \'\'inipativas ciudadanas, que iran dirigidas a la consej eria 
~~petente por raz6n de la materia, deberan versar sobre 

competencias de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y 
no podran, en ningun caso, referirse a materias excluidas de 
la iniciativa legislativa popular. 

d) Procesos de deliberaci6n participativa: mediante estos 
procesos, a iniciativa de la propia Administraci6n regional, 
se implicara a los ciudadanos y a la sociedad civil en el 
disefio y evaluaci6n de diferentes politicas publicas, asi como 
en la elaboraci6n de disposiciones normativas de caracter 
general, mediante procesos planif icados que, combinando 
aspectos presenciales y telematicos, podran incluir diferentes 
fases de informaci6n, debate 0 retorno de la participaci6n 
correspondiente. 

3. Los resultados de la participaci6n derivada de los 
instrumentos sefialados en el apartado anterior seran publicos, 
Lnd i.candose los motivos y consideraciones de las propuestas 
aceptadas 0 rechazadas, en su caso. 

4. Reglamentariamente, se desarrollara el regimen aplicable 
a cada instrumento de participaci6n ciudadana, asi como los 
criterios para su utilizaci6n de manera efectiva, de forma que 
se alcance al maximo de poblaci6n posible y a los grupos 
sociales y colectivos de interes, con la menor dificultad, y 
de forma proporcionada a la importancia y complej idad del 
plan, programa 0 proyecto, documento 0 disposici6n. Podra 
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preverse que, en funcion de la importancia y complejidad del 
plan, programa 0 proyecto, puedan graduarse los plazos, grados 
de implicacion y nivel de decision, asi como los efectos de la 
participacion. 

TITULO IV
 
ORGANIZACION Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION
 

CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL
 
Capitulo I
 

;?
0;E ( ' I (~' . izacion de la transparencia y la participacion ciudadana

\> <r 
J(0;;0'" . en la Administracion regional

/!~?}~ "~, 
I~f~;;Atticdi 34. Funciones del titular de la consejeria competente 

~_ " '-S~ matf ia de transparencia Y participacion ciudadana. 
*'0/ ~. ,;,' 

1/"1,\ (,E':'I~~ Corresponde al titular de la consej eria competente en 
~~ ria de transparencia y participacion el diseno, ejecucion, 

seguimiento y evaluacion de las politicas de transparencia y 
part Lc i.pac i.on ciudadana que se desarrollen por el Consej 0 de 
Gobierno conforme a 10 dispuesto en esta ley. 

2. En concreto, en materia de transparencia le compete el 
ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Desarrollar la planificacion de medidas que en materia 
de transparencia haya efectuado la comision a la que se 
refiere el articulo siguiente. 

b) Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento en la 
Administracion regional de las obligaciones en materia de 
transparencia derivadas de esta ley, que sera elevado al 
Consejo de la Transparencia de la Region de Murcia. 

c) Dirigir los contenidos informativos del Portal de 
Transparencia de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, 
asi como su oportuna actualizacion. 

d) Elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de 
acuerdo que amplien los contenidos de publicidad activa 
previstos en esta ley, incluyendo entre tales contenidos 
aquella informacion cuyo acceso se solicite con mas 
frecuencia. 

e) Ej ecutar y realizar el. seguimiento, en coordi.nac i.on 
con la consejeria competente en materia de atencion al 
ciudadano y de informatica, de todas aquellas actuaciones que 
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sean necesarias para el ejercicio del derecho de acceso a la 
informaci6n publica en los terminos previstos en esta ley. 

f) Cuantas otras funciones sean necesarias para asegurar 
una correcta aplicaci6n de las disposiciones de esta ley en 
materia de transparencia. 

3. En materia de participaci6n ciudadana Le corresponden, 
asimismo, las siguientes funciones: 

,->:.:"" a) Disefiar, gestionar y evaluar los instrumentos de 
//~.> \U(~~l?i;lqipaci6n ciudadana previstos en esta ley. 

/:~. .' . . /.h Proponer medidas de participaci6n ciudadana a las 
//~ ~1'!fer~ es consej erias y organismos de la.. Administraci6n 
! " ..··'r~gio~, asi como impulsar su trami taci6n y supervisar lasn'\~~' <::-a~¢tuadL nes de implantaci6n de tales medidas. 

