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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre moción sobre 
impulso de la normativa en materia de recursos sociales de la Región de Murcia” y ”sobre constitución de la Mesa de la 
Tauromaquia en la Región de Murcia”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

Cartagena, 15 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 

 
MOCIÓN SOBRE IMPULSO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 
La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a impulsar la normativa regional que establezca las 

condiciones mínimas materiales y funcionales para la concesión de la autorización de funcionamiento de los centros y 
servicios que actúen en todo o en parte en el campo de los servicios sociales, entre otras las viviendas tuteladas y 
supervisadas con el fin de adaptarlas a las circunstancias y necesidades actuales, así como la regulación de medidas 
para asegurar la calidad y la eficacia del sistema, con elaboración de medidas para asegurar la calidad y la eficacia del 
sistema, con elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, los cuales servirán para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 39/2006 en cuanto a la acreditación de todos los centros y servicios del sistema de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

 
MOCIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LA TAUROMAQUIA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región a constituir la Mesa de la Tauromaquia en la Región 

de Murcia, como órgano consultivo permanente de organización, participación, asesoramiento, promoción, difusión y 
protección de la Tauromaquia en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, Declaración institucional con motivo del 
Día contra el cáncer de mama, el próximo 19 de octubre, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 15 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, EL PRÓXIMO 19 DE 
OCTUBRE. 
 
 El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia anual de más de 
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22.000 casos en España, constituyendo el 28,5% de todos los tumores femeninos. 
 La mayoría de los casos se diagnostican en edades comprendidas entre los 45 y los 65 años. Aproximadamente 1 
de cada 8 mujeres presentará esta enfermedad a lo largo de su vida. 
 Las tasas de incidencia están aumentando lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al 
envejecimiento de la población y al diagnóstico cada vez más temprano.  
 La supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 15 años (anualmente se incrementa 
la supervivencia por este tumor en un 1,4%), siendo la supervivencia global a los cinco años del diagnóstico del 82,8% 
en España, por encima de la media europea y similar a otros países del mundo con mejores cifras de supervivencia. 
 El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad. A través de los programas de 
cribado con mamografías es posible diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales, lo que incrementa las 
posibilidades de curación. Es por ello que la Asamblea Regional valora positivamente las actividades que en este 
campo viene realizando desde 1994 la Junta Provincial de Murcia de la Asociación Española contra el Cáncer que, en 
colaboración con el Servicio Murciano de Salud, desarrolla un programa de cribado de cáncer de mama, que desde su 
puesta en marcha ha permitido realizar 450.742 mamografías, habiéndose diagnosticado 1.572 cánceres, alcanzando 
un índice de participación de mujeres para hacerse una mamografía del 75%.  
 Se cumple así el Código Europeo contra el Cáncer, que recoge los principales factores de riesgo del cáncer,  las 
técnicas de diagnóstico precoz, y los signos y síntomas de alarma que con más frecuencia acompañan a la 
enfermedad, que en uno de los diez puntos considerados como claves para la prevención del cáncer de mama 
aconseja, dada su indudable importancia, la realización de mamografías fundamentalmente a partir de los 50 años. 
 La investigación es fundamental para lograr mejores resultados en la lucha contra esta enfermedad, por ello la 
Asamblea Regional de Murcia considera que todos los recursos son necesarios e insta a los poderes públicos a 
incrementarlos y a apoyar la formación de científicos y profesionales, en los distintos ámbitos de la oncología, y a 
potenciar las conductas, hábitos, conocimientos e información sobre el cáncer de mama que puedan contribuir a un 
cambio en la actitud de la sociedad que favorezca una mayor y mejor prevención y concienciación sobre la enfermedad. 
 Con ocasión de la celebración el día 19 de octubre del Día contra el Cáncer de Mama, la Asamblea Regional quiere 
también expresar su solidaridad con las mujeres que padecen cáncer de mama y sus familias. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  a) Texto que se propone 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley 
37, reguladora del derecho a la vivienda en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista, su envío a la 
Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua y la apertura de un plazo de 15 días hábiles para la 
presentación de enmiendas, que finalizará por lo tanto el día 11 de noviembre próximo. 
 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 118.2 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición de ley sobre ley reguladora del 
derecho a la vivienda en la Región de Murcia. 
 La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, cuatro títulos, cincuenta y cuatro artículos, una 
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. 
 



VIII LEGISLATURA / NÚMERO 148 / 21 DE OCTUBRE DE 2014  6905 
 
 

Cartagena, 7 de octubre de 2014 
LA PORTAVOZ, 

Begoña García Retegui 
 
 
PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

Exposición de motivos 
I 

 
 El reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho constitucional está vinculado a su consideración como 
una necesidad básica imprescindible para vivir con dignidad y seguridad, a desarrollar libremente la propia personalidad 
y a participar, incluso, en los asuntos públicos. 
 Esta importancia del derecho a la vivienda, así como su estrecha vinculación a otros derechos y bienes públicos 
fundamentales, explican su amplio reconocimiento en el derecho moderno. En el ámbito europeo, el reconocimiento 
constitucional del derecho a la vivienda se remonta a los inicios mismos del llamado constitucionalismo social. La 
Constitución de Weimar de 1919, después de establecer en su artículo 153 que “la propiedad obliga” y que su uso ha 
de constituir un “servicio al bien común”, dedicó a la vivienda un artículo específico, el 155.3. Desde entonces, casi 
todos los ordenamientos europeos han consagrado derechos habitacionales, bien de manera explícita, bien de forma 
implícita, como derechos derivados del principio del Estado social y de la dignidad de la persona o como contrapartida 
del reconocimiento de la función social de la propiedad. 
 Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, o la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, así como sus máximos órganos de representación, 
han coincidido en resaltar la dimensión social vinculada al desarrollo del derecho a una vivienda digna vinculando este a 
una evidente mejora de las condiciones de las personas, sus familias y a la posibilidad de evitar y superar la exclusión 
social. 
 El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la 
especulación. 
 Dicho artículo, como los demás principios rectores de la política social y económica, contiene una serie de mandatos 
dirigidos a los poderes públicos para que hagan efectivas las prestaciones que se definen como contenidos del Estado 
social y a las que los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a acceder en los términos que establezca la legislación 
positiva. Por ello, aunque el referido artículo 47 no configure un derecho subjetivo constitucional al acceso y disfrute de 
una vivienda, de él resulta “el derecho a que se establezcan derechos”, que sí podrán ser verdaderos derechos 
subjetivos de acuerdo con la legislación que los regule. 
 Teniendo en cuenta que la vivienda es materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, son ellas 
las directamente obligadas a hacer efectivos los mandatos contenidos en el repetido precepto constitucional, al menos 
en el plano legislativo, es decir, en cuanto al establecimiento de una normativa general reguladora de la materia. 
 Entre los factores que han bloqueado de manera más o menos sostenida la generalización del derecho 
constitucional a una vivienda digna y adecuada en los últimos tiempos en la Región de Murcia, pueden destacarse tres: 
la falta de vivienda a un precio asequible, las restricciones en el crédito y la ausencia de una acción desde la 
administraciones públicas competentes en orden a dar una respuesta política integral en esta materia. Estos fenómenos 
están en el origen de otros que también contradicen valores y principios constitucionales y que tienen un impacto 
igualmente negativo sobre la eficacia del derecho a la vivienda: la especulación urbanística y  la segregación y 
discriminación residencial. 
 Los datos estadísticos en la Región de Murcia son claros a la hora de señalar las deficiencias estructurales en 
materia de vivienda y que se vienen repitiendo año a año. El crecimiento descontrolado de la construcción de viviendas 
en nuestro territorio sin que el mismo respondiera a ningún plan de actuación ni orientación concreta, ni fuera ligado a 
las necesidades reales de vivienda de los ciudadanos, ha provocado que tengamos un excesivo stock de viviendas sin 
aplicación práctica alguna en este momento de carestía a la función social de la vivienda y un exponencial aumento del 
número de desahucios. Factores todos ellos que deben hacernos responder frente a esa ausencia política organizada 
en materia de vivienda, estableciendo nuevos principios estratégicos que desarrollen el derecho a la vivienda en su más 
amplio espectro. 
 A su vez, es precisa la atención global del grave fenómeno de los desahucios, una realidad social que afecta a miles 
de familias y ciudadanos que se han visto despojados de su vivienda habitual por razón de la crisis económica, un 
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hecho que se ha mostrado como generador de desigualdades sociales, discriminando inexorablemente a esos 
ciudadanos carentes de un patrimonio inmobiliario propio, a quienes no perciben ingresos elevados y a quienes carecen 
de empleos estables, y que por tanto ven frustrado su derecho a acceder a una vivienda adecuada por su precio cada 
vez más inaccesible.  
 Esta situación representa uno de los problemas más acuciantes de la sociedad de la Región de Murcia, al que este 
texto legal pretende buscar soluciones, soluciones que no pueden venir de una actitud impositiva por parte de los 
poderes públicos, sino de un consenso entre ciudadanos, empresarios del sector y Administraciones, de manera que, 
atendiendo al interés general, los precios del suelo, de la construcción y demás factores que inciden en el proceso de 
producción inmobiliaria garanticen la viabilidad social y económica de la construcción de viviendas protegidas. Para ello 
se incluyen en esta ley instrumentos de nueva creación para el diagnóstico de la situación con la precisa labor 
estadística, la planificación adecuada de las necesidades de vivienda de los ciudadanos de la Región de Murcia, la 
necesaria atención de las administraciones a los demandantes de vivienda e imprescindible necesaria coordinación con 
todos los municipios de la Región de Murcia. 
 Estos son, en definitiva, los motivos por los que se hace fundamental la promulgación de la presente ley, la primera 
ley reguladora del derecho a la vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuyo reglamento, que se 
deberá elaborar, perfilará y concretará los procedimientos que la misma contempla. 
 

II 
 
 En este marco se dicta la presente norma, al amparo del título competencial recogido en el artículo 10.2 de nuestro 
Estatuto de Autonomía, que establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación 
del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, y en su ejercicio se respetan las competencias reservadas al Estado en 
el artículo 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución. 
 La presente ley regula el conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones que 
para hacerlo efectivo corresponden a las distintas Administraciones públicas en la Región de Murcia y a las entidades 
públicas y privadas que actúan en este ámbito sectorial, creando un marco legal que, como antes se dijo, habrá de ser 
desarrollado por vía reglamentaria, por ser este el nivel normativo apropiado en atención al carácter técnico de las 
medidas a desarrollar y al carácter siempre cambiante del supuesto de hecho. 
 La ley se estructura en un título preliminar y cuatro títulos, que agrupan los 55 artículos de que consta la norma, 
cuatro disposiciones finales y una disposición derogatoria. 
 En el título preliminar se establece el objeto de la presente ley, así como los principios generales que deben presidir 
la política de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, considerando el derecho a la vivienda como un derecho 
subjetivo de los ciudadanos de disfrute de una vivienda, digna y adecuada, y contemplando como nueva creación un 
Registro de Solicitantes de Vivienda de Promoción Pública y Alojamientos Protegidos de la Región de Murcia como 
parte importante que permita satisfacer las necesidades de vivienda de los ciudadanos. 
 En el título I, capítulos I, II y III, se perfila el alcance y marco general de actuación de las administraciones públicas 
para desarrollo del derecho que se regula en este texto legal, poniendo el énfasis en los principios de cooperación y 
coordinación de la Administración regional con los entes locales, así como la regulación que debe ser contenida en el 
ámbito de los planes urbanísticos. También se incluye la conservación y rehabilitación de viviendas y barrios como eje 
fundamental del desarrollo de la política en esta materia o la apuesta por la vivienda de promoción pública, 
determinando los conceptos y principios generales para remitirnos en las disposiciones finales a la elaboración de un 
reglamento de acceso a la vivienda protegida en la Región de Murcia en el que se especificarán los requisitos y 
procedimiento a dichos efectos. Se reconoce como figura legal expresamente incluida la figura del Plan Regional de 
Vivienda como instrumento obligatorio para la Administración regional para planificar y organizar esta materia, así como 
la regulación que debe ser aplicada en el ámbito de los planes urbanísticos municipales. 
 En el título II de la ley se recogen un conjunto de potestades administrativas sobre la vivienda protegida y viviendas 
particulares, actuaciones en protección del patrimonio público de viviendas con el reconocimiento de los derechos de 
tanteo y retracto, y todas ellas en protección del interés social, adecuadas a la situación de dificultad económica en la 
que se encuentran miles de familias en la Región de Murcia, pero que por su finalidad deben pervivir en el tiempo de 
vigencia de esta ley, pues seguirán garantizando la función social de la vivienda en cualquier ámbito o contexto social o 
económico. De esta manera, la expropiación del uso de las viviendas a las entidades financieras por razón de interés 
social queda justificada por el alarmante número de desahucios que se vienen produciendo en nuestra Comunidad 
Autónoma, según los datos publicados en el año 2013 por el Consejo General del Poder Judicial y por el alarmante dato 
de pobreza y personas en riesgo de exclusión social en la Región de Murcia. Así mismo, la figura de la expropiación de 
viviendas de promoción pública en caso de uso antisocial de la misma, la expropiación en materia de accesibilidad para 
evitar incumplimientos en las normas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, quedan justificadas por 



VIII LEGISLATURA / NÚMERO 148 / 21 DE OCTUBRE DE 2014  6907 
 
 

ese mismo interés social, protección del derecho a la vivienda con igualdad de oportunidades garantizando su función 
social como espíritu fundamental de la ley. 
 El título III de la ley contempla una nueva regulación que pretende resolver un problema especialmente preocupante 
en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma por el elevado stock de viviendas que no tienen salida en el mercado 
inmobiliario y que permanecen inhabitadas sin que exista ninguna regulación al respecto, ni estadística fiable que 
permita acometer las medidas de fomento precisas para incentivar a propietarios privados o promotores dar salida 
mediante fórmulas jurídicas seguras dichos inmuebles, cumpliendo así su función social al ser accesibles para los 
ciudadanos demandantes de vivienda o necesitados de acceder a ella por razones sociales. Se crea para ello un 
Registro de Viviendas Deshabitadas que permita tener esa información estadística y quedará pendiente el desarrollo 
reglamentario previsto en esta ley para determinar el procedimiento y condiciones para completar las previsiones 
anteriores a este respecto. 
 El título IV define un régimen sancionador preciso y necesario en el ámbito de esta ley reguladora del derecho a la 
vivienda en la Región de Murcia, estableciendo las infracciones en la materia, régimen de responsabilidad y medidas de 
sanción previstas. 
 En la disposición final primera la ley remite al Consejo de Gobierno la obligación de elaborar en el plazo de seis 
meses un reglamento de desarrollo del contenido de la misma, por ser este el espacio normativo que mejor puede 
concretar los aspectos procedimentales y requisitos técnicos para que este texto legal produzca plenos efectos. 
 En la disposición final segunda se añade la modificación de la Orden de la Consejería de Obras Publicas y 
Ordenación del Territorio de 7 de octubre de 2009, por la que se creó el observatorio regional en materia de vivienda, 
incluyendo como tarea obligatoria de dicho observatorio la emisión de un informe anual sobre la situación de la vivienda 
en la Región de Murcia en el que se detallen los aspectos de interés que permitan a los ciudadanos y las instituciones 
conocer en cada periodo el diagnóstico, planificación y ejecución de las políticas de vivienda, necesidades económicas 
y sociales que permitan cumplir los objetivos de esta ley. 
 La disposición final tercera modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia en el sentido de añadir como infracción en materia de normalización, 
documentación y condiciones de venta y en materia de suministros o de prestación de servicios, la inclusión en los 
contratos de hipoteca de cláusulas suelo que no cumplan adecuadamente los deberes de trasparencia e información 
que hubieran permitido al consumidor en el momento de la firma del contrato conocer la existencia de dicha cláusula 
suelo, sus consecuencias y su trascendencia como elemento esencial del propio contrato, tal y como ya han confirmado 
los más altos tribunales de nuestro país y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, atendiendo así a una demanda 
social de miles de ciudadanos afectados por estas cláusulas y que en su día no fueron advertidos suficientemente de 
ello, más allá de considerar las mismas abusivas por no respetar el equilibrio de las prestaciones entre la entidad 
financiera y el consumidor en el seno del contrato hipotecario. 
 Por último, la disposición final cuarta establece las disponibilidades presupuestarias como marco de financiación de 
las actuaciones contenidas en la ley, haciendo partícipes a las entidades locales de la misma con esas mismas 
limitaciones, siendo prioritario el destino de los fondos del plan estatal de vivienda a los fines de la ley. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto de la ley. 
 