'f;<",~'~,;'i-'';:'C)/ Fomentar ~na cultura de par~icipaci6n en la sociedad. 
"'" '1,1 (;LC" ~ CuaLes qui.ez-a otras f unc i.one s que se encuentren 
''-~cionadas con este ambito 0 que Ie sean atribuidas por la 

normativa en la materia. 

Articulo 35. Comision Interdepartamental para la Transparencia 
en la Region de Murcia. 

1. En el ambito de la Administraci6n general de la Comunidad 
Aut6noma y de sus organismos pubLi.cos , se crea la Comisi6n 
Interdepartamental para la Transparencia en la Regi6n de 
Murcia que ejercera las siguientes funciones: 

a) Impulsar y coordinar en la Administraci6n regional la 
implementaci6n de las medidas que en materia de transparencia 
se derivan de esta ley. 

b) Planificar las medidas que en materia de transparencia 
han de seguir las distintas consejerias, y efectuar el 
seguimiento de su implantaci6n. 

c) Dictar instrucciones y fijar criterios tanto respecto 
a la implementaci6n de la publicidad activa como en relaci6n 
al seguimiento de la planificaci6n operativa que se desarrolle 
en materia de transparencia. 

d) Conocer el informe al que se refiere la letra b) del 
apartado 2 del articulo anterior y formular observaciones al 
mismo con caract.e r previo a su elevaci6n al Consejo de la 
Transparencia. 

e) Cualesquiera otras que Ie sean encomendadas. 
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2. La composici6n de la Comisi6n Interdepartamental, sin 
perjuicio de 10 sefialado en el apartado 3, sera la siguiente: 

a) Presidente: El titular de la consejeria competente en 
materia de transparencia y participaci6n ciudadana. 

b) Vicepresidente: El titular de la direcci6n general 
competente en materia de transparencia y participaci6n 
ciudadana. 

c) Vocales: Los titulares de las secretarias generales de 
todas las consejerias, asi como los titulares de las 

......._...di_:;-ecciones generales competentes en materia de informatica, 

;;~,\z.....r, ..",,~~~teris".,cd:e:;:;26~tl t~~~~::an;e y l:n ::~~~~: ~ ~~Ch~~S .,.. .•..c.,~.~,
(/ f:~~fie el articulo siguiente. 

-.: {::, /:~7 3. ~ Comisi6n fijara sus propias normas de funcionamiento 
r: \.-._ /1

11.1' ~~en .,:."la que se Lndi.car an los titulares de los 6rganos 
'JIfIA c~i\1ec ivos que, al margen de los sefialados en el apartado 
__~a~ rior, deban formar parte de la misma. 

Articulo 36. Oficina de la Transparencia y la Participacion 
Ciudadana de la Administraci6n PUblica de la Region de Murcia. 

1. Se crea la Oficina de la Transparencia y la Participaci6n 
Ciudadana de la Administraci6n Publica de la Regi6n de Murcia 
como 6rgano administrativo integrado en la consejeria 
competente en materia de transparencia y participaci6n 
ciudadana, a traves del 6rgano directivo competente en esta 
materia, que ejercera las funciones sefialadas en el apartado 
siguiente. 

2. Son funciones de la Oficina de la Transparencia y la 
Participaci6n Ciudadana de la Administraci6n Publica de la 
Regi6n de Murcia las siguientes: 

a) La direcci6n tecnica de los contenidos del Portal de 
Transparencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

b) La gesti6n de la Plataforma de Participaci6n Ciudadana 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

c) La relaci6n de caxa.c t e r horizontal con los distintos 
6rganos directivos de las consej erias y organismos publ i.cos 
para el desarrollo y ejecuci6n de las medidas de transparencia 
y participaci6n. 

d) La coordinaci6n y el asesoramiento tecnico a los 
6rganos referidos en el apartado 2 del articulo siguiente. 
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e) Elaborar informes per Lodi coe sobre la calidad, 
claridad y accesibilidad de la informacion publica mas 
demandada presente en los sitios web de las diferentes 
consejerias y organismos de la Administracion regional. 

f) La llevanza de un registro de las solicitudes de 
acceso a la informacion presentadas en la Administracion 
regional. 

g) La gestion del Censo de participacion ciudadana de la 
Region de Murcia. 

\; ~ :(; - . . )-·v " . ) El ,apoyo y asi,stencia, t.ecni.ca a la comisi?~ sefialada,(· !. ~ h

4
:; 

,q;,.,.,» ._.;m '/~~'.. artlculo, ante r i.or , a sa ~omo la p repar-ac.i.on de los 
~~}t~ab~ s necesarlOS para sus reunlones.

{~rr'~ J,;) Cualesquiera otras que se le encomienden.I .. .' ., .. :: 
\	 ~, ,:-::";':,.!: .:~ 

('1-" '-."';ArtJCU).o 37. Adecuaci6n de la estructura a las obligaciones de 
",':;<rr,\ ,,~ul!:llYidad activa y de derecho de acceso.\ 

""-... ,r"" 

--"-·-'~'·~1. Las entidades e instituciones resefiadas en el articulo 
5.1 atribuiran a un organa de su estructura las funciones de 
promocion y difusion de la transparencia y publicidad activa, 
asi como las de recibir, tramitar y resolver las solicitudes 
de acceso a la informacion. 

2. En la Administracion regional las diferentes consejerias 
atribuiran a una unidad dependiente de la vicesecretaria las 
funciones sefialadas en el apartado anterior en el ambito de la 
respectiva consejeria y de sus organismos adscritos. 

3. En particular, los organos referidos en los apartados 
anteriores tendran las siguientes funciones: 

a) Facilitar la aplicacion, en sus respectivos ambitos de 
actuacion, de los criterios e instrucciones que se establezcan 
por los organos sefialados en los articulos anteriores 0 como 
consecuencia de la act.uac i on del Consej 0 de la Transparencia 
al que se refiere el capitulo II de este titulo. 

b) Recabar y difundir la informacion pUblica a la que 
hace referencia esta ley, preparando los contenidos que, de 
acuerdo con su ambito de actuacion, deban ser objeto de 
publicidad activa. 

c) Tramitar las solicitudes de informacion. 
d) Realizar los t rarn.i tes internos necesarios para dar 

acceso a la informacion solicitada. 
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e) Realizar el seguimiento y control de la correcta 
tramitacion de las solicitudes de acceso a la informacion. 

Capitulo II 
Consejo de la Transparencia de la Region de Murcia 

Articulo 38. Consejo de la Transparencia de la Region de 
Murcia. 

1. Se crea el Consej 0 de la Transparencia de la Region de 
»> .. ,--M~rcia como organo independiente de control en materia de 

/<f';~: (i[tt:~nsparencia en la Comunidad Aut.onoma de la Region de Murcia, 
I~~ .gueOi~welara por el cumplimiento de las obligaciones de 
/~- ~fi!:Ubl·c. .d~~ aC,ti~a y garantizara el derecho de acceso a la 
, . ", infor.m clon publlca.
\, ~' 2 
\\ 1;(.,~,.,lEl Consejo act.uara con objetividad, profesionalidad, 

\'_,'1\1., (;[\S'om~imiento al ordenamiento juridico y plena independencia 
'<, ~nica y funcional de las administraciones pilblicas en el 

ejercicio de sus competencias. 

3. Su relacion con la Administracion regional se llevara a 
cabo a traves de la consejeria competente en materia de 
transparencia. 

4. Son funciones del Consejo de la Transparencia de la 
Region de Murcia las siguientes: 

a) Ejercer el control sobre la publicidad activa en los 
terminos previstos en el articulo 22. 

b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra 
las resoluciones expresas 0 presuntas en materia de acceso a 
la informacion. 

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos que, 
en materia de transparencia, desarrollen esta ley 0 e at.en 
relacionados con esta materia. 

d) Conocer del informe anual al que se refiere el 
articulo 34.2, letra b). 

e) Evaluar el grade de aplicacion y cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por parte de las 
entidades e instituciones sujetas a elIas, pudiendo formular 
recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales 
obligaciones. 
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f) Resolver las consultas que se formulen en materia de 
publ Lc i.dad activa y derecho de acceso por las entidades e 
instituciones sefialadas en la letra anterior. 

g) Adoptar criterios de interpretacion uniforme de las 
obligaciones establecidas en la presente ley. 

h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de 
actuacion. 

i) Instar a los organos competentes para ello la 
Lncoac i.on de los expedientes disciplinarios 0 sancionadores, 
en los terminos previstos en el titulo V. 