 1. La presente ley tiene por objeto garantizar, en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al 
amparo de lo previsto en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, el derecho constitucional a una vivienda digna y 
adecuada del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Región de Murcia. 
 2. Con las condiciones establecidas en la misma, se regulará el conjunto de facultades y deberes que integran este 
derecho, así como las actuaciones que para hacerlo efectivo corresponden a la Administración regional, municipal, 
entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda. 
 3. Los poderes públicos promoverán las medidas oportunas para hacer efectivo el mencionado derecho dentro de 
los ámbitos competenciales correspondientes y demás legislación aplicable, facilitando el acceso a una vivienda digna y 
adecuada a través de las actuaciones necesarias en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente. 
 4. El ejercicio de las potestades de inspección y sanción de las infracciones tipificadas en materia de vivienda se 
constituye en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada. La consejería con 
competencia en materia de vivienda ejercerá, en lo que se refiere a viviendas deshabitadas, las potestades de 
declaración, inspección y sanción a fin de garantizar el derecho a la vivienda y el efectivo uso residencial de aquellas. 
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Artículo 2. Principios generales de la política de vivienda. 
 
 La política de vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sujetará a los siguientes principios: 
 a) La contribución a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible a los 
ciudadanos de la Región de Murcia, y en especial a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, en 
condiciones de igualdad.  
 b) La garantía de acceso a una vivienda digna y adecuada de titularidad pública, preferentemente en régimen de 
alquiler o, en su caso, alojamiento temporal de la Administración competente, a los ciudadanos que teniendo necesidad 
de vivienda no puedan disfrutar de ese derecho constitucional conforme se especifica en esta ley. 
 c) La calidad, habitabilidad, accesibilidad, uso y diseño de la vivienda, libre de ruido y otras inmisiones 
contaminantes, emplazada en un entorno urbano adecuado. 
 d) La protección de los derechos ciudadanos en la adquisición o arrendamiento de una vivienda en el territorio 
regional. 
 e) La promoción e impulso de la construcción de las viviendas necesarias de forma sostenible y compatible con el 
medio ambiente y los recursos naturales, mediante la aplicación de técnicas de eficiencia energética y energías 
renovables. 
 f) La garantía de acceso en condiciones de igualdad de todos ciudadanos de la Región de Murcia a una vivienda de 
protección pública, en razón de sus características socioeconómicas y patrimoniales. 
 g) La transparencia en la transmisión y arrendamiento de las viviendas de protección pública mediante el 
establecimiento de procedimientos que garanticen la igualdad, adecuada publicidad y concurrencia en el acceso a la 
misma. 
 h) La conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario de la Región de Murcia mediante la aplicación de 
medidas de impulso a la actuación rehabilitadora. 
 i) El establecimiento de la planificación, desarrollo y ejecución de la misma en materia de vivienda de acuerdo con 
las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales. 
 j) El acceso de los ciudadanos a los servicios de información que presta la Administración regional. 
 k) El ejercicio, de forma coordinada y de acuerdo con el principio de lealtad institucional, de las competencias que 
cada una de las Administraciones públicas tienen en materia de vivienda mediante el establecimiento de los oportunos 
cauces de cooperación y colaboración a tal efecto. 
 l) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia vivienda. 
 
Artículo 3. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
 
 1. Todas las personas físicas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Región de Murcia 
tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible en las condiciones establecidas en esta ley, 
sin que en el ejercicio de tal derecho puedan sufrir discriminación de ningún tipo, debiendo favorecerse este ejercicio en 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 2. A los efectos de esta ley, se entenderá por vivienda digna y adecuada aquella que reúna, al menos, los siguientes 
requisitos: 
 a) Que se trate de una edificación fija y habitable, constituyendo, a efectos registrales, una finca independiente. 
 b) Que sea accesible, particularmente las destinadas a titulares con necesidades especiales. 
 c) Que sea una vivienda de calidad, en los términos que se recogen en el artículo 7. 
 3. La Administración regional, a través de sus órganos competentes, velará por la satisfacción del derecho previsto 
en el punto precedente, y, a tal efecto, promoverá las disposiciones y medidas oportunas conducentes al acceso y 
ocupación legal de una vivienda o, en su caso, del alojamiento suficiente para los casos en los que no se disponga de 
domicilio habitable o disponiendo del mismo resulte inseguro o no sea adecuado a sus necesidades. 
 e. El acceso a los suministros vitales en la vivienda como el agua potable y la energía, no puede verse interrumpido 
por la falta de capacidad económica de los usuarios derivada de situaciones de desempleo y la insuficiencia de 
recursos económicos que pueden llevar aparejado. 
 5. Las compañías que gestionan esos suministros domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en ningún caso suspenderán el suministro sin la debida autorización administrativa. 
 6. Los costes asociados a garantizar este derecho, y la deuda generada, que no puedan ser cubiertos por las 
personas en situación de vulnerabilidad, serán asumidos por las empresas suministradoras en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
Artículo 4. Necesidad de vivienda. 
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 1. Se considera que una persona, familia o unidad convivencial tiene necesidad de vivienda, cuando no disponiendo 
de alojamiento estable o adecuado, tampoco cuenta con los medios económicos precisos para obtenerlo, 
encontrándose por ello en riesgo de caer en situación de exclusión social. 
 2. A estos efectos, se considerarán con necesidad de vivienda aquellos que siendo titulares de vivienda habitual y se 
encuentren incursos en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria y no puedan hacer frente a las 
obligaciones derivadas del préstamo sin incurrir en riesgo de exclusión social. 
 3. Se reconoce el derecho de acceso a la ocupación legal estable de una vivienda o alojamiento facilitado por la 
Administración, en los términos de la presente ley, a toda persona, familia o unidad convivencial que se halle incursa en 
causa de necesidad. 
 4. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, las disposiciones que se dicten en desarrollo de esta ley 
establecerán, entre otras, los ingresos máximos y mínimos exigidos para cada uno de los diferentes regímenes de 
protección pública, así como los importes de precios o rentas correspondientes. 
 
Artículo 5. Exigencia del derecho subjetivo. 
 
 1. El derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser reclamado ante la Administración 
regional por parte de aquellos que lo soliciten y cumplan con los requisitos que se establecen en el punto 2 de este 
artículo, comprendiendo dicho derecho subjetivo la puesta a disposición del solicitante, preferentemente en régimen de 
alquiler, de una vivienda protegida o alojamiento destinado al efecto del que sea titular la Administración. 
 2. Para la exigencia ante la Administración regional del derecho de acceso a la satisfacción del derecho resultará 
necesario cumplir la totalidad de los siguientes requisitos: 
 a) No hallarse en posesión de vivienda ni alojamiento estable adecuado. La no adecuación de la vivienda podrá 
deberse a razones jurídicas, de habitabilidad, de tamaño, de capacidad económica o cualesquiera otras que dificulten 
una residencia cotidiana y normalizada. 
 b) Hallarse válidamente inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Promoción Pública y Alojamientos 
Protegidos de la Región de Murcia en la condición de demandante exclusivamente de alquiler, con una antigüedad 
mínima que se establecerá reglamentariamente, 
 c) Acreditar unos ingresos anuales comprendidos entre los límites que se establezcan reglamentariamente. 
 
Artículo 6. Registro de Solicitantes de Vivienda de Promoción Pública y Alojamientos Protegidos de la Región 
de Murcia. 
 
 Se crea el Registro de Viviendas de Promoción Pública y Alojamientos Protegidos, el cual será gestionado por la 
consejería competente en materia de vivienda y tendrá por objeto la inscripción en el mismo de todas las viviendas 
protegidas y alojamientos protegidos existentes o que se promuevan, construyan o que se califiquen como tales en el 
ámbito de la Región de Murcia. Reglamentariamente se desarrollará su funcionamiento y régimen jurídico. 
 
Artículo 7. La calidad de la vivienda. 
 
 1. La construcción y rehabilitación de las viviendas en la Región de Murcia se ejecutarán de forma que se respete el 
medio urbano y natural de modo sostenible y eficiente, con reducción de ruidos, gestión adecuada de los residuos 
generados y con utilización de energías renovables. 
 2.  A tal efecto, la ordenación territorial y urbanística deberá orientarse a la idoneidad de las dotaciones y 
equipamientos, mediante el cumplimiento de los estándares urbanísticos que en la legislación se establezcan. 
 3. La consejería competente en materia de vivienda, a través de sus órganos competentes promoverá la adecuada 
ejecución de la edificación y la calidad de la construcción con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia. 
 4. Los edificios de viviendas se deben planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan 
los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por la normativa que en 
esta materia resulte de aplicación. 
 
Artículo 8. Competencias de las administraciones locales. 
 
 Los municipios de la Región de Murcia ejercerán las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la 
legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente ley, sin perjuicio de la capacidad de suscribir 
convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre 
el mercado de la vivienda protegida y libre. 
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TÍTULO I 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Capítulo I 

Marco general 
 
Artículo 9. 
 
 La Administración regional contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante el ejercicio de sus 
competencias y la cooperación y coordinación con los entes locales, con pleno respeto a los principios de 
subsidiariedad y de autonomía municipal. 
 
Artículo 10. Ayudas públicas y otras medidas de fomento. 
 
 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, los planes de vivienda y 
suelo recogerán las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que se consideren necesarias, como pueden 
ser: 
 a) Préstamos cualificados. 
 b) Subsidiaciones de los préstamos. 
 c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda. 
 d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del alquiler. 
 e) Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda. 
 f) Ayudas a las personas promotoras. 
 g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler y el arrendamiento con opción de compra, 
dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas. 
 h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentarán especialmente 
las actuaciones de los promotores públicos. 
 i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes. 
  
Artículo 11. Determinaciones del planeamiento urbanístico en materia de vivienda. 
 
 1. El planeamiento urbanístico promoverá la cohesión social en las ciudades y pueblos de la Región de Murcia como 
garantía de una adecuada integración urbana y para la prevención de fenómenos de segregación, exclusión, 
discriminación o asedio por razones socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquier 
otro tipo. 
 2. El Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con la normativa en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo y los instrumentos de ordenación territorial, contendrá las determinaciones de ordenación, gestión y 
ejecución que sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda 
y suelo. 
 3. Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo municipales deberán definir, en los suelos de reserva 
para vivienda protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categorías establecidas en el correspondiente 
Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
Artículo 12. Planes de vivienda y suelo. 
 
 1. La Administración regional y los ayuntamientos elaborarán sus correspondientes planes de vivienda y suelo, 
conforme a lo dispuesto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen. 
 2. En la elaboración de los citados planes las administraciones públicas encargadas de su redacción pondrán a 
disposición de ciudadanos, agentes económicos y sociales, asociaciones profesionales, vecinales y de consumidores y 
usuarios los medios precisos para su plena participación en dicho proceso. 
 
Artículo 13. Plan de Regional de Vivienda. Elaboración y participación. 
 
 1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia elaborará el correspondiente Plan Regional de Vivienda, que 
será el instrumento encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma, establecidas 
en esta ley, para el período de vigencia al que se refiera. 
 2. El Plan Regional de Vivienda tendrá los siguientes contenidos mínimos: 
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 a) Un análisis y evolución del sector de la vivienda en la Región de Murcia, con expresión de los resultados habidos 
en los planes precedentes. 
 b) Los objetivos y prioridades en materia de vivienda protegida, así como su distribución territorial. 
 c) La definición de las distintas actuaciones públicas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación. 
 d) La previsión de financiación y modalidades de ayudas autonómicas que correspondan, así como la gestión de las 
ayudas estatales. 
 e) Las condiciones de acceso a las actuaciones protegidas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación que se 
recogen en el Plan. 
 f) Las medidas complementarias que resulten necesarias para alcanzar los objetivos contemplados en el Plan. 
 g) Las medidas para el seguimiento y aplicación del Plan. 
 3. El Plan, tras culminar el proceso de elaboración, será aprobado por el Consejo de Gobierno y deberá ser 
revisado, al menos, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga. 
 

Capítulo II 
Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas 

 
Artículo 14. La conservación, mantenimiento y rehabilitación como instrumento para promover el derecho a la 
vivienda. 
 
 1. Para promover la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada, la actuación de las administraciones 
públicas en la Región de Murcia irá dirigida al fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad, 
sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas. 
 2. Sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación establecido en la legislación urbanística, 
los propietarios tienen la obligación de velar por el mantenimiento a su costa de las viviendas en condiciones de calidad, 
dignas y adecuadas. 
 
Artículo 15. Rehabilitación integral de barrios y centros históricos. 
 
 1. Las Administraciones Públicas en la Región de Murcia, en el marco de las previsiones del plan autonómico, y, en 
su caso, de los planes municipales de vivienda y suelo y en el ámbito de sus competencias, podrán delimitar áreas de 
rehabilitación integral en barrios y centros históricos.  
 2. La delimitación de un área de rehabilitación integral llevará implícita la declaración de utilidad pública de las 
actuaciones y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios afectados a los fines de expropiación y de 
imposición de servidumbres o de ocupación temporal de los terrenos. 
 

Capítulo III 
Vivienda de promoción pública 

 
Artículo 16. Planificación y programación. 
 
 1. La consejería competente en materia de vivienda elaborará una planificación cuatrienal y propondrá la 
programación anual de viviendas de promoción pública teniendo en cuenta los estudios sobre oferta y demanda de 
vivienda y suelo realizados, el estado del parque inmobiliario, las propuestas efectuadas por las corporaciones locales y 
las disponibilidades de suelo. 
 2. Las viviendas protegidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se clasifican en: 
 a) Viviendas de promoción pública (VPP). 
 b) Viviendas de promoción autonómica. (VPA) 
 
Artículo 17. Concepto. Viviendas de promoción autonómica VPA. 
 
 1. A los efectos de lo previsto en la presente ley son viviendas de promoción autonómica las que lleve a cabo sin 
ánimo de lucro la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de los órganos competentes de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio o mediante convenio con los entes locales, organismos autónomos y 
demás entidades públicas competentes con la finalidad de favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento a aquellos 
sectores de la población con dificultades especiales para obtenerlos en el mercado inmobiliario y a grupos de población 
de características o circunstancias específicas. 
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 2. Se consideran viviendas de promoción autonómica las que, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 
ley y estando destinadas a domicilio habitual y permanente del beneficiario que tengan una superficie útil que no 
excedan, en caso de venta, de la prevista para las viviendas de protección pública y disposiciones reglamentarias que 
desarrollen el presente texto legal.  
 
Artículo 18. Modalidades. 
 
 Las viviendas de promoción autonómica se podrán realizar mediante: 
 a) Promoción directa por los órganos competentes de la consejería con competencias en materia de vivienda.  
 b) Convenios con los entes locales, organismos autónomos y demás entidades públicas. 
 c) Adquisición de viviendas o edificios de nueva construcción, en fase de proyecto, en construcción o terminadas, 
realizadas por terceros, y de viviendas usadas, siempre que cumplan las condiciones de superficie, diseño y calidad 
exigidas para las viviendas de protección pública. 
 d) Adquisición de viviendas para su rehabilitación o renovación con destino a la promoción pública en los términos 
que establece esta ley.  
 e) La forma concertada con cualquier promotor público o privado de viviendas que sean calificadas por la consejería 
con competencias en materia de vivienda.  
 