_' ". j) Colaborar con organos de naturaleza anaLoqa . 
./\~;. P.E(;I~;';'::;'J~) Aquellas otras que Ie atribuyan otras disposiciones de 

/;f'~ .r~nglSt');~egal 0 reglamentario. 

(;;:' i:~~'~. 4~ Consej 0 de la Transparencia de la Region de Murcia 
\~. ,£."taraf Jcompuesto por su presidente y por los siguientes 
\ 1:-:. "1Ulembro,s : 
\ ". ".~.,. 

\ '''if,! CiE"-\\'.\
~'", 

<;.....__~ a) Dos diputados de la Asamblea Regional, para cuya 
esignacion se tendran en cuenta criterios de proporcionalidad 

y pluralidad respecto de los grupos presentes en la Camara. 
b) Un representante de la consejeria competente en 

materia de transparencia. 
c) Un representante de la consejeria competente en 

materia de hacienda. 
d) Un representante del organa directivo encargado de la 

coc.rd i.nac i.on y el asesoramiento en materia de p rot.ecc i on de 
datos de caracter personal en el ambito de la Administracion 
regional. 

e) Un representante por cada una de las universidades 
publicas de la Region de Murcia. 

f) Un miembro del Consejo Juridico de la Region de 
Murcia. 

g) Dos miembros del Consejo Economico y Social de. la 
Region de Murcia, en r-epreserit.acLon de las entidades 
representativas de los intereses economicos y sociales de la 
Region de Murcia, asi como de los consumidores y usuarios. 

6. La persona titular de la presidencia del Consejo sera 
nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 afios 
no renovable. Su designacion correspondera a la Asamb+ea 
Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes 
grupos parlamentarios, y su cese con anterioridad a la 
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expiraci6n de su mandato solo podra producirse por alguna de 
las siguientes causas: 

Por renuncia, a petici6n propia.
 
Por muerte 0 incapacitaci6n judicial.
 
Por separaci6n, acordada por el Consejo de Gobierno,
 

expediente por la consejeria con 
de transparencia, en el que sera oido 

por incumplimiento grave de sus 
sobrevenida para el ejercicio de su 

o condena por delito doloso. 

8. La condici6n de miembro del Consejo de la Transparencia 
de la Regi6n de Murcia no exigira dedicaci6n exclusiva ni dara 
derecho a retribuci6n alguna. La condici6n de presidente del 
Consejo de la Transparencia de la Regi6n de Murcia sera 
incompatible con el desempefio .de cualquiera de los puestos 
sefialados en el articulo 14.2. 

9. El Consej 0 de Gobierno, a propuesta de la consej eria 
competente en materia de transparencia, aprobara las normas 
sobre estructura, competencias y funcionamiento del Consejo 
que sean necesarias para el desarrollo de 10 dispuesto en este 
articulo. 

Capitulo III
 
Fomento de la transparencia
 

Articulo 39. Integraci6n y fomento de la transparencia en la 
gesti6n. 

1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el 
articulo 5.1 estableceran sistemas para integrar la gesti6n de 
solicitudes de informaci6n de los ciudadanos en el 
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funcionamiento de su organizaci6n interna y articularan 
medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia 
en la actividad general de su organizaci6n. 

2. Las entidades e instituciones anteriores fomentaran la 
formaci6n de sus empleados mediante la inclusi6n en sus 
respectivos planes de formaci6n de las actividades formativas 
necesarias para el mejor conocimiento de las obligaciones 
derivadas de esta ley, garantizando en especial la formaci6n 
de aquellos empleados que deban atender las funciones de 

/:--:\;;,:~;'!fnt.~rmaci6n en el ambito de la transparencia, tanto en 10 que 
//'\)\>;" a)fe~"te a la publicidad activa como a la tramitaci6n de las 

/ _~C:: i~,f';lol~, tudes formuladas en ej ercicio del derecho de acceso. 
( ~ S~~;1t'~ . 
\:;: .,; irtic§ 0 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad . 
., "1:,_ :I:::.. 

\ De con 10 senalado en la letra g) del articulo 3, la 
< ": ';:':#.:dm;...t<'istraci6n publica de la Regi6n de Murcia fomentara la.....,..... 7J. ... 

·_"---,-rtlteroperabilidad de la informaci6n entre administraciones 
publicas, propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de 
informaci6n entre las entidades e instituciones incluidas en 
el ambito de aplicaci6n de esta ley. 