Artículo 19. Duración del régimen de protección. 
 
 El régimen de protección de las viviendas protegidas de promoción pública, construidas en un suelo desarrollado por 
un promotor público, tendrá una duración de treinta años desde la fecha de su calificación definitiva. 
 
Artículo 20. Extinción del régimen de protección y descalificación. 
 
 1. El régimen de protección de las viviendas se extingue por el transcurso del plazo de duración del régimen jurídico 
de protección o también por la descalificación de la vivienda a solicitud de su titular. 
 2. El transcurso del plazo de duración del régimen de protección en las viviendas de protección pública autonómica 
determinará la extinción del régimen de protección de la vivienda. 
 3. Las viviendas protegidas de promoción pública autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor 
público no podrán ser objeto de descalificación mientras dure su régimen legal de protección. 
 4. En todo caso, para las viviendas que se acojan a financiación o a las ayudas estatales, se estará, en cuanto a la 
descalificación, a lo que disponga la correspondiente normativa reguladora de las citadas ayudas. 
 
Artículo 21. Superficie. 
 
 1. Las viviendas protegidas no podrán superar los 120 metros cuadrados de superficie útil. 
 2. Con la limitación señalada en el apartado anterior, reglamentariamente podrá determinarse la superficie útil 
máxima para cada tipo de vivienda protegida, así como la de sus anexos y, en su caso, la superficie máxima objeto de 
financiación calificada. 
 
Artículo 22. Arbitraje. 
 
 La Administración regional fomentará la inclusión de cláusulas en los contratos de compraventa y arrendamiento de 
viviendas protegidas que posibiliten la resolución de las controversias que pudiesen originarse en el cumplimiento de 
tales contratos mediante arbitraje, que se regulará de conformidad con su normativa de aplicación. 
 
Artículo 23. Suelo para viviendas de promoción pública. 
 
 En el ámbito de la legislación de ordenación del territorio, la consejería con competencias en materia de vivienda 
podrá impulsar y elaborar los instrumentos de ordenación necesarios y adoptar las medidas pertinentes para crear 
reservas de suelo residencial con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 
 

TÍTULO II 
POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA VIVIENDA PROTEGIDA Y 

ACTUACIONES EN INTERÉS SOCIAL 
Capítulo I 
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Derechos de tanteo y retracto 
 
Artículo 24  
 
 1. Las viviendas de promoción pública solo podrán transmitirse inter vivos en segunda o sucesivas transmisiones por 
los propietarios, cuando hayan transcurrido cinco años desde la fecha del contrato de compraventa y siempre que, 
previamente, se haya hecho efectiva la totalidad de las cantidades aplazadas. 
 2. Los órganos competentes de la consejería con atribuciones competenciales en materia de vivienda podrán 
ejercitar, en estos casos, los derechos de tanteo y retracto con arreglo a lo establecido en los artículos 1507 y 
siguientes del Código Civil, a cuyos efectos se hará constar expresamente la titularidad de dichos derechos en los 
contratos de compraventa que suscriban con los beneficiarios, debiendo ser inscritos en el Registro de la Propiedad a 
favor de la Administración regional. 
 3. En caso de que el precio de la compraventa sea superior al máximo establecido por la legislación para este tipo 
de viviendas, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se realizará por el precio máximo legalmente establecido. 
 
Artículo 25. Procedimiento y precio de la transmisión. 
 
 1. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se regulará reglamentariamente y se realizará por el precio 
máximo legalmente aplicable para las viviendas protegidas, o por el convenido, si fuese inferior. 
 2. Si el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto recayese sobre las viviendas de promoción pública, la 
Administración autonómica descontará del precio que está obligada a pagar la parte del precio aplazado no satisfecho. 
 
Artículo 26. Competencia para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 
 
 Corresponde a la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del Territorio o dirección competente el ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto previstos en los artículos anteriores. 
 

Capítulo II 
Expropiación en materia de vivienda 

 
Artículo 27. Expropiación en las viviendas protegidas de promoción pública. 
 
 1. En el ámbito de las viviendas protegidas de promoción pública, y sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
procedan, serán causas de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad las siguientes: 
 a) No destinar la vivienda de promoción pública a domicilio habitual y permanente salvo autorización expresa. 
 b) Mantener la vivienda deshabitada sin justa causa justificada durante un plazo superior a un año. 
 c) Dedicar la vivienda a usos no autorizados o alterar sustancialmente el régimen de uso establecido en la 
calificación definitiva. 
 d) Utilizar, las personas adquirentes de estas viviendas, otra vivienda construida con financiación pública, excepto 
en los supuestos permitidos normativamente. 
 e) Incurrir, las personas adquirentes, en falsedad de cualquier dato que fuese determinante en la adjudicación de las 
viviendas protegidas de promoción pública. 
 f) Transmisión no autorizada de la vivienda o alojamiento. 
 2. Concurriendo cualquiera de las causas señaladas en el apartado precedente, la consejería competente en 
materia de vivienda incoará el oportuno expediente con audiencia de las personas interesadas, y, en su caso, acordará 
la expropiación forzosa de la vivienda afectada. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de valoraciones, en la determinación del justiprecio de la vivienda se 
tendrá en cuenta el precio en el que fue cedida, del que se descontarán las cantidades aplazadas no satisfechas por la 
persona adjudicataria, así como las subvenciones y las demás cantidades entregadas a la persona adquirente como 
ayudas económicas directas. La cifra resultante se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para las 
segundas transmisiones de viviendas de promoción pública previstas en sus normas específicas. 
 4. El pago y la ocupación se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Artículo 28. Expropiación en materia de accesibilidad. 
 
 1. Para la administración municipal competente será causa de expropiación forzosa por razón de interés social que 
en un edificio en régimen de propiedad horizontal no se realicen, tras los oportunos requerimientos, las obras 
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necesarias o las instalaciones precisas para el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 
 2. En este supuesto la expropiación afectará únicamente a aquellos elementos privativos o comunes necesarios 
para la realización de dichas actuaciones, y podrán ser beneficiarias de la misma las propias comunidades de 
propietarios. 
 3. En todo caso, la persona beneficiaria deberá justificar la necesidad de llevar a cabo las obras de adecuación con 
un informe técnico y una memoria en los que se contenga la información precisa sobre la obra que se va a ejecutar, así 
como la acreditación de la imposibilidad de acudir a otras alternativas que resulten menos gravosas al derecho a la 
propiedad. 
 
Artículo 29. Expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por 
ejecución hipotecaria. 
 
 Se considerará que concurre causa de interés social que legitima la expropiación forzosa del uso temporal de 
viviendas, el proporcionar cobertura a la situación de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias 
de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. En estos casos, podrá 
expropiarse el uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del 
lanzamiento acordado judicialmente, en el caso de viviendas incursas en un desahucio instado por entidades 
financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate 
una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias de gestión de activos y todo ello sin perjuicio de los dispuesto en la 
normativa básica estatal. 
 
Artículo 30. Beneficiarios. 
 
 En este supuesto, podrán ser beneficiarios de la expropiación de uso las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria, siendo su única 
vivienda en propiedad y no poseer ningún miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecución 
hipotecaria la titularidad de ninguna otra vivienda. 
 b) Tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios. 
 c) El lanzamiento pueda generar una situación de emergencia o exclusión social. 
 d) Cumplir los requisitos de carácter económico que reglamentariamente se determinen. 
 
Artículo 31. Procedimiento. 
  
 1. El procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda deberá ajustarse a la legislación de expropiación 
forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislación sectorial aplicable. La resolución que dé inicio al mismo se 
comunicará al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria de que se trate. 
 2. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se declarará, previa información pública y motivadamente, el interés 
social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa temporal del uso de viviendas. Mediante acuerdo 
del Consejo de Gobierno podrá delegarse dicha competencia en la consejería competente en materia de vivienda. 
 3. El anuncio de publicación podrá incluir la citación para el levantamiento del acta previa. 
 4. En el acta de ocupación se establecerá la forma en que la propiedad recuperará el uso de la vivienda una vez 
transcurrido el plazo de expropiación temporal del uso. En particular, se reconoce el derecho de reversión en caso de 
que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres años establecidos en el 
apartado 1, de manera que pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en términos análogos a los que 
posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria. Asimismo se incurrirá en causa de 
reversión cuando se pierda la condición de beneficiario. 
 5. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de 
contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la 
misma, ni superior a la cuantía del justiprecio. 
 6. Cuando la persona beneficiaria haya incurrido en falsedad u ocultación de información en el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en el apartado 1 o en la presentación de la documentación pertinente, perderá la condición de 
beneficiaria. La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio vigilará el cumplimiento de los requisitos 
referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, esté obligado en los términos del apartado anterior. 
 7. Reglamentariamente se determinará la documentación a aportar para la tramitación del procedimiento. 



VIII LEGISLATURA / NÚMERO 148 / 21 DE OCTUBRE DE 2014  6915 
 
 

 8. Las solicitudes se tramitarán según el orden riguroso de incoación, salvo que, en supuestos de especial 
vulnerabilidad o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolución motivada, de la que quedará 
constancia, estableciendo una preferencia distinta. 
 9. A efectos de lo establecido en el punto anterior se entenderá que existe un supuesto de especial vulnerabilidad 
cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, 
víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación.  
 
Artículo 32. Procedimiento expropiatorio y declaración de urgencia. 
 
 1. Las expropiaciones forzosas de viviendas por incumplimiento de la función social, tanto del pleno dominio como la 
expropiación temporal de uso, se regirán por el procedimiento establecido en la normativa urbanística y de expropiación 
forzosa. 
 2. El trámite de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos exigido en la legislación expropiatoria se 
dictará por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio o por el ente local, en función de la 
Administración que resulte actuante en la expropiación. 
 3. Se declara de urgente ocupación a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, la expropiación temporal de uso prevista en esta ley. 
 

TÍTULO III 
DE LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EVITAR LA 

EXISTENCIA DE VIVIENDAS DESHABITADAS 
Capítulo I 

De las viviendas deshabitadas 
 
Artículo 33. Concepto. 
 
 1. A los efectos del presente título se considera vivienda toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente 
con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las 
mismas y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial o 
tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de uso, en suelo 
clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas 
autorizaciones. 
 2. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por 
el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de un año desde el último día de efectiva 
habitación. Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a computarse desde que el 
estado de ejecución de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se 
han otorgado, desde la notificación de su otorgamiento. En caso de que las autorizaciones legales hayan sido 
solicitadas pero aún no se hayan concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquéllas. Lo anterior, sin 
perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 
 3. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o 
de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de 
consumo por vivienda y por año.  
 
Artículo 34. Viviendas excluidas. 
 
 1. Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley: 
 a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las 
correspondientes licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en 
materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación. 
 b) Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo. 
 c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por 
temporadas, sea ésta de verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, 
comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos 
legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un año. 
 2. La resolución que declare la vivienda deshabitada debe realizarse mediante un procedimiento contradictorio a 
desarrollar reglamentariamente. 
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Capítulo II 
Del Registro de Viviendas Deshabitadas 

 
Artículo 35. Del Registro de Viviendas Deshabitadas. 
 
 1. Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de las 
viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el artículo 34, hayan sido declaradas deshabitadas y 
ello al servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley. Tendrán acceso a dicho 
registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen actuaciones o 
circunstancias con incidencia en la situación de no habitación. 
 2. El Registro tiene carácter autonómico y se residencia en la consejería con competencia en materia de vivienda, 
que estará obligada a mantener el mismo. 
 3. La efectiva constitución del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevará la creación de un fichero de datos de 
titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y con arreglo 
a lo establecido sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal. 
 4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el Registro y el Sistema Estadístico y Cartográfico de la 
Región de Murcia, se establecerán los circuitos de información necesarios para la elaboración de actividades 
estadísticas y cartográficas oficiales. 
 5. Reglamentariamente se determinarán las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las 
causas de cancelación de los asientos o anulación de las hojas registrales. 
 

Capítulo III 
De las actuaciones de fomento para evitar la 

existencia de viviendas deshabitadas 
 

Artículo 36. Políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas. 
 
 La consejería competente en materia de vivienda, en coordinación con las administraciones locales, debe impulsar 
políticas de fomento para asegurar el cumplimiento efectivo del destino de la vivienda al uso legalmente establecido de 
dar habitación e incentivar la incorporación de las viviendas deshabitadas al mercado inmobiliario. A tal fin, debe velar 
para evitar situaciones de no habitación permanente de viviendas y aprobar el correspondiente programa de actuación. 
 
Artículo 37. Medidas a disposición de las personas propietarias de viviendas deshabitadas. 
 
 1. La actividad de fomento susceptible de ofrecerse a las personas propietarias de viviendas deshabitadas, a través 
de los planes de vivienda o de los programas de fomento aprobados por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, podrá consistir, entre otras, en las siguientes actuaciones: 
 a) Las medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva 
ocupación. 
 b) El aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa 
jurídica de las viviendas alquiladas. 
 c) Las medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias. 
 d) Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias. 
 2. Todas las medidas recogidas en este artículo estarán en función de las disponibilidades presupuestarias. 
 

TÍTULO IV 
DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

Capítulo I 
Tipificación de las infracciones 

 
Artículo 38. Infracciones. 
 
 Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por la presente ley, 
sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por reglamento, dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente en materia sancionadora. 
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Artículo 39. Clasificación de las infracciones. 
 
 1. Son infracciones muy graves: 
 a) No dar efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 34, siempre que el titular de la 
misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de una participación mayoritaria 
en un condominio sobre la misma. Igual determinación rige para las sociedades irregulares. 
 b) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda sin cumplir las condiciones de 
seguridad según lo dispuesto en la normativa aplicable. 
 c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en esta ley si supone un riesgo para la seguridad de 
las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitación forzosa. 
 d) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolución 
administrativa con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de habitabilidad, con el fin de obtener un 
acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecución u otro acto no favorable a las personas 
interesadas o bien para la obtención de medidas de fomento previstas en esta ley. 
 2. Son infracciones graves: 
 a) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo condiciones de 
habitabilidad según lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley y demás normativa aplicable. 
 b) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 14.2 de esta ley si supone una 
afectación grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios. 
 c) No comunicar a la Administración competente la concurrencia de hechos sobrevenidos que supongan una 
modificación de la situación económica o circunstancias de otra índole que hayan sido tenidas en cuenta para ser 
beneficiaria de las medidas de fomento contempladas en la ley. 
 3. Son infracciones leves: 
 a) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación leve de las condiciones de 
habitabilidad de los edificios según se previene en el artículo 7. 
 b) Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, control o 
inspección en el transcurso de los procedimientos administrativos nacidos al amparo de esta ley. 
 

Capítulo II 
Responsabilidad 

 
Artículo 40. Sujetos responsables. 
 
 1. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción en materia de vivienda, cuando resulten 
responsables de los mismos, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado. 
 2. No obstante, no habrá lugar a responsabilidad por infracción en materia de vivienda en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando concurra fuerza mayor. 
 b) Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la 
reunión en que se adoptó la misma. 
 c) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar, sin perjuicio de la obligación de restauración o 
indemnización que, en su caso, haya de exigirse a su representante legal, a resultas de la comisión de la infracción. 
 3. Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser consideradas responsables las 
personas que ejerzan la administración de hecho o de derecho y las personas físicas que integran los correspondientes 
organismos rectores o de dirección, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente régimen jurídico. en todo caso 
las personas jurídicas serán responsables de las infracciones administrativas cometidas en nombre o por cuenta de las 
mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y las personas que ejerzan la administración de hecho o de 
derecho. 
 4. Las sanciones por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a quienes 
sucedan a las mismas en los términos previstos en la legislación reguladora de aquéllas. 
 