TITULO V
 
REGIMEN SANCIONADOR
 

Capitulo I
 
Normas generales
 

Articulo 41. Normas generales. 

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ley se sanc i.onara conforme a 10 previsto en este 
titulo, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que, 
en su caso, pUdieran concurrir. 

2. La potestad disciplinaria o sancionadora respecto de las 
infracciones tipificadas en este titulo se ejercera de 
conformidad con 10 dispuesto en el mismo y en la normativa 
sobre regimen disciplinario o sancionador que resulte de 
aplicaci6n en cada caso. 

3. Son responsables de las fal tas disciplinarias y de las 
infracciones previstas en esta ley, aun a titulo de simple 
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inobservancia, las personas fisicas 0 juridicas que realicen 
las acciones 0 que incurran en las omisiones tipificadas en la 
presente ley con dolo, culpa 0 negligencia. 

4. El procedimiento disciplinario 0 sancionador se iniciara 
de oficio, por acuerdo del 6rgano competente, bien por propia 
iniciativa 0 como consecuencia de orden superior, petici6n 
razonada de otros 6rganos 0 denuncia. El Consejo de la 
~ransparencia de la Regi6n de Murcia, cuando constate 
incumplimientos en esta materia susceptibles de ser 

" ': : :G~t~ f icad~s como. algun~ de ~as fa~:as 0 infracc.io~es previstas

#\x,r 
:-

~Yr"~~'S.te tl tulo, Lnst.ara la a.ncoao i.on del p.roceddrru.ento . 
,~ ./ 

/"':;.~ ,J.f\·~~: ~ 
i ,,' -.",.:\.i·~ Capl.tulo II
I, ,~ -~ , 

' ,T ..;' 3il Del regimen disciplinario 
r ::: 
1-. J,.\ \" Ar~cy 0 42. Personas responsables. 

,···",....'.~~~~an responsables de las faltas disciplinarias previstas en 
el articulo siguiente las autoridades y el personal al 
servicio de las entidades referidas en el articulo 5. 

Articulo 43. Faltas disciplinarias. 

1. Son faltas disciplinarias imputables a las personas 
sefialadas en el articulo anterior las conductas tipificadas en 
los apartados siguientes. 

2. Son faltas muy graves: 

a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa previstas en el titulo II cuando se haya desatendido el 
requerimiento expreso del Consej 0 de la Transparencia de la 
Regi6n de Murcia. 

b) La denegaci6n arbitraria del derecho de acceso a la 
informaci6n publica. 

c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en 
materia de acceso por el Consej 0 de la Transparencia de la 
Regi6n de Murcia en relaci6n con las reclamaciones que se Ie 
hayan presentado. 

3. Son faltas graves: 
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a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de 
publicidad activa previstas en el titulo II. 

b) El incumplimiento reiterado de la obligaci6n de 
resolver en plazo la solici tud de acceso a la informaci6n 
pUblica. 

c) La fal ta de colaboraci6n en la trami taci6n de las 
reclamaciones que se presenten ante el Consejo de la 
Transparencia de la Regi6n de Murcia. 

. . d) Suministrar la informaci6n incumpliendo las exigencias 
/</.:,:.I;:;)Iil~fi.vadas del principio de veracidad, de acuerdo con 10 

/,<./ est~ ecido en el articulo 3. c) . 

/::? ~:9~ '1c 
I~ 4. ~ nstituyen faltas leves: 
! -: ~ 

~ );;. 

\ ~ a} . 1 incumplimiento de las obligaciones de publicidad 
\ 1;". 1/ •• a.;~tivA previstas en el titulo II. 

" ',! e/b) El incumplimiento injustificado de la obligaci6n de 
-"""-resolver en plazo la solicitud de acceso a la informaci6n 

publica. 

Articulo 44. Sanciones disciplinarias. 

1. A las faltas disciplinarias sefialadas en el articulo 
anterior se les aplicaran las sanciones que correspondan con 
arreglo al regimen disciplinario que en cada caso resulte 
aplicable. 

2. Cuando las fal tas sean imputables a altos cargos de la 
Administraci6n regional u otros 6rganos asimilados a los 
mismos se aplicaran las siguientes sanciones: 

a) En el caso de faltas leves, amonestaci6n. 
b) En el caso de faltas graves, la declaraci6n formal del 

incumplimiento sancionado y su publicaci6n en el Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia, 0 el cese en el cargo. 

c) En el caso de faltas muy graves, las sanciones 
previstas en la letra anterior, asi como la prohibici6n de ser 
nombrados para ocupar cargos similares por un periodo de hasta 
tres afios. 