Artículo 41. Responsables solidarios. 
 
 1. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción determinará que queden 
solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. 
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 2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en materia de vivienda 
corresponde a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las 
infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan. 
 3. Si en la instrucción de un procedimiento sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, 
éstas deben determinarse solidariamente. 
 4. Igualmente, responderán solidariamente del pago de las sanciones en materia de vivienda: 
 a) Los partícipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, sin perjuicio, en su caso, de la 
posibilidad de proceder al reparto de la sanción, de conformidad con la individualización de la misma, en proporción a 
sus respectivas participaciones. 
 b) Las entidades, personas físicas o jurídicas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de las viviendas o 
en el ejercicio de explotaciones o actividades económicas, cuando la transmisión de la titularidad se produzca con el fin 
de eludir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia establecidas en las leyes o de eludir la responsabilidad en 
el orden sancionador. 
 c) Quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del interesado con la 
finalidad de impedir la actuación de la Administración en el ejercicio de las potestades reguladas en esta ley. 
 d) Quienes se encuentren en otros supuestos de solidaridad normativamente establecidos. 
 
Artículo 42. Responsables subsidiarios. 
 
 Serán responsables subsidiarios de las infracciones en materia de vivienda las siguientes personas o entidades: 
 a) Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido 
infracciones, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes en materia de vivienda, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las 
sanciones. 
 b) Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en 
sus actividades, por las obligaciones que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran 
hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del 
incumplimiento. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 
 c) Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad 
de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infracción. Su 
responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 
 d) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas 
jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas 
jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad en el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de vivienda. La responsabilidad se extenderá a las sanciones de dichas personas 
jurídicas. 
 e) Las demás personas o entidades que, conforme a supuestos normativamente establecidos, hayan de responder 
de esta forma. 
 
Artículo 43. Muerte o extinción de las personas jurídicas o entidades responsables de las infracciones. 
 
 1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en el artículo 42, sin 
perjuicio de que la Administración adopte las medidas no sancionadoras que procedan en los términos previstos en la 
legislación sectorial que corresponda. 
 2. Si la persona jurídica o entidad autora de una infracción prevista en esta Ley se extinguiera antes de ser 
sancionada, se considerarán autores a las personas físicas que, en sus órganos de dirección o actuando a su servicio o 
por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción. 
 3. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital responderán 
solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado, del pago de la 
sanción. 
 

Capítulo III 
De las diferentes medidas aplicables 

 
Artículo 44. Medidas aplicables. 
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 1. Todas las conductas que presuntamente supongan una vulneración de las disposiciones de la presente ley 
sujetas a sanción deben dar lugar al inicio de diligencias dirigidas a averiguar la identidad de las personas jurídicas o 
entidades presuntamente responsables, los hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son 
constitutivas de infracción administrativa. Una vez instruidas las diligencias, el órgano competente puede resolver el 
archivo, la incoación del procedimiento sancionador o, si procede, la adopción de medidas. 
 2. Son medidas de reconducción las multas coercitivas no sancionadoras. Son medidas sancionadoras la imposición 
de sanciones y la inhabilitación de los infractores para participar en promociones de vivienda de protección pública o en 
actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública. 
 3. Si la infracción genera daños y perjuicios a la Administración, el procedimiento sancionador debe acompañarse de 
la evaluación de dichos daños y perjuicios, para obtener su resarcimiento a cargo de las personas responsables de la 
actuación sancionada. 
 
Artículo 45. Otras medidas no sancionadoras. 
 
 1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y 
consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo 
una acción u omisión u obligación de hacer o de no hacer previamente requerida, en lo que se refiere a las obligaciones 
de información y colaboración reguladas en esta ley. 
 2. La cuantía de cada una de las multas no debe superar, para la primera multa coercitiva, el 20 por ciento de la 
multa sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida, el 30 por ciento, para la segunda multa coercitiva y 
el 40 por ciento, para la tercera multa coercitiva, y en todas ellas por una cuantía mínima de 1.000 euros. el importe de 
las multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de los gastos que genere la posible ejecución subsidiaria de 
la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de la misma a quien lo incumpla. 
 3. El importe de las multas coercitivas queda inicialmente ajustado al pago de los gastos que genere la posible 
ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de la misma a quien lo 
incumpla. 
 
Artículo 46. Criterios para la graduación de las sanciones. 
 
 En la imposición de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
presente ley debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada. 
 Deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes criterios: 
 a) Si hay intencionalidad. 
 b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administración como a las personas usuarias 
de las viviendas. 
 c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción, si así ha sido declarado por 
resolución firme en vía administrativa o judicial. 
 d) Los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción. 
 e) La repercusión social de los hechos. 
 f) La generalización de la infracción. 
 g) El grado de participación en la comisión o en la omisión. 
  
Artículo 47. Cuantía de las sanciones. 
 
 1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros. Las infracciones graves se 
sancionan con una multa de hasta 6.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 3.000 
euros. en ningún caso pueden imponerse multas inferiores a 1.000 euros. 
 2. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán 
imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta 
infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas. 
 
Artículo 48. Sanciones accesorias. 
 
 1. A quienes incurran en las infracciones graves o muy graves previstas en la presente ley, se podrán imponer, 
además, las siguientes sanciones accesorias: 
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 a) La inhabilitación de la persona jurídica o entidad infractora para promover o participar en promociones de 
viviendas protegidas o en actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública durante el plazo máximo 
de tres años, en los supuestos de infracciones graves, o de seis años, en los supuestos de infracciones muy graves. 
 b) Para las infracciones graves o muy graves la pérdida de la condición de Agencia de Fomento del Alquiler o de 
entidad intermediaria homologada como agente colaborador a los efectos de esta ley conforme a la norma de 
homologación que resulte de aplicación. 
 2. Podrá levantarse la inhabilitación en caso de que los infractores hayan reparado la infracción objeto de la 
resolución sancionadora. 
 
Artículo 49. Reducción de la sanción. 
 
 1. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 40.1, las letras a) y b) del artículo 40.2 y la letra a) 
del artículo 40.3, si la o las personas jurídicas o entidades infractoras procedieran a la restitución del bien jurídico 
protegido por los tipos infractores relacionados en los artículos especificados, podrá practicarse una reducción de un 50 
por ciento a un 80 por ciento de la sanción que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, 
pudiendo procederse, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya se hubiera satisfecho. 
 2. En el supuesto de haberse practicado la reducción de la sanción a que se refiere el apartado anterior, la 
impugnación o reclamación de la resolución sancionadora supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada 
sin más requisito que la notificación de tal circunstancia, computándose a partir de esta notificación los plazos para su 
ingreso en periodo voluntario. 
 
Artículo 50. Destino de las multas impuestas. 
 
 Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador se ingresarán 
en el patrimonio público de suelo de la Administración actuante para su destino, con carácter finalista, a la financiación 
de políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda. 
 

Capítulo IV 
Prescripciones y caducidad 

 
Artículo 51. Prescripción de las infracciones. 
 
 1. Los plazos de prescripción de las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley son de cuatro años 
para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar 
desde que la infracción se haya cometido. En el caso de que se trate de infracciones continuadas, el cómputo del plazo 
de prescripción se inicia cuando ha finalizado el último acto con el que se consuma la infracción. 
 2. Los plazos se interrumpen: 
 a) Si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, tramitación o resolución del 
procedimiento sancionador, realizada con conocimiento formal de la persona inculpada o encaminada a averiguar su 
identidad o domicilio, y que se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la 
prescripción la notificación de las actuaciones administrativas con carácter exclusivamente recordatorio, que no tenga 
por finalidad impulsar el procedimiento para imponer la sanción administrativa. 
 b) Si las personas inculpadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase. 
 
Artículo 52. Prescripción de las sanciones. 
 
 1. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas impuestas de acuerdo con lo establecido por la presente 
Ley es de cuatro años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos 
empiezan a contar desde que la sanción administrativa haya adquirido firmeza. 
 2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 se interrumpen: 
 a) Si se lleva a cabo una actuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción administrativa, con el conocimiento 
formal de las personas sancionadas o encaminada a averiguar su identidad o domicilio y practicada con proyección 
externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones 
administrativas con carácter recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para ejecutar la sanción 
administrativa. 
 b) Si las personas sancionadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase. 
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Artículo 53. Plazo de resolución y terminación del procedimiento sancionador. 
 
 1. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de un año contado desde la notificación del 
acuerdo de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto 
administrativo de resolución del mismo. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por 
causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 
 2. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 1 sin que se haya notificado resolución expresa producirá la 
caducidad del procedimiento. 
 3. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia de la persona interesada y ordenará el archivo 
de las actuaciones.  
 

Capítulo V 
Competencias en el procedimiento sancionador 

 
Artículo 54. Administraciones competentes. 
 
 1. Corresponden, en el ámbito de las respectivas competencias, a la consejería con atribuciones competenciales en 
materia de vivienda y a los entes locales las atribuciones para iniciar, tramitar e imponer, con carácter general, las 
sanciones administrativas establecidas por la presente ley. 
 2. En el caso de la Administración regional, los órganos competentes para imponer sanciones son: 
 a) El consejero con competencias en materia de vivienda, si la multa propuesta supera los 6.000 euros. 
 b) La persona titular de la Secretaría General, si la multa supera los 3.000 euros y no supera los 6.000 euros, así 
como para acordar las sanciones accesorias. 
 c) La persona titular de la Dirección General competente, si la multa no supera los 3.000 euros. 
 3. En el ámbito de las entidades locales, se estará a lo que disponga su normativa específica. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación normativa. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones complementarias para el desarrollo de esta 
ley. En el plazo de seis meses el Consejo de Gobierno elaborará el Reglamento que desarrolle reglamentariamente el 
contenido de esta ley. 
 
Segunda. Modificación de la Orden de 7 de octubre de 2009, del Observatorio Regional en materia de vivienda. 
 
 Se modifica al artículo 1.4 de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 7 de 
Octubre de 2009, por la que se crea el Observatorio Regional en materia de vivienda, que queda redactado en los 
siguientes términos: 
 “4. Sin perjuicio de los informes que emita sobre cuestiones sometidas a debate, el Observatorio estará obligado al 
final de cada año e emitir informe anual sobre la situación de la vivienda en la Región de Murcia, informe del que se 
deberá dar cuenta en la Asamblea Regional en sesión que se convocará al efecto al inicio del año natural ante la 
Comisión de Política Territorial, Agua y Medio Ambiente y en el que se detallarán los siguientes aspectos: 
 a) Un análisis y evolución del sector de la vivienda en la Región de Murcia en el año en cuestión. 
 b) Los objetivos y prioridades cumplidos en materia de compraventa de vivienda, alquiler libre y protegidos. 
 c) La definición de las distintas actuaciones públicas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación efectuadas en el 
año. 
 d) Análisis de la financiación recibida y modalidades de ayudas públicas, junto con las previsiones para el siguiente 
ejercicio. 
 f) Medidas complementarias que resulten necesarias para alcanzar los objetivos establecidos por el Observatorio así 
como para los contemplados en el Plan Regional de Vivienda”. 
 
Tercera. Modificación de la Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. 
 
 Se añade al artículo 27 de la Ley 4/1996, de 14 de Junio, por el que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia, un nuevo apartado redactado en los siguientes términos: 
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“14. La inclusión en los contratos de hipoteca de cláusulas suelo que no cumplan adecuadamente los deberes de 
trasparencia e información que hubieran permitido al consumidor en el momento de la firma del contrato conocer la 
existencia de dicha cláusula suelo, sus consecuencias y su trascendencia como elemento esencial del propio contrato”. 
 
Cuarta. Cláusula de financiación. 
 
 La financiación de las actuaciones contenidas en esta ley se llevará a cabo en el marco de las disponibilidades 
presupuestarias previstas en cada ejercicio, sin perjuicio de las obligaciones que puedan corresponder a las personas 
propietarias, la participación de los ayuntamientos y los fondos provenientes del plan estatal de vivienda que de forma 
preferente serán vinculados al cumplimiento de esta ley. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en la medida que se opongan a lo dispuesto en la 
presente ley. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 
 
 La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  a) Texto que se propone 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 20 de octubre, ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley 
39, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular, y su envío a la Comisión de Política Territorial, Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua. Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de la fecha, ha acordado que su 
tramitación se realice por el procedimiento de urgencia, sistema de reducción del plazo para la presentación de 
enmiendas, que finalizará el día 10 de noviembre de 2014, a las 12 horas. 
 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 21 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
PROPOSICIÓN DE LEY 39, REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE 
TURISMO POR MEDIO DE TAXI DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 

Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 118 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de ley reguladora del transporte 
público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La siguiente proposición de ley consta de una exposición de motivos, 6 títulos, 41 artículos, 3 disposiciones 
transitorias y una disposición final. 
 