Articulo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. 

1. La imposici6n de las sanciones establecidas en el 
presente capitulo se llevara a cabo con arreglo al 
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procedimiento previsto en el regimen disciplinario 
funcionarial, estatutario 0 laboral que en cada caso resulte 
aplicable. 

2. La competencia para la Lmpos i c i.on de sanciones 
disciplinarias correspondera al organo que se determine en la 
normativa aplicable de la Admi.ni s t rac i.on 0 entidad a la que 
pertenezca el sujeto infractor. 

/,-,',~i!()-\,>3. El regimen de p're ac'ri.pc i.on de las infracciones y 
<~..;}" .' 's~'N-ones previstas en este capitulo sera el establecido en la 

/::..",.,.c){,por~...... tiva funcionarial, estatutaria 0 laboral que sea de 
:--.D';;',apl{:a cion. 
4 ~_fr' 1-:; 

...,. ~ 

\ "(" 1. ,Basta tanto no se ej ecute 10 dispuesto en la d i.spoaLc i.on 
\./ri\ (:'tC;pii.'na). prime:a, el ~rocedimiento apli~cable para la imposici6n 

<. . dE;/1as aanc a.one s senaladas en el a.r t LcuLo 44.2 a aquellos que 
'~'----'f~vieran la conddc i.on de altos cargos de la Administracion 

regional 0 se encontrasen asimilados a los mismos sera el 
dispuesto en el titulo II de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen 
gobierno. En 10 no previsto en el mismo, se apl i caxan las 
normas procedimentales vigentes para la exigencia de la 
responsabilidad disciplinaria del personal funcionario al 
servicio de la Administracion pUblica de la Comunidad Autonoma 
de la Region de Murcia. 

Capitulo III 
Del regimen sancionador 

Articulo 46. Personas responsables. 

Beran responsables de las infracciones previstas en este 
capitulo: 

a) Las personas fisicas y juridicas obligadas a suministrar 
informacion a las que se refiere el articulo 7. 

b) Los otros sujetos obligados sefialados en el articulo 6. 

Articulo 47. Infracciones de las personas obligadas al 
suministro de informacion. 
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1. Son infracciones imputables a las personas fisicas y 
juridicas obligadas al suministro de informaci6n a las que se 
refiere el articulo 7 las senaladas en los siguientes 
apartados. 

2. Son infracciones muy graves 

a) El incumplimiento de la obligaci6n de suministro de 
informaci6n que haya side reclamada como consecuencia de un 

._.. _I§querimiento del Consejo de la Transparencia de la Regi6n de 
/«\).SUIMtif;-t>.j,a 0 para dar cumplimiento a una resoluci6n del mismo en 

/~~"/ mat:~~. dea acceso.(! JyJ~~ 'La reincidencia en la comisi6n de faltas graves. 

~\~i'> .. ':,:./n infracciones graves: 

<, . ;/'/'\ (;\;.c'."';" fi) La falta de contestaci6n al requerimiento de 
<,~~ i!J..formaci6n. 

---- b) Suministrar la informaci6n incumpliendo las exigencias 
derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 3.c). 

c) La reincidencia en la comisi6n de faltas leves. 

4. Son infracciones leves: 

a) El retraso injustificado en el suministro de la 
informaci6n. 

b) El suministro parcial 0 en condiciones distintas de 
las reclamadas. 

5. Se entendera por reincidencia a los efectos de este 
articulo la comisi6n en el terminG de un afio de mas de una 
infracci6n de la misma naturaleza cuando asi haya sido 
declarado por resoluci6n firme. 

Articulo 48. Infracciones de otras entidades. 

Son infracciones imputables a los otros sujetos obligados a 
los que se refiere el articulo 6 las siguientes: 

a) Constituye infracci6n muy grave el incumplimiento de +as 
obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicaci6n 
cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del 
Consejo de la Transparencia de la Regi6n de Murcia. 
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b) Constituye Lnf raoc i.on grave el incumplimiento reiterado 
de las obligaciones de publicidad activa que les sean de 
apl i cac i on 0 publicar la informacion incumpliendo las 
exigencias derivadas del principio de veracidad. 

c) Constituye infraccion leve el incumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa que sean de aplicacion 
cuando no constituya infracci6n grave 0 muy grave. 