Cartagena, 16 de octubre de 2014 
LA PORTAVOZ, 

Severa González López 
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PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE 
TURISMO POR MEDIO DE TAXI DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
TÍTULO I: Disposiciones generales. 
TITULO II: Régimen jurídico para el desempeño de la actividad. 
TÍTULO III: Condiciones para el ejercicio de la actividad de taxi. 
 Capítulo I. De los conductores y las conductoras. 
 Capítulo II. De los vehículos. 
 Capítulo III. De las condiciones de prestación del servicio. 
TÍTULO IV: Estatuto jurídico de las personas usuarias del taxi. 
TÍTULO V: Régimen económico. 
TÍTULO VI: Inspección, infracciones y sanciones. 
 Capítulo I. Inspección. 
 Capítulo II. Régimen sancionador. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 A pesar del tiempo transcurrido desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, que reconoció a las 
comunidades autónomas la competencia en materia de transportes urbanos e interurbanos, consolidando el criterio de 
territorialidad en esta materia, nuestra Comunidad Autónoma no dispone de normativa específica para el transporte de 
viajeros en vehículos de turismo por medio de taxi. Como consecuencia, tanto los profesionales del sector como los 
usuarios demandan un cambio en la actual legislación aplicable, obsoleta y dispersa, siendo insuficiente para resolver 
las dudas. Esta carencia se ha hecho evidente de una manera especial en momentos de crisis económica, con una 
incidencia muy perniciosa en este sector y, por extensión, en los usuarios. Con la presente regulación se pretende dar 
solución a esos problemas y aprovechar las oportunidades que plantea la evolución social,  tecnológica y de mercado. 
 Por tanto, se trata en primer lugar de hacer ejercicio de la competencia exclusiva en materia de transportes que no 
exceden nuestro ámbito territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución y en el artículo 
10.Uno.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Pero, además, se pretende adecuar las condiciones de la 
prestación de este servicio a las actuales demandas sociales y económicas y, al mismo tiempo, ofrecer a sus 
profesionales el marco jurídico que les permita realizarlos en las mejores  condiciones de modernidad, suficiencia y 
seguridad. 
 Se ha tenido en cuenta, y es importante destacarlo, que los servicios de transporte están excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los 
servicios en el mercado interior. Hay que recordar que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, excluye de su ámbito de aplicación los de transporte, incluidos los urbanos e 
interurbanos y por tanto los que se prestan por medio del taxi, sin perjuicio de la necesaria aplicación de los principios 
establecidos en la normativa comunitaria. 
 Con estos antecedentes, en el título I, además de delimitar el objeto y ámbito de la norma, así como las 
competencias de la Comunidad Autónoma y las corporaciones locales, se han establecido los principios generales a los 
que debe sujetarse la prestación de este tipo de transporte, teniendo en cuenta la naturaleza de servicio público de 
carácter impropio que le atribuye la doctrina y la jurisprudencia.  
 El título II, dedicado al régimen jurídico para el desempeño de la actividad, contempla la dualidad de títulos 
habilitantes para la prestación del servicio (urbano e interurbano). En consonancia con los principios básicos 
mencionados y la naturaleza pública del servicio, se introducen elementos para que la Administración pública pueda 
asegurar una mayor sostenibilidad y calidad del servicio: la adecuación del número de licencias a las necesidades 
reales, por un lado, y el que el titular sea persona física y no tenga más de una licencia.  Estos últimos requerimientos 
están además en consonancia con el principio de plena y exclusiva dedicación a la actividad, recogido tanto en la 
presente norma como en el vigente Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 
Automóviles Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo). Todo ello redunda en una mayor profesionalidad, 
capacitación y dedicación del titular de la licencia, y por tanto en beneficio del usuario, además de evitar situaciones de 
especulación económica a costa de un servicio destinado al público. 
 Se ha clarificado el sistema de adjudicación de licencias, que será siempre mediante concurso público con criterios 
claros y objetivos, así como el de su transmisión, que se adecua a la realidad del sector. 
 El título III trata de las condiciones para el ejercicio de la actividad del taxi. En cuanto a los conductores y 
conductoras, siguiendo los principios básicos y finalidades mencionadas, se insiste en que la prestación del servicio ha 
de ser personal. No obstante, se prevé que los ayuntamientos, que conocen las necesidades propias y tienen la 
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capacidad y obligación legal de ordenar el servicio, puedan permitir la contratación de personal conductor, de forma que 
cada licencia pueda tener adscritos un máximo de dos conductores.  
 En cuanto a los vehículos, es de destacar la introducción de la figura del vehículo de sustitución; la regulación del 
número de plazas, con un sistema excepcional para cubrir necesidades específicas en los núcleos de población donde 
sea necesario; la incorporación de innovaciones tecnológicas y el papel que en este ámbito se encomienda a las 
asociaciones profesionales y las corporaciones locales, así como la necesidad de que los ayuntamientos aseguren el 
número necesario de taxis adaptados y ordenen el servicio para atender satisfactoriamente a sus destinatarios. 
 En lo que respecta al servicio en sí, el título III prevé también que los ayuntamientos, tal como les reconoce la 
legislación de régimen local, ordenen su prestación en cuanto a horarios, descansos, vacaciones, etcétera, de forma 
que se establezca la oportuna planificación y coordinación del servicio. Se delimitan además las obligaciones del 
transportista en el ejercicio de su profesión. 
 El título IV introduce el estatuto jurídico del usuario del taxi y desarrolla un elenco básico de derechos y deberes. 
 El régimen de tarifas, del que trata el título V, sigue las previsiones de la legislación vigente. Ha de recordarse que 
su observancia es de obligado cumplimiento, por lo que se prevé que sean visibles en los vehículos para que las 
conozca el usuario, así como que las administraciones competentes aseguren su correcta aplicación.   
 Por último, el título VI desarrolla el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, estableciendo la herramienta 
jurídica necesaria para que los ayuntamientos puedan sancionar las conductas infractoras que se produzcan en su 
ámbito, y para el que se ha tomado como referencia el existente para el transporte interurbano, con la inclusión de 
aquellos tipos infractores que son específicos del transporte urbano. 
 Igualmente este título VI introduce una medida accesoria a las sanciones económicas como es la inmovilización del 
vehículo, medida que ya ha sido implementada en otras comunidades autónomas, y que se reserva exclusivamente 
para el caso de la realización de transporte careciendo de autorización administrativa, todo motivado con el fin de 
acabar con el cada vez más creciente intrusismo en este sector. 
 En conclusión, el sector del taxi ha ido evolucionando en los últimos años en sintonía con la realidad social y 
económica de España, y con esta nueva regulación se pretende unificar los criterios destinados a ofrecer un mejor 
servicio a los usuarios del taxi, adecuando su regulación a la nueva realidad jurídico-sociológica, guiados por criterios 
de claro contenido social y por el respeto, en último término, al interés general. Se busca, en definitiva, conseguir una 
mejora efectiva en las condiciones de prestación del servicio que, por un lado, favorezca a los profesionales del sector 
y, por otro, consiga mantener y aun incrementar los niveles de calidad en la atención dispensada a los usuarios. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto de la ley y ámbito de aplicación. 
 
 La presente ley regula el transporte público urbano e interurbano de personas en vehículos de turismo por medio de 
taxi que se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 2.- Definiciones.  
 
 A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por: 
 a) Vehículos de turismo: los vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con una capacidad 
igual o inferior a siete plazas, incluida la persona que lo conduce. 
 b) Servicios de taxi: transporte público y discrecional de personas viajeras realizado por personas físicas en 
vehículos de turismo que cuentan con signos distintivos de taxi y se realiza por cuenta ajena mediante retribución 
económica sujeta a tarifa y disponiendo de los correspondientes títulos habilitantes para la prestación del servicio. 
 c) Servicios urbanos: los servicios de taxi que transcurren íntegramente por el término municipal de un único 
municipio definidos por el ayuntamiento. 
 d) Servicios interurbanos: todos los que no estén comprendidos en la definición anterior. 
 e) Transporte público: aquel transporte que se desarrolle por cuenta ajena mediante retribución económica. 
 
Artículo 3.- Principios generales.  
 
 El transporte de personas en vehículos de turismo por medio de taxi se ajustará a los siguientes principios: 
 a) La responsabilidad pública, fundamentada en el interés general del transporte público de personas en vehículos 
de turismo por medio de taxi, con la finalidad de garantizar que la prestación de esos servicios se haga en condiciones 
de calidad y suficiencia a las personas consumidoras y usuarias y de sostenibilidad del servicio. 
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 b) La universalidad, accesibilidad y continuidad en la prestación de los servicios de taxi, procurando, particularmente 
en aquellas zonas donde exista una falta de cobertura de ellos, una suficiencia del servicio. 
 c) La calidad en la prestación de los servicios y el respeto de los derechos de las personas usuarias reconocidos por 
la legislación vigente y la incorporación de los avances técnicos que permitan la mejora de las condiciones de la 
prestación del servicio y de la seguridad personal de los conductores y conductoras, así como de las personas usuarias, 
y la protección del medio ambiente. 
 
Artículo 4.- Competencias. 
 

1. Corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia la alta inspección, que se llevará a cabo 
mediante actuaciones de coordinación y la elaboración de planes de inspección de los servicios objeto de esta ley. 

2. Corresponde a la consejería competente en materia de transportes la tramitación administrativa de las 
autorizaciones de transporte interurbano en su caso, así como la inspección y sanción de los servicios de carácter 
interurbano. 

3. Corresponde a los ayuntamientos, dentro del ámbito del transporte urbano, la tramitación administrativa de 
licencias de transporte; la planificación, la inspección y sanción de los servicios de carácter urbano; la fijación de tarifas, 
con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre control de precios, y la acreditación, en su caso, de la aptitud de los 
conductores. 

Le corresponde también la elaboración y aprobación de las correspondientes ordenanzas municipales reguladoras 
de la prestación del servicio, con sujeción lo dispuesto en esta ley. 
 

TÍTULO II 
RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD 

 
Artículo 5.- Títulos habilitantes.  

 
1. La prestación de los servicios de taxi está sujeta a la obtención previa de los correspondientes títulos 

administrativos que habiliten a sus titulares para ejercer dicha actividad. 
2. Constituyen títulos habilitantes para la prestación de los servicios de taxi los siguientes: 

a) Las licencias de taxi: habilitan para la prestación de los servicios urbanos de taxi y son otorgadas por los 
ayuntamientos en los que se desarrolla la actividad. 

b) Las autorizaciones interurbanas de taxi: permiten la prestación de los servicios interurbanos de taxi y son 
otorgadas por el órgano competente de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de transportes. 

3. Existirá una vinculación entre licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi, siendo preciso disponer de 
ambos títulos para la realización de la actividad. 

4. La vinculación entre licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi supone que la extinción de la licencia 
de taxi o de la autorización interurbana de taxi dará lugar, respectivamente, a la extinción del otro título habilitante al 
que está vinculado. 

 
Artículo 6.- Determinación del número de licencias de taxi.  
  
 1. El otorgamiento de licencias de taxi vendrá determinado, en todo caso, por la necesidad y conveniencia del 
servicio a prestar al público atendiendo a la caracterización de la oferta y la demanda existente en el ámbito territorial, 
así como por el mantenimiento de la calidad del servicio y la sostenibilidad en su explotación. 
 2. El número máximo de licencias de taxi por cada municipio se determinará por el ayuntamiento.  
 
Artículo 7.- Titularidad de las licencias de taxi. 
 
 1. Las condiciones necesarias para ser titular de licencia de taxi son las siguientes: 

a) Ser persona física. 
b) Tener nacionalidad española, o bien ser de un estado de la Unión Europea o de otro país extranjero en el 

que, en virtud de lo dispuesto en acuerdos, tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible 
el requisito de la nacionalidad o cuenten con las autorizaciones o permisos de trabajo que, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para la 
realización de la actividad de transporte en su propio nombre. 

c) Acrediten título jurídico válido que justifique la posesión del vehículo de turismo. 
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d) Justifiquen el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social establecidas por la 
legislación vigente. 

e) Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionar en la prestación del servicio, 
mediante un seguro privado en los términos que establezca la normativa vigente. 
 2. No se podrá ser titular de más de una licencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 8.- Adjudicación de licencias de taxi.  
  
 1. Las licencias de taxi serán otorgadas por los municipios siempre mediante concurso público, al cual podrán 
presentarse las personas que cumpliesen los requisitos para ser titulares de licencias de taxi. 
 2. Los ayuntamientos podrán convocar procedimientos de adjudicación de nuevas licencias de taxi tras verificar la 
existencia de disponibilidad atendiendo a lo prescrito en el artículo 6. 
 3. En la convocatoria del concurso público se harán constar los criterios de adjudicación, entre los cuales se 
encontrarán la antigüedad como conductor o conductora de taxi y la valoración que el vehículo de turismo que se 
pretenda adscribir a la licencia de taxi sea adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida. 
 4. Igualmente los ayuntamientos podrán arbitrar unos requisitos mínimos para la participación en los concursos, más 
allá de los requisitos de obligado cumplimiento establecidos en el artículo 7, tales como la acreditación de 
conocimientos relativos a la normativa aplicable al servicio de taxi, itinerarios y, en general, sobre las necesidades para 
la adecuada atención a las personas usuarias y correcta prestación del servicio, así como para atender a personas con 
alguna discapacidad física o psíquica, limitaciones sensoriales, movilidad reducida y mujeres gestantes. 
 
Artículo 9.- Dedicación. 
 
 Los ayuntamientos podrán establecer que la persona titular de la licencia tenga plena y exclusiva dedicación a la 
actividad del taxi. 
 
Artículo 10.- Transmisión de títulos habilitantes. 
 
 1. Previa autorización de las administraciones competentes, los títulos habilitantes para la prestación de servicios de 
taxi serán transmisibles a cualquier persona física que lo solicite y acredite que cumple con los requisitos para ser titular 
de estos según lo establecido en la presente ley. Dicha transmisión no tendrá la consideración de otorgamiento de 
nuevos títulos. 
 El vehículo al que se refieren los títulos habilitantes transmitidos podrá ser el mismo al que anteriormente estuvieran 
referidos cuando el titular hubiera adquirido la disposición sobre tal vehículo. 
 2. En el supuesto de fallecimiento de la persona titular, sus herederos dispondrán de un plazo de dos años desde el 
fallecimiento para determinar la persona titular, revocándose en otro caso la licencia y la autorización. La persona 
designada por los herederos que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia solicitará, asimismo, 
autorización, acreditando su condición y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser titular de las mismas. 
 3. Para la transmisión de títulos habilitantes la persona interesada solicitará, en primer lugar, el de la licencia de taxi, 
y, una vez verificado por el órgano competente el cumplimiento de los requisitos para autorizar dicha transmisión, dicho 
órgano remitirá una copia de la solicitud de transmisión y de la documentación existente a la dirección general 
competente en materia de transportes de la Región de Murcia, que emitirá informe en el plazo de un mes sobre la 
procedencia de transmitir la autorización interurbana de taxi. 
 4. La transmisión de la licencia no podrá autorizarse en los siguientes supuestos: 

a) Si no han transcurrido al menos dos años desde la adquisición por el transmitente de la condición de titular 
de la licencia de taxi y de la autorización interurbana de taxi. 

La limitación temporal no será de aplicación en caso de jubilación, fallecimiento o declaración de incapacidad 
para prestar el servicio de taxi. 

b) Si el transmitente y el adquirente no estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social y las relacionadas con la actividad propia del servicio de taxi. 

c) Si no estuvieran satisfechas las sanciones pecuniarias que hayan podido ser impuestas por resolución 
administrativa firme al transmitente o al adquirente derivadas del ejercicio de la actividad de servicio de taxista. 

d) Si el adquirente, como consecuencia de la transmisión, superase el límite máximo de concentración de 
licencias de taxi en un mismo titular o si es titular de una o más  licencias de taxi en otro ayuntamiento. 

e) En caso de que el informe previsto en el apartado 3 de este artículo tuviera carácter desfavorable. 
 5. La transmisión de la licencia de taxi estará condicionada, en su eficacia, al otorgamiento de la autorización 
interurbana de taxi al nuevo titular. A tal fin, una vez autorizada la transmisión de la licencia de taxi por el ayuntamiento, 
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la persona interesada habrá de solicitar a la dirección general competente en materia de transportes de la Región de 
Murcia la transmisión de la autorización interurbana de taxi, que resolverá de manera congruente con el contenido del 
informe previsto en el apartado 3 de este artículo. En el plazo máximo de un mes desde la notificación de la 
autorización de la transmisión de esta última habrá de darse inicio efectivo al ejercicio de la actividad. 
 6. Las solicitudes de transmisión se entenderán desestimadas si en el plazo de tres meses la Administración 
competente no hubiera dictado y notificado resolución expresa. 
 7. La persona que transmita una licencia de taxi no podrá volver a ser titular de otra licencia de taxi en el mismo 
municipio hasta que transcurra un período de cinco años desde la transmisión. 
 
Artículo 11.- Suspensión provisional de las licencias de taxi.  
 
 1. Las licencias de taxi podrán ser suspendidas en los mismos términos que la regulación normativa establezca para 
las autorizaciones administrativas interurbanas. 
 2. Las ordenanzas municipales deberán establecer el procedimiento, plazos y órganos competentes para autorizar la 
suspensión de licencias, previendo además las medidas que se adoptarán para garantizar que el servicio quede 
adecuadamente cubierto. 

 
Artículo 12.- Extinción de las licencias de taxi.  
 
 1. Las licencias de taxi se extinguen por alguna de las siguientes causas: 
  a) Renuncia de la persona titular o fallecimiento de esta sin herederos. 
  b) Caducidad, por el transcurso del plazo determinado en las licencias sin que se haya llevado a cabo su 
renovación. 
  c) Revocación. 
 2. Procederá declarar revocadas las licencias de taxi en los casos de incumplimiento por el titular de las condiciones 
que justificaron su otorgamiento, de no producirse el inicio del servicio en el supuesto de que la licencia de taxi 
estuviese suspendida, por la falta de dedicación a la actividad de su titular cuando esta fuera exigible o por la obtención, 
gestión o explotación de la licencia de taxi por cualquier forma no prevista por la presente ley. 
 3. Podrán revocarse las licencias de taxi por motivos de oportunidad de interés público, tales como circunstancias 
sobrevenidas no imputables al titular o titulares que aconsejasen a la Administración reducir el número de licencias por 
caída de la demanda, exceso de oferta o circunstancias justificadas. En este supuesto, su titular tendrá derecho a la 
correspondiente indemnización económica, que se calculará de conformidad con aquellos parámetros objetivos que 
determinen su valor real de mercado. 
 4. Los ayuntamientos arbitrarán el procedimiento para la extinción de las licencias de taxi, en el cual habrá de 
quedar garantizada, en todo caso, la audiencia a las personas interesadas. 
 En tanto se tramita este procedimiento, el órgano competente para su incoación podrá adoptar, mediante resolución 
motivada, como medida provisional, la prohibición de transmisión de la licencia de taxi u otra que se estime adecuada 
para asegurar la eficacia final de la resolución que pudiera recaer. 

 
Artículo 13.- Registro de Licencias de Taxi.  
 
 1. Los ayuntamientos dispondrán de un registro público de licencias de taxi en el que figuren la identificación de la 
persona titular, el domicilio a efectos de notificaciones administrativas, el vehículo y los conductores o conductoras 
adscritos y su vigencia o suspensión, así como cualquier otro dato o circunstancia que se estime procedente. 
 2. El acceso, tratamiento o cesión de datos consignados en dicho registro se ajustará a la normativa vigente en 
materia de registros administrativos y protección de datos personales, siendo públicos, en todo caso, los datos referidos 
a la identificación del titular de las licencias de taxi y de los vehículos y conductores o conductoras adscritos a las 
mismas, así como la vigencia, suspensión o extinción de las licencias. 
 3. Las comunicaciones o anotaciones en el registro serán efectuadas por medios telemáticos. 
 

TÍTULO III 
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE TAXI 

Capítulo I 
De los conductores y las conductoras 

 
Artículo 14. Prestación del servicio. 
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1. Las personas titulares de licencias de taxi y autorizaciones interurbanas habrán de prestar el servicio 
personalmente, sin perjuicio de la posibilidad, siempre que así lo establezcan los ayuntamientos, de poder contratar a 
personal conductor para una mejor explotación de aquellos. 

2. Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas, como regla general, solo podrán tener adscritas a la persona 
titular de las mismas. No obstante lo anterior, los ayuntamientos podrán regular los requisitos y condiciones para la 
adscripción de un segundo conductor. En todo caso, cada licencia o autorización interurbana no podrá tener adscritos 
más de dos conductores, incluida la persona titular. 

3. La relación entre el personal conductor y el titular de la licencia de taxi será de carácter laboral. 
 

Artículo 15.- Condiciones exigibles. 
 

1. Los conductores o conductoras deberán poseer el correspondiente permiso de conducción establecido en la 
legislación vigente. 

2. La persona titular de la licencia de taxi, siempre que le fuese requerido, habrá de justificar ante la entidad que la 
otorgó el cumplimiento de las prescripciones legales en materia laboral y de Seguridad Social relativas a las personas 
asalariadas. 

 
Capítulo II 

De los vehículos 
 
Artículo 16.- Condiciones. 
 
 Los vehículos dedicados a la actividad de taxi habrán de estar clasificados como turismo, debiendo cumplir como 
mínimo los requisitos técnicos fijados para el otorgamiento de las autorizaciones interurbanas y, además, aquellos  
requisitos que determinen los ayuntamientos en cuanto a sus condiciones de seguridad, antigüedad máxima, confort y 
prestaciones adecuadas al servicio al que estén adscritos. 
 
Artículo 17.- Capacidad de los vehículos. 
 
 1. Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi se otorgarán para vehículos con una capacidad mínima 
de cinco y máxima de hasta siete plazas, incluida la persona conductora. 
 2. En todo caso, los vehículos contarán con un espacio dedicado a maletero, totalmente independiente y 
diferenciado del habitáculo destinado al pasaje, suficiente para transportar el equipaje del mismo. 
 
Artículo 18.- Vehículos de sustitución. Adscripción temporal. 
 
 1. Los ayuntamientos habrán de establecer el procedimiento para autorizar la sustitución de vehículos y también 
para una adscripción temporal en el supuesto de avería o inutilización por un periodo de tiempo determinado. 
 2. Los vehículos que realicen el servicio de forma temporal atendiendo a lo prescrito en el anterior precepto podrán 
realizar servicios interurbanos cuando así lo prevea la normativa relativa a las autorizaciones interurbanas. 
 
Artículo 19.- Imagen de los vehículos.  
 
 1. Los ayuntamientos deberán regular la imagen y rotulación del exterior del taxi, que deberán contener como 
mínimo los signos distintivos del ayuntamiento correspondiente y el número de licencia de taxi al que se encuentre 
afecto, así como una placa con dicho número en el interior del vehículo. 
 2. Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial, los ayuntamientos o las 
entidades competentes regularán las autorizaciones a los titulares de las licencias de taxi para colocar anuncios 
publicitarios en el exterior de los vehículos, siempre que se conserve su estética, no impidan la visibilidad ni generen 
peligro y respeten los requisitos en las respectivas ordenanzas municipales. 
 
Artículo 20.- Incorporación de innovaciones tecnológicas.  
 
 1. Los ayuntamientos promoverán la progresiva implantación de las innovaciones tecnológicas precisas para mejorar 
las condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi y de las personas conductoras, la incorporación de 
sistemas automáticos de pago y facturación del servicio, sistemas de navegación, la progresiva reducción de las 
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emisiones sonoras de los vehículos, la potenciación de vehículos de baja contaminación, la optimización del reciclaje de 
los materiales utilizados y cualquier otra innovación que se introdujese en el sector. 
 2. Los ayuntamientos establecerán las obligaciones mínimas de equipamiento para la mejora de la calidad y 
seguridad del servicio. En particular establecerán la  obligación de instalar sistemas telemáticos de pago y facturación 
del servicio. Igualmente podrán regular y establecer las obligaciones y condiciones mínimas para la implantación y 
autorización de concertación de servicios conforme a la legislación vigente. 
 
Artículo 21.- Taxímetro e indicadores externos. 
 
 1. Los vehículos que prestan los servicios de taxi, urbano e interurbano, deben estar equipados con un aparato 
taxímetro debidamente precintado, homologado y verificado de acuerdo con las normas establecidas por el órgano 
competente en materia de metrología. 
 2. Los nuevos taxímetros que se instalen a partir de la entrada en vigor de la presente ley habrán de incorporar 
impresora de factura. 
 3. El taxímetro habrá de estar ubicado en el tercio central de la parte delantera de los vehículos, a fin de permitir su 
visualización por las personas usuarias, teniendo que estar iluminado cuando estuviese en funcionamiento. 
 4. En todo caso, los taxis deben estar equipados también con un módulo luminoso exterior que señale claramente, 
de acuerdo con la normativa técnica de aplicación, tanto la disponibilidad del vehículo para prestar el servicio como la 
tarifa que resulte de aplicación. Igualmente deberán ir provistos de la placa relativa a su condición de vehículo de 
servicio público determinada en la normativa vigente. 
 
Artículo 22.- Taxis adaptados. 
 
 1. Los ayuntamientos habrán de establecer las medidas oportunas para que se garantice la existencia de vehículos 
de taxi adaptados para transportar a personas usuarias con movilidad reducida y en silla de ruedas, de conformidad con 
lo establecido por la legislación vigente. A tal efecto, los ayuntamientos podrán establecer un régimen de coordinación 
de horarios, así como un calendario semanal de disponibilidad de estos vehículos. 
 2. El número mínimo de taxis adaptados habrá de ser suficiente para atender a las necesidades existentes en 
función del tamaño de la población y las circunstancias socioeconómicas de la zona, debiendo garantizarse el 
porcentaje mínimo de vehículos adaptados que establezca la legislación sectorial específica. 
 3. Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero no tendrán ese uso 
exclusivo. 
 Los taxistas serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación 
de los equipamientos instalados que faciliten el acceso a los vehículos y la salida de ellos de las personas con 
movilidad reducida. 
 

Capítulo III 
De las condiciones de prestación del servicio 

 
Artículo 23.- Desempeño de la actividad y ordenación del servicio. 
 
 1. La titularidad de una licencia y autorización administrativa interurbana habilita a su poseedor para el servicio 
objeto de la presente ley, de conformidad a su articulado y al resto de la normativa vigente. 
 2. Los ayuntamientos, para lograr una debida planificación y coordinación del servicio, podrán regular en su ámbito 
territorial, con sujeción a la legislación laboral y de Seguridad Social aplicable, y oídas las asociaciones representativas, 
el régimen de horarios, calendarios, descansos, interrupciones de la prestación del servicio y vacaciones de las 
personas titulares de las licencias de taxi y de las personas conductoras, procurando que exista una continuidad en la 
prestación del servicio de taxi en las condiciones que se establezcan. 
 
Artículo 24.- Contratación del servicio. 
 
 Los servicios que se prestan al amparo de esta ley se realizarán mediante la contratación de la capacidad total del 
vehículo. 
 
Artículo 25.- Objeto del servicio. 
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 1. Los servicios del transporte público urbano e interurbano en vehículos de turismo se prestarán ordinariamente a 
las personas con sus equipajes. 
 2. Los ayuntamientos podrán regular la realización del servicio de transporte de encargos, en atención a las 
circunstancias socioeconómicas y de población de los municipios donde se hayan de prestar fundamentalmente los 
servicios. La realización del servicio de transporte de encargos será opcional para el taxista. 
 
Artículo 26.- Prestación del servicio. 
 
 1. El transportista está obligado a prestar el servicio que se le demande, siempre que la solicitud del mismo se 
acomode a las obligaciones previstas para los usuarios. 
 2. El transportista no podrá transportar un número de viajeros superior al de las plazas autorizadas al vehículo. 
 3. El transportista podrá negarse a la prestación del servicio cuando este sea demandado para fines ilícitos, así 
como cuando concurran circunstancias de riesgo para la seguridad o integridad física de los viajeros, del conductor o de 
otras personas o para la integridad del vehículo. 
 4. En caso de negativa del transportista a la prestación del servicio, vendrá obligado a expresar al usuario la causa 
de este hecho por escrito, si así se le demanda. 
 5. El transportista deberá observar el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los 
servicios, y el conductor observará un comportamiento correcto con los usuarios. 
 
Artículo 27.- Documentación. 
 
 El prestatario del servicio deberá portar en el vehículo, en su caso de forma visible, y mantener a disposición de los 
usuarios y del personal de inspección las licencias y autorizaciones preceptivas, las tarifas vigentes y todos aquellos 
documentos que resulten preceptivos. 
 

TÍTULO IV 
ESTATUTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TAXI 

 
Artículo 28.- Derechos de las personas usuarias.  
  
 Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general por la normativa vigente, las personas usuarias del 
servicio de taxi tienen los siguientes derechos: 
 a) A acceder al servicio en condiciones de igualdad. Los conductores y conductoras que prestan el servicio deberán 
proporcionar su ayuda a las personas con movilidad reducida, así como a aquellas que vayan acompañadas de niños y 
niñas, o a las mujeres gestantes, debiendo cargar y descargar su equipaje. 
 b) A identificar a la persona conductora y recibir una atención correcta de quien presta el servicio. 
 c) A la prestación del servicio con vehículos que dispongan de las condiciones óptimas, en el interior y exterior, en 
cuanto a higiene, limpieza, comodidad y estado de conservación. 
 d) A subir y bajar del vehículo en lugares donde quede suficientemente garantizada la seguridad de las personas. 
 e) A seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del servicio. En el supuesto de que no 
ejercitasen el referido derecho, el conductor siempre debe realizarlo siguiendo el itinerario previsiblemente más corto, 
teniendo en cuenta tanto la distancia a recorrer como el tiempo estimado de duración del servicio, según las 
condiciones de saturación de la circulación. 
 f) A obtener información sobre el número de licencia de taxi o autorización interurbana de taxi y las tarifas aplicables 
a los servicios. 
 g) A poder ir acompañada de un perro guía en el caso de las personas ciegas o con discapacidad visual. 
 h) A transportar equipajes de conformidad con las condiciones que el ayuntamiento establezca. 
 i) A que se facilite a la persona usuaria el cambio de moneda hasta la cantidad que el ayuntamiento establezca. 
 j) A recibir un documento justificativo de la prestación del servicio en el que conste con total claridad el precio, origen 
y destino del servicio, el número de licencia de taxi del vehículo que atendió el servicio, la identificación de la persona 
titular de los títulos habilitantes y de la persona conductora y, a petición de la persona usuaria, el itinerario recorrido. 
 k) A formular las reclamaciones que estimasen oportunas en relación con la prestación del servicio, debiendo facilitar 
el conductor o conductora, a petición de la persona usuaria, hojas de reclamaciones. 
 
Artículo 29.- Deberes de las personas usuarias. 
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 Las personas usuarias del servicio de taxi, sin perjuicio de lo que con carácter general sea definido por la normativa 
vigente, habrán de cumplir los siguientes deberes: 
 a) Adoptar un comportamiento respetuoso durante la prestación del servicio, sin interferir en la conducción del 
vehículo y sin que pueda implicar peligro para las personas y los bienes. 
 b) Pagar el precio de la prestación del servicio de acuerdo con el régimen de tarifas establecido. 
 c) No manipular, destruir o deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio. 
 d) Abstenerse de fumar, beber alcohol o consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente en el interior del 
vehículo. 
 e) Respetar las instrucciones de la persona conductora en relación con la prestación del servicio en condiciones de 
seguridad. 

 
TÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

Artículo 30.- Tarifas. 
 
 1. La prestación del servicio de taxi estará sujeta a las tarifas de aplicación que para los servicios urbanos de taxi 
serán fijadas por los ayuntamientos y que para los servicios interurbanos serán fijadas por la consejería competente en 
materia de transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 2. En todo caso, la aprobación de las tarifas está sujeta a la legislación vigente en materia de precios. 
 3. Las tarifas, que tendrán la consideración de máximas, serán de obligada observancia para los titulares de las 
licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi y para las personas usuarias. Las administraciones competentes 
adoptarán las medidas oportunas para el debido control de su aplicación. 
 4. Las tarifas aplicables serán visibles para la persona usuaria desde el interior del vehículo, con indicación de los 
suplementos y tarifas especiales que procediese aplicar en determinados servicios. 
 5. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la vigente normativa ni 
amparados por la preceptiva autorización administrativa. 
 

TÍTULO VI 
INSPECCIÓN, INFRACCIÓN Y SANCIONES 

Capítulo I 
Inspección 

 
Artículo 31.- Órganos de inspección. 
 
 1. La vigilancia e inspección de los servicios urbanos de taxi corresponderá a los órganos que expresamente 
determinen los municipios. 
 2. La vigilancia e inspección de los servicios interurbanos de taxi, así como del cumplimiento del sistema tarifario que 
exceda la competencia municipal,  corresponderá al órgano competente en materia de transporte de la Región de 
Murcia. Todo ello sin perjuicio de las competencias de otras administraciones en materia de inspección.  
 3. El personal de inspección tiene el carácter de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. 
 En todo caso, dicho personal inspector habrá de estar provisto de un documento acreditativo de su condición, 
expedido por la Administración competente, que deberá ser exhibido a requerimiento de la persona que se someta a su 
control. 
 4. Los hechos constatados en las actas e informes de los servicios de inspección o en las denuncias formuladas por 
las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia del transporte tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. 
 5. El personal de inspección, para un eficaz cumplimiento de sus funciones, puede recabar el auxilio de las fuerzas 
encargadas de la vigilancia del transporte (Policía Local y Guardia Civil). 
 
Artículo 32.- Ejercicio de la función inspectora. 
 
 1. La función inspectora se ejercerá de oficio, mediando o no denuncia previa. 
 2. Los titulares de los títulos habilitantes a los que se refiere la presente ley, los conductores de los vehículos 
anteriores, así como los usuarios de los mismos, vendrán obligados a facilitar al personal de la inspección, en el 
ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos y el examen de los documentos que estén obligados a llevar, 
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siempre que resulte necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y en su 
normativa de desarrollo. 
 

Capítulo  II 
Régimen sancionador 

 
Artículo 33.- Reglas sobre responsabilidad. 
 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras del transporte de personas en 
vehículos de turismo corresponderá: 

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi amparados en la preceptiva 
licencia o autorización, al titular de la misma. 

b) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi realizados al amparo de 
licencia o autorización a nombre de otra persona, a las personas que utilicen dichos títulos y a la persona a cuyo 
nombre se hayan expedido los mismos, salvo que demuestre que no ha dado su consentimiento. 

c) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi sin la cobertura de la 
correspondiente licencia o autorización, a la persona que tuviera atribuida la facultad de uso del vehículo, bien sea a 
título de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting o cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. 