Articulo 49. Sanciones. 

_..._~ 1. Podran aplicarse para las infracciones previstas en este 
~ \" (; I (~t::10 las sancion~s ?e amones t ac i.on y multa, de acuerdo con 

~0 lo·~~ alado en los slgulentes apartados.;j
:;;


~ ,-,t:!) ,~.~ .
 

!i ?: ~, 2. ~ Las infracciones leves pod.ran sancionarse con 
I J • ..... • 

'~?:;~mones ac i.on 0 multa por ampo.r t e de entre 200 as. 000 euros.
\ :;.:>
\ 1:. <:
\ f,; \ ';1,\"\\-:3. Las infracciones graves se sanc i onar-an con multa por 

<, im rte de entre 5.001 a 30.000 euros. 
....,-"'~ '~"'._- ~,. 

4. Las infracciones muy graves se sancionaran con multa por 
importe de entre 30.001 a 400.000 euros. 

5. Las infracciones graves y muy graves podran , asimismo, 
conllevar como sancion accesoria el reintegro total 0 parcial 
de la subvenci6n concedida 0, en su caso, la r'eaoLuc i on del 
contrato, concierto 0 vinculo establecido, en los terminos que 
se sefialen en el acto 0 instrumento administrativo que los 
regulen. Para la Lmpos i c i.on y graduaci6n de estas sanciones 
accesorias, se atendera a la gravedad de los hechos y a su 
repercusion social, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad. 

Articulo 50. Procedimiento. 

1. Para la Lmpos i c i on de las sanciones establecidas en el 
presente capitulo, se seguiran las disposiciones previstas en 
el correspondiente procedimiento sancionador. 

2. Para las infracciones previstas en el articulo 47, la 
competencia correspondera al 6rgano que determine la normativa 
aplicable en la Administraci6n 0 entidad a la que se encuentre 
vinculada la persona infractora, 0 en aquella que hubiera 
adjudicado el contrato 0 concedido la subvenci6n, en su caso. 
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3. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en el 
articulo 48, la potestad sancionadora en relaci6n con los 
suj etos aefiaLadoa en el articulo 6.1 sera ej ercida por la 
consejeria competente en materia de transparencia. En relaci6n 
con las entidades privadas que mantengan conciertos u otras 
formas de participaci6n en los sistemas publicos de educaci6n 
y deportes, sanidad y servicios sociales a las que se refiere 
el articulo 6.2, la potestad sancionadora recaera en el 
consejero competente en los ambitos de actuaci6n senalados. 

regimen de prescripci6n de las infracciones y 
previstas en este capitulo sera el establecido en la 
sancionadora correspondiente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Colaboracion en materia de transparencia. 

1. Sin perj uicio de la colaboraci6n en materia de 
participaci6n ciudadana senalada en el articulo 31.4, la 
Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia colaborara con las entidades que integran la 
Administraci6n local de la Regi6n de Murcia en aras a fomentar 
la transparencia y lograr un rnejor cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la legislaci6n basica estatal. 

2. Igualmente, la Administraci6n publica de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia podra colaborar con el resto 
de administraciones ptibl i.cas mediante la suscripci6n de los 
correspondientes convenios interadministrativos para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en 
esta ley. 

Segunda. Revision y simplificacion normativa. 

1. La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia impulsara un proceso de revislon, 
simplificaci6n y, en su caso, una consolidaci6n normativa del 
ordenarniento juridico regional. Para ello, habra de efec t.uar 
los correspondientes estudios, proponer la derogaci6n de las 
normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, 
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la necesidad de introducir modificaciones, novedades o 
proponer la elaboraci6n de textos refundidos. 

2. A tal fin, la consejeria competente en materia de calidad 
e inspecci6n de los servicios elaborara un plan de calidad y 
simplificaci6n normativa y asumira la coordinaci6n del proceso 
de revisi6n y simplificaci6n normativa, que sera llevado a 
cabo por las secretarias generales de las distintas 
consejerias en sus respectivos ambitos de competencia. 