Idéntico régimen de responsabilidad se aplicará a las infracciones que consistan en la oferta de este tipo de 
servicios careciendo de la correspondiente licencia o autorización. 

d) En las infracciones cometidas por los usuarios y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los 
apartados anteriores, realizasen hechos que constituyan infracciones contempladas en la presente ley, a la persona 
física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan, 
específicamente, la responsabilidad. 

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas a las que se refiere el apartado anterior, sin 
perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que resultasen procedentes contra las personas a las que sean 
materialmente imputables las infracciones. 
 
Artículo 34.- Infracciones. 
 
 1. Son infracciones las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones establecidas por la presente ley a 
título de dolo, culpa o simple inobservancia. 
 2. Las infracciones de las normas reguladoras de los servicios del taxi se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 3. Las normas de desarrollo de la presente ley pueden concretar las infracciones que esta establece y efectuar las 
especificaciones que, sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza de las tipificadas, permitan una mejor 
identificación de las conductas sancionables. 
 
Artículo 35.- Infracciones muy graves. 
 
 Se consideran infracciones muy graves: 
 1.- La realización de servicios de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes o con los mismos 
suspendidos, anulados, caducados, revocados, sin haber realizado el visado correspondiente o que por cualquier otra 
causa o circunstancia por la que los mismos ya no sean válidos.  
 2.- Prestar los servicios de taxi mediante un conductor que no esté debidamente autorizado para la conducción y 
habilitado para la prestación del servicio. 
 3.- La cesión o transmisión, expresa o tácita, de los títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras 
personas sin la preceptiva autorización. 
 4.- El falseamiento de los títulos habilitantes o de los datos en ellos contenidos, así como de cualquier documento 
que tuviera que ser presentado como requisito para la obtención de los mismos. 
 5.- La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección y las fuerzas encargadas de la vigilancia 
del transporte que impida el ejercicio de las funciones que legalmente tengan atribuidas. 
 6.- El incumplimiento, por parte del titular, de la obligación de suscribir los seguros que sean preceptivos para el 
ejercicio de la actividad. 
 7.- El incumplimiento de las obligaciones de prestación del servicio impuestas por la Administración competente en 
la materia. 
 8.- No llevar el aparato taxímetro, en el caso de que fuera exigible, la manipulación del mismo, hacerlo funcionar de 
manera inadecuada o impedir su visibilidad al usuario, así como cuantas acciones tuvieran por finalidad alterar su 
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normal funcionamiento, y la instalación de elementos mecánicos o de otra naturaleza destinados a alterar el correcto 
funcionamiento del taxímetro o modificar sus mediciones, aun cuando este no se encontrase en funcionamiento en el 
momento de realizarse la inspección. 
 La responsabilidad por dicha infracción corresponderá tanto a las personas que hubiesen manipulado el taxímetro o 
colaborado en su manipulación, como al taxista que lo tenga instalado en su vehículo. 
 9.- La prestación de servicios de transporte de personas con vehículos que incumpliesen las condiciones técnicas de 
accesibilidad de personas con movilidad reducida que en cada caso se determinen. 
 10.- La prestación del servicio con un vehículo que incumple las condiciones de seguridad, antigüedad, confort, 
tecnológicas y, en general, todas aquellas establecidas por las administraciones competentes. 
 11.- Prestar el servicio con un número de ocupantes del vehículo que supere el número de plazas autorizadas en la 
licencia o autorización. 
 12.- La realización de servicios de transporte de personas mediante cobro individual. 
 
Artículo 36.- Infracciones graves. 
 
 Se consideran infracciones graves: 
 1.- La oferta de servicios de taxi sin disponer de los títulos habilitantes necesarios para su realización. En idéntica 
infracción incurrirán aquellos que intermedien en la contratación de este tipo de servicios. 
 2.- No atender la solicitud de demanda de servicio de taxi por parte de un usuario, estando de servicio, o abandonar 
un servicio antes de su finalización, salvo que existiesen causas justificadas de peligro fundado para la persona 
conductora o para el vehículo de turismo. 
 3.- La realización de servicios de transporte iniciados en un término municipal distinto del que corresponde a la 
licencia de taxi, salvo en los supuestos legalmente exceptuados. 
 4.- La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección y las fuerzas encargadas de la vigilancia 
del transporte cuando no se impida el ejercicio de las funciones que legalmente tengan atribuidas. 
 5.- Incumplir el régimen de tarifas vigente que le sea de aplicación. 
 6.- La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a los títulos habilitantes, salvo en los casos de 
sustitución de vehículo por avería, debidamente autorizados y/o comunicados. 
 7.- La realización de servicios de taxi por itinerarios inadecuados que fueran lesivos económicamente para los 
intereses de los usuarios o desatendiendo sus indicaciones, sin causa justificada para la persona conductora o daños 
para el vehículo de turismo.  
 8.- La retención de objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta a la autoridad competente. 
 9.- El incumplimiento del régimen de horarios, calendario, descansos y vacaciones o de los servicios obligatorios 
que en su caso se establezcan. 
 10.- La puesta en marcha del taxímetro antes de que el usuario haya accedido al vehículo, en los términos 
dispuestos en las correspondientes ordenanzas. 
 11.- Realizar transporte de encargos incumpliendo las condiciones establecidas. 
 12.- Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y 
motivarse la resolución correspondiente. 
 
Artículo 37.- Infracciones leves. 
 
 1. Realizar servicios sin llevar a bordo la documentación formal que acredite la posibilidad de prestar los mismos o 
que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando. 
 2.- No llevar en lugar visible los distintivos y señalización, externa o interna, que fueran exigibles o llevarlos en unas 
condiciones que dificulten su percepción, o hacer un uso inadecuado de ellos. 
 3.- El trato desconsiderado a los clientes, así como la no prestación del servicio en las condiciones de higiene y/o 
calidad exigibles. 
 4.- No respetar los derechos de los usuarios establecidos por la presente ley, así como aquellos que 
reglamentariamente se desarrollen. 
 5.- Incumplir las normas sobre publicidad en los vehículos afectados por esta ley que pudieran establecerse. 
 6.- No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios si estos lo solicitasen, o entregarles un recibo 
o factura que no cumpla con los requisitos establecidos. 
 7.- No disponer el vehículo de la impresora para tickets o no llevarla en funcionamiento. 
 8.- El incumplimiento por parte de los usuarios de los deberes que le correspondiesen. 
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 9.- La carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que se haya establecido por las 
autoridades competentes. 
 10.- No llevar la placa relativa a su condición de vehículo de servicio público.  
 11.- No exponer al público los cuadros de tarifas autorizados o tenerlos en lugares no visibles. 
 12.- No llevar o llevar fuera de servicio el módulo luminoso exterior indicativo de la tarifa que resulte de aplicación. 
 13.- No comunicar el cambio de domicilio de los titulares de las licencias, así como cualquier otro dato o 
circunstancia que deba figurar en el registro regulado en el artículo 13 de la presente ley. 
 14.- Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o 
circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y 
motivarse la resolución correspondiente. 
 
Artículo 38.- Prescripción de las sanciones. 
 
 1. Las infracciones prescribirán al año. Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves 
prescribirán a los tres años, dos años y un año, respectivamente. 
 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se hubiese 
cometido, y el de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
 3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de 
un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
 En el caso de las sanciones, la prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo si dicho procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al infractor. 
 
Artículo 39.- Sanciones. 
 
 1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 100 a 400 euros. 
 Las infracciones graves se sancionarán con multas de 401 a 1000 euros. 
 Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 1001 a 4001 euros. 
 2. Las sanciones deberán graduarse teniendo en cuenta la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el 
daño causado y la reincidencia. 
 Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción administrativa de la misma 
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 
 3.- Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de que, en su caso, se pueda declarar la caducidad del 
correspondiente título habilitante en los casos en que esta proceda, por incumplir las condiciones que justificaron su 
otorgamiento o las que resulten necesarias para el ejercicio de sus actividades.  
 4. Cuando se detecten infracciones que consistan en la prestación de un transporte público discrecional de viajeros 
en vehículos de turismo sin disponer de la pertinente autorización, licencia o habilitación administrativa, 
independientemente de que las personas responsables tengan la residencia en territorio español o dispongan de la 
documentación acreditativa de la identidad, se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, inmovilización que 
se mantendrá hasta que se efectúe el depósito regulado en este apartado. 
 Los servicios de inspección y las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte (Guardia Civil y Policía Local) 
fijarán, provisionalmente, la cuantía del depósito, que se corresponderá con el importe máximo a imponer para las 
infracciones muy graves. 
 Este importe deberá ser entregado en el momento de la denuncia en concepto de depósito en moneda en curso 
legal en España.  
 5. La inmovilización se realizará en un lugar que reúna condiciones de seguridad suficientes y que garantice la 
efectividad de la medida adoptada. 
 A estos efectos, los miembros de los servicios de inspección o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del 
transporte deberán retener la documentación del vehículo hasta que se haya hecho efectivo el importe provisional del 
depósito. 
 Será en todo caso responsabilidad del denunciado la custodia del vehículo, sus pertenencias y los gastos que dicha 
inmovilización pueda ocasionar, así como buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar los viajeros a su 
destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración. Los gastos que genere la 
adopción de tales medidas correrán, en todo caso, por cuenta del denunciado, sin que se pueda levantar la 
inmovilización hasta que los abonen. 
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 Cuando la Administración haya de hacerse cargo de la custodia del vehículo inmovilizado, advertirá expresamente a 
su titular de que si transcurren más de dos meses sin que haya formulado alegación alguna se podrá acordar su 
traslado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación. 
 
Artículo 40.- Órganos competentes. 
 
 La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley respecto a la prestación de los servicios 
urbanos de taxi corresponderá a los órganos que expresamente determinen los ayuntamientos. 
 La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley respecto a la prestación de los servicios 
interurbanos de taxi corresponderá al órgano del departamento competente en materia de transporte de la Región de 
Murcia. 
 
Artículo 41.- Procedimiento sancionador. 
 
 El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley se ajustará lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en la normativa procedimental sancionadora que se dicte en materia de transportes y en el 
Reglamento del Procedimiento  para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto. 
 El plazo máximo en que deba notificar la resolución del procedimiento sancionador será de un año contando desde 
la incoación de dicho procedimiento, sin que en ningún caso pueda entenderse iniciado el procedimiento mediante la 
formulación del correspondiente boletín de denuncia. 
 En relación con la ejecución de las sanciones, serán de aplicación las reglas generales contenidas en la legislación 
de procedimiento administrativo, lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y  en la normativa sobre 
recaudación de tributos. 
 El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa será requisito 
necesario para que proceda la realización del visado y la autorización administrativa, tanto a la transmisión de licencias 
como a la renovación de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones. 
 En todos aquellos supuestos en que el interesado decida, de forma voluntaria, hacer efectiva la sanción antes de 
que transcurran los 30 días siguientes a la notificación de la incoación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria 
se reducirá en un 30 %. Este pago implicará la conformidad con los hechos denunciados, la renuncia a presentar 
alegaciones y la terminación del procedimiento, debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Adaptación de ordenanzas municipales.  
 
 Los ayuntamientos adaptarán sus ordenanzas reguladoras del servicio de taxi a lo previsto en la presente ley en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor. 
 
Segunda.- Adaptación de taxímetro e indicadores externos. 
 
 Los taxis de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispondrán del plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la presente ley para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 21. 
 
Tercera.- Delimitación de zona urbana e interurbana a los efectos de configuración de los servicios de carácter 
urbano e interurbano.  
 
 En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley los ayuntamientos deberán delimitar la zona 
urbana e interurbana de sus respectivos términos municipales a los únicos efectos del transporte público urbano e 
interurbano de personas en vehículos de turismo por medio de taxi. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
ENTRADA EN VIGOR 

 
La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 15 de octubre de 2014 el plazo para la presentación de enmiendas a la Proposición de ley 30, sobre 
transparencia de la Región de Murcia, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a 
trámite la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, formulada por el G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD, CON TEXTO ALTERNATIVO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR, A LA 
PROPOSICIÓN DE LEY DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, DEL G.P. SOCIALISTA. 
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Artículo 7. Obligaciones de suministro de información de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que 
ejerzan funciones administrativas. 
CAPÍTULO II. Publicidad activa. 
Sección primera. Normas generales. 
Artículo 8. Obligaciones de publicidad activa. 
Artículo 9. Características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa. 
Artículo 10. Publicación por medios electrónicos. 
Artículo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Sección segunda. Tipos y contenido de la información susceptible de publicidad activa. 
Artículo 12. Tipos de información susceptible de publicidad activa. 
Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos. 
Artículo 14. Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. 
Artículo 15. Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 
Artículo 16. Información de relevancia jurídica. 
Artículo 17. Información sobre contratos y convenios. 
Artículo 18. Información sobre subvenciones. 
Artículo 19. Información presupuestaria, económico-financiera, y patrimonial. 
Artículo 20. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. 
Artículo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilización de la información. 
Artículo 22. Control. 
CAPÍTULO III. Derecho de acceso a la información pública. 
Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública. 
Artículo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. 
Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública. 
Artículo 26. Procedimiento de acceso. 



VIII LEGISLATURA / NÚMERO 148 / 21 DE OCTUBRE DE 2014  6937 
 
 

Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública. 
Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones. 
TÍTULO III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Artículo 29. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. 
Artículo 30. Finalidad y articulación de la participación. 
Artículo 31. Fomento de la participación ciudadana. 
Artículo 32. Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. 
Artículo 33. Instrumentos de participación ciudadana. 
TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 
CAPÍTULO I. Organización de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración Regional. 
Artículo 34. Funciones del titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. 
Artículo 35. Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. 
Artículo 36- Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de 
Murcia.  
Artículo 37. Adecuación de la estructura a las obligaciones de publicidad activa y de derecho de acceso. 
CAPÍTULO II. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 
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CAPÍTULO III. Fomento de la transparencia. 
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Artículo 41. Normas generales. 
CAPÍTULO II. Del régimen disciplinario. 
Artículo 42. Personas responsables. 
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Artículo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. 
CAPÍTULO III. Del régimen sancionador. 
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Artículo 47. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. Artículo 48. Infracciones de otras 
entidades. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Disposición transitoria primera. Solicitudes de acceso a la información pública en trámite. 
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Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo de la presente ley. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 
 La madurez de nuestra democracia y las exigencias de la sociedad han impulsado un proceso evolutivo en la 
Administración pública hacia unos estándares de calidad más elevados y de mayor proximidad al ciudadano, 
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propiciando nuevas formas de gestionar los asuntos públicos. Los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios de la 
acción de gobierno y de los servicios que presta la Administración. Han variado su rol de sujetos pasivos de esa 
actividad, pasando a desempeñar un papel clave en el diseño, ejecución y seguimiento de esas políticas públicas. Son 
sus promotores, pero, a su vez, son los auditores de la acción del gobierno, del buen desempeño de la Administración y 
de los servicios públicos que se les proporcionan. 
 
 Los ciudadanos desean conocer en mayor medida cómo se ejecutan las políticas públicas y la acción de sus 
respectivos gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que integran los presupuestos de las 
diferentes administraciones públicas que sufragan con sus tributos. Desean conocer quiénes son los responsables del 
desarrollo de las políticas, proyectos y planes públicos en las instituciones que financian, y les exigen mayores 
responsabilidades en el desarrollo de su actividad y en la ejecución de sus gastos. Estas demandas de mayor 
transparencia se han visto, igualmente, incrementadas por el impulso de la sociedad de la información y de las nuevas 
tecnologías. Por ello, la presente ley responde a la voluntad de convertir estas legítimas aspiraciones en derechos para 
los ciudadanos y en obligaciones para los poderes públicos. 
 