,.·,....··(:·/·-:--!l'.ercera. Articulacion de medidas organizativas yh,i' \7.\-", (;'~~e$upuestarias. 
I 0" .~!-<: , ..c: ...., 
'-': ·f~}~.~:' 1'%: Las entidades e instituciones referidas en el articulo 5 
-c '/ '.j. /I adog\: ran las medidas necesarias para que la informaci6n 
~ ,;~,' suj ... a a la obligaci6n de publ Lc i.dad activa se encuentre 
1<;.: , /(' ,,' <\;~~~ nibl~ ex: sus respectivas sede~ 0 portales institucionales 

\ -, 1·1 ("',, , c~ anterlorldad a la entrada en v i.qor de esta ley. 
~ 

2. En el plazo de un mes desde la publicaci6n de esta ley, 
las secretarias generales de las consejerias comunicaran a la 
consejeria competente en materia de transparencia la unidad a 
la que se refiere el articulo 37.2. 

3. Las consejerias competentes en materia de transparencia, 
atenci6n al ciudadano, archivos, informatica y hacienda, 
adoptaran las medidas necesarias para garantizar la aplicaci6n 
efectiva del derecho de acceso a la entrada en vigor de esta 
ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Solicitudes de acceso a la informacion piiblica en 
tramite. 

Las solicitudes de acceso a informaci6n publica presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley 
continuaran su tramitaci6n con arreglo a la normativa 
aplicable en el momento de su presentaci6n. 

Segunda. Regimen de proyectos normativos ya iniciados. 
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Los proyectos de ley 0 de d i apos i c i.on de caz-act.er general, 
asi como los planes y proyectos cuya t.rami t.ac Lon se hubiera 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley, no quedazan suj etos a las obligaciones de transparencia 
ni a la apl i cac i.on de los derechos especificos de 
participacion ciudadana establecidos en esta ley. 

Tercera. Aplicacion de obligaciones de transparencia a 
relaciones juridicas anteriores. 

Los sujetos a los que se refieren los articulo~ 6 y 7 
quedaran exentos de realizar las obligaciones de publicidad 

-: '\l:'(~lq~tiva sefialadas en esta ley en z'eLac Lon con aquellos 
/_,-'}' C01{~OS, subvenciones, conciertos 0 cualesquiera otras 

!j? ~~~~lac~ nes juridicas que hubieran finalizado con anterioridad 
(;;; ~~.; a~ la ; trada en vigor de esta ley. 

\ ;., > 
\ ('i/, - - .:: / 

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA 
\""".: I, t: C,,ce,:/ 

--- --'-"Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
range se opongan a 10 establecido en la presente ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo del regimen relativo al buen gobierno. 

En el plazo de tres meses desde la publicacion de esta ley, 
el Consejo de Gobierno impulsara la tramitacion de un proyecto 
de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno 
derivados de la legislacion basica estatal y regule el regimen 
de los altos cargos al servicio de la Administracion publica 
de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia y asimilados a 
los mismos. 

Segunda. Consejo Asesor de Participacion Ciudadana de la 
Region de Murcia. 

Por decreto del Consejo de Gobierno se creara el Consejo 
Asesor de Participacion Ciudadana de la Region de Murcia c9mo 
organa consultivo de la Administracion publica de la Comunidad 
Aut.onoma de la Region de Murcia adscrito a la consej eria 
competente en materia de participacion ciudadana, que tendra 
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como finalidad impulsar el acercamiento de la ciudadania y de 
la sociedad civil a la Administracion regional, facilitando su 
mutua comunicacion. 

Su regimen se ajustara a 10 senalado en la legislacion 
regional vigente en materia de organos consultivos. 

Tercera. Habilitacion para el desarrollo de la presente ley. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones y adoptar las medidas que resul ten necesarias 
para la aplicacion, desarrollo y ejecucion de esta ley. 

2. Se autoriza al Consejero competente en materia de funcion 
publica para adoptar cuantas disposiciones y actos resulten 
precisos para la aplicacion de las medidas previstas en esta 
ley gue puedan tener incidencia en la Funcion Publica de la 
Administracion Regional. 

Cuarta. Entrada en vigor. 

1. Los titulos I, III Y IV entraran en vigor el dia 
siguiente al de su publicacion en el Boletin Oficial de la 
Region de Murcia. 

2. Los titulos II y V entraran en vigor a los seis meses de 
su publicacion en el Boletin Oficial de la Region de Murcia." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas l el Sr. Presidente levanto la sesion. 

EL PRESIDENTE, 
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