 No es posible que las instituciones públicas permanezcan al margen de estas reivindicaciones. La Administración 
debe adaptarse a los nuevos tiempos, realizando una firme apuesta por el impulso democrático que fomente una nueva 
gestión pública en la que la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno sean sus ejes vertebradores. 
En suma, debe aspirar a ser una administración abierta y transparente, que facilite el acceso a la información pública, 
que sea participativa, implicando y fomentando a la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos, y que rinda cuentas 
de cuánto se ingresa, y de cuánto, en qué y por quién se gastan los fondos públicos. 
 

II 
 
 En este contexto, la Administración General del Estado aprobó, con carácter básico, la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia 
de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad y establecer 
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento. Dicha norma, en su disposición final novena, establece un plazo máximo de dos años para la 
adaptación de los órganos de las comunidades autónomas a las obligaciones en ella contenidas. 
 
 En desarrollo de la legislación básica estatal y para dar cumplimiento al mandato referido en el párrafo anterior, se 
dicta la presente ley al amparo de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de participación ciudadana, organización, régimen jurídico, procedimiento administrativo y estructuración de su 
propia Administración pública, en virtud de los artículos 9. dos, letra e); 10. uno, apartados uno y veintinueve, y 51 de la 
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. 
 
 En materia de participación, nuestro Estatuto de Autonomía dispone expresamente que la Comunidad Autónoma, en 
el ámbito de su competencia, velará por facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, 
cultural y social de la Región. En este sentido, el derecho de participación debe ser un criterio transversal de actuación 
de la Administración regional que permita a los ciudadanos y a la sociedad civil opinar, debatir, argumentar, formular 
propuestas y colaborar en los asuntos públicos. El fomento de la participación activa contribuye a la mejora e impulso 
de la cultura democrática de una sociedad, al tiempo que acerca a los ciudadanos a la gestión de las políticas públicas 
mediante su implicación en la toma de decisiones, enriqueciendo sus propuestas e iniciativas y generando una mayor 
eficacia en la acción política del Gobierno de la Región. 
 
 El objeto de la presente ley es trasladar y desarrollar lo establecido en la legislación básica mediante la regulación 
de la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Dichos conceptos no son del todo desconocidos en nuestra legislación autonómica, habiendo sido formalmente 
reconocidos como principios propios de la Administración regional en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que 
contempla como principios de funcionamiento de aquella los de objetividad y transparencia y, como principio de servicio 
a los ciudadanos, el de participación.  
 
 Asimismo, en materia de participación ciudadana se han dictado dos normas. Por un lado, la Ley 9/1985, de 10 de 
diciembre, de los Órganos Consultivos de la Administración Regional de Murcia, por la que se regula la participación 
ciudadana de carácter orgánico. Por otro, la Ley 2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan los Consejos Técnicos 
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Consultivos y los Comisionados Regionales, con el fin de canalizar las funciones de asesoramiento y asistencia técnica 
a desarrollar por tales órganos.  
 
 Más recientemente, la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y 
Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha vuelto a referirse a ambos 
extremos como principios generales a los que la Administración regional deberá ajustar sus políticas públicas y su 
actividad.  
 
 Así, esta ley se centra en la transparencia como principio en dos ocasiones: junto al principio de claridad, señalando 
que la Administración deberá desarrollar su actividad y la gestión pública garantizando tanto su publicidad y acceso a la 
información por parte de los ciudadanos como la mejor comprensión de las normas y procedimientos administrativos 
por parte de estos; y, por otro lado, al destacar como principios la responsabilidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas en la gestión de los asuntos públicos. Pero la transparencia no solo se configura como un principio, sino 
también como una exigencia concreta en relación con la evaluación de la calidad de los servicios públicos o como una 
de las finalidades a lograr con la implantación progresiva del uso de medios electrónicos en la gestión administrativa. 
Finalmente, la transparencia aparece como uno de los extremos a los que necesariamente deberán adecuarse las 
disposiciones legislativas o reglamentarias que la Administración pretenda proyectar. 
 
 Del mismo modo, la referida ley instaura como principio el de participación ciudadana, disponiendo que la 
Administración regional fomentará el derecho de los ciudadanos a formular sugerencias, observaciones, reclamaciones 
y quejas en relación con la prestación de los servicios públicos, así como a ser consultados sobre el grado de 
satisfacción respecto a los mismos.  
 

III 
 
 La pretensión de esta ley es pasar de los principios a los hechos, en la conciencia de que la transparencia y la 
participación no deben ser meros principios programáticos que guíen el actuar de la Administración, sino que han de 
plasmarse en derechos concretos de los ciudadanos y en obligaciones específicas de la Administración, así como en 
instrumentos que permitan tener un mejor conocimiento sobre las instituciones públicas y ejercer un control más severo 
sobre las mismas.  
 
 En esta línea se enmarca la reciente Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de 
mayo de 2014, que implanta una serie de medidas en materia de transparencia en la Administración regional. Entre 
ellas, destacan las referidas a publicidad activa, que obligan a poner a disposición de los ciudadanos, a través de un 
Portal de Transparencia, determinada información relevante de esta organización, como sus contratos, subvenciones, 
presupuestos, perfil profesional y retribuciones de altos cargos, cartas de servicios, etc. Además, dicha Iniciativa 
Integral ha sido completada por otro Acuerdo de Consejo 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 
Función Pública (efectivos, oferta de empleo público, relaciones de puestos de trabajo, etc.). 
 
 Junto a estas medidas en materia de publicidad activa, la Iniciativa Integral para la Transparencia de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contempla otras de índole organizativa y en 
materia de buen gobierno, tales como la constitución de una Comisión para el impulso de la transparencia en la 
Administración regional, la creación de la Unidad de Conflictos de Intereses, que tiene como misión velar por el 
cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad Autónoma, y el impulso de una ley 
que regule el estatuto del alto cargo.  
 

IV 
 
 Formalmente, la presente ley se estructura en cinco títulos, cincuenta artículos, tres disposiciones adicionales, tres 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales. 
 
 El título I regula su objeto, las definiciones de los conceptos más relevantes de esta ley, así como sus principios 
inspiradores.  
 



6940  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

 El título II, relativo a la transparencia de la actividad pública, se divide en tres capítulos. El primero configura el 
catálogo de derechos de los ciudadanos en materia de transparencia y de acceso a la información, así como las 
obligaciones derivadas del ejercicio de tales derechos. Este capítulo determina las entidades públicas sujetas a las 
obligaciones en materia de transparencia y de derecho de acceso, de manera análoga a la normativa básica estatal. 
Igualmente, obliga a otros sujetos privados a dar publicidad de determinados aspectos de su actividad como 
consecuencia de que la misma se encuentra financiada con fondos públicos. Finalmente, regula la obligación de 
suministro de información por parte de determinadas personas que, no estando incluidas en su ámbito de aplicación, 
prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas.  
 
 El capítulo II se estructura, a su vez, en dos secciones. La primera sección detalla las obligaciones de publicidad 
activa que corresponden a las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley; regula el Portal de 
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como dirección electrónica donde se pondrá a 
disposición de los ciudadanos toda la información susceptible de publicidad activa que se detalla en su sección 
segunda, así como el régimen de datos abiertos y las condiciones de reutilización de la información pública al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Finalmente, encomienda al 
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia el control del cumplimiento de las obligaciones anteriores. 
 
 El capítulo III desarrolla el régimen que, sobre el derecho de acceso a la información pública, se contiene en los 
artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, contemplando el régimen de las obligaciones y límites a tal derecho, así como los aspectos relativos al 
procedimiento de acceso y a su formalización en la Administración regional.  
  
 El título III desarrolla el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, estableciendo medidas de 
fomento e instrumentos para articular tal participación, entre los que destacan las iniciativas ciudadanas, como medio 
para solicitar a la Administración regional el inicio de procedimientos de regulación o de actuación sobre cualquier tema 
que resulte de interés para los mismos. Crea, asimismo, un Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia 
en el que se podrán inscribir todos los ciudadanos y entidades que deseen participar en los asuntos públicos de la 
Administración regional.  
 
 El título IV, relativo a la organización y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la 
Administración regional, regula, en su capítulo I, las funciones de la consejería competente en la materia, creando una 
comisión interdepartamental encargada de la planificación, coordinación e impulso en la Administración regional de las 
medidas que en materia de transparencia se derivan de la ley, y una Oficina de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana como órgano de gestión y ejecución de tales medidas. 
 
 El capítulo II crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de control que 
velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y por la garantía del derecho de acceso a la 
información pública.  
 
 Finalmente, el capítulo III regula la integración de la transparencia en la gestión administrativa y las medidas de 
fomento de la misma.  
 
 El título V, relativo al régimen sancionador, establece el régimen disciplinario de las autoridades y empleados 
públicos al servicio de la Administración regional, y el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las 
obligaciones de publicidad activa contempladas en la presente ley por otros sujetos.  
 
 En las disposiciones adicionales se contempla la importancia de la  colaboración entre la Administración pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el resto de administraciones públicas, especialmente, la 
Administración local. Se establece la necesidad de que la Administración regional impulse un proceso de revisión, 
simplificación y consolidación normativa, y de que articule las medidas organizativas y presupuestarias precisas para 
que se garantice el cumplimiento y la aplicación efectiva de las obligaciones en materia de publicidad activa y de 
derecho de acceso.  
 
 Las disposiciones transitorias establecen un régimen transitorio para las solicitudes de acceso presentadas, los 
proyectos normativos iniciados o en trámite y las relaciones jurídicas entabladas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la ley.  
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 Las disposiciones finales contemplan la obligación por parte del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley que 
desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y adecue la normativa 
regional sobre altos cargos a los principios de la nueva gestión pública 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 articulación previa de una serie de actuaciones y medidas por parte de la Administración 
regional, se establece una vacatio legis de seis meses para el contenido del título II, así como del capítulo dedicado al 
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.   
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 
 
 La presente ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, garantizando a la ciudadanía el conocimiento de la actividad de los 
poderes públicos, su derecho a acceder a la información pública, así como a participar en los asuntos y políticas 
públicas y en la toma de decisiones que les afecten.  
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
 A los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 a) Información pública: los contenidos o documentos que, habiendo sido elaborados o adquiridos para el ejercicio de 
las funciones de las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5, obren en poder de estas, con independencia 
del formato o soporte en el que se encuentren disponibles. 
 b) Publicidad activa: la obligación por parte de las entidades e instituciones señaladas en la letra anterior de publicar 
de manera permanente la información pública que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 
pública. 
 c) Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las 
entidades e instituciones referidas anteriormente con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los 
establecidos en esta ley y en la normativa básica estatal. 
 d) Participación ciudadana: la intervención individual o colectiva por parte de los ciudadanos en el diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación 
con las entidades públicas.  
 
Artículo 3. Principios generales. 
 
 Son principios generales que inspiran esta ley los siguientes: 
 a) Principio de transparencia pública, por el que deberá proporcionarse y difundirse a la ciudadanía toda la 
información pública que obre en poder de los sujetos obligados por esta ley, así como la relativa a su organización y 
actuación, de forma que le permita conocer sus decisiones y su procedimiento de adopción, la organización de los 
servicios públicos y sus responsables 
 b) Principio de libre acceso a la información pública, de acuerdo con el cual cualquier persona puede solicitar el 
acceso a la información pública. 
 c) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y proceder de documentos 
respecto de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. 
 d) Principio de accesibilidad, de forma que, en la medida de lo posible, las dependencias, el diseño de las políticas 
públicas y el conjunto de actuaciones administrativas derivadas de esta ley garanticen el principio de accesibilidad 
universal referido en el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 e) Principio de gratuidad, de acuerdo con el cual tanto las solicitudes de acceso como su materialización serán 
gratuitas, sin perjuicio de las exacciones que legalmente se encuentren establecidas por la expedición de copias o 
soportes, o por la prestación de la información en un formato diferente al original. 
 f) Principio de utilidad, según el cual la información pública que se suministre deberá ser, siempre que resulte 
posible, adecuada al cumplimiento de los fines para los que hubiera sido solicitada. 
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 g) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 
 h) Principio de reutilización, que fomente la publicación de la información y datos en formatos que propicien que se 
generen nuevas utilidades, productos o servicios, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de 
la información del sector público. 
 i) Principio de participación y colaboración ciudadanas, que promueva la intervención e implicación de la ciudadanía, 
de manera individual o colectiva, en los asuntos públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.  
 
 

TÍTULO II 
TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 

Capítulo I 
Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ámbito subjetivo de aplicación 

 
Artículo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
 
 1. Se reconocen los siguientes derechos a los ciudadanos en sus relaciones con las entidades e instituciones 
referidas en el artículo 5: 
  a) A acceder, en los términos previstos en esta ley, a la información pública que obre en poder de cualesquiera 
de las entidades e instituciones señaladas. 
  b) A solicitar la información pública anterior, sin que para ello necesiten ostentar un interés legítimo y sin 
perjuicio de las limitaciones contempladas en la legislación básica estatal o en esta ley. 
  c) A recibir información de los derechos establecidos en este título y a ser asistidos para su correcto ejercicio 
  d) A obtener la información solicitada en la forma o formato elegidos de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 
tercero de este título. 
  e) A conocer, mediante resolución motivada, los motivos de inadmisión o denegación de sus solicitudes de 
acceso, o del acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada. 
  f) A usar la información obtenida, sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las derivadas 
de esta u otras leyes. 
 2. Los ciudadanos que, en aplicación de la presente ley, accedan a la información pública estarán obligados a: 
  a) Ejercer su derecho de acceso con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho, 
concretando sus solicitudes de la forma más precisa posible. 
  b) Realizar el acceso a la información sin que se vea afectado el normal funcionamiento de los servicios 
públicos, cumpliendo las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se establezcan en la resolución 
correspondiente, cuando haya de realizarse presencialmente en un concreto archivo o dependencia pública. 
  c) Respetar las obligaciones establecidas en esta ley para la reutilización de la información obtenida. 
 
Artículo 5. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a  
  a) La Administración general de la Comunidad Autónoma. 
  b) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración 
pública anterior. 
  c) Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a la Administración 
pública regional o dependientes de ella. 
  d) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 
  e) Las universidades públicas de la Región de Murcia y sus entidades instrumentales dependientes. 
  f) Las sociedades mercantiles regionales. 
  g) Las fundaciones del sector público autonómico constituidas, mayoritariamente o en su totalidad, por 
aportaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, o cuyo patrimonio fundacional con carácter de 
permanencia esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos cedidos o aportados por ella. 
  h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
  i) Las corporaciones de derecho público regionales y entidades asimilables, tales como federaciones y clubes 
deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. 
  j) Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo, 
incluidos los órganos de cooperación referidos en el artículo 2.1 i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
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transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con excepción de aquellas en las que participe la 
Administración general del Estado o alguna de sus entidades del sector público.  
 2. La Asamblea Regional de Murcia estará sujeta a la legislación básica del Estado en materia de transparencia y a 
las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin 
perjuicio de lo que la misma establezca en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 27 del Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio. 
 3. A los efectos de lo previsto en este título tienen la consideración de administraciones públicas de la Región de 
Murcia los organismos y entidades incluidos en las letras a) a e) del apartado 1. 
 
Artículo 6. Otros sujetos obligados. 
 
 1. Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica estatal, así como aquellas 
otras exigencias de publicidad específicas que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta ley y en las 
correspondientes convocatorias, respetando en todo caso la naturaleza privada de estas entidades y las finalidades que 
las mismas tienen reconocidas: 
  a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que perciban ayudas o 
subvenciones de las administraciones públicas de la Región de Murcia. 
  b) Las entidades privadas que perciban, durante el período de un año, ayudas o subvenciones públicas en 
cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el cuarenta por ciento del total de sus ingresos anuales tengan 
carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 
 2. Asimismo, para aquellos conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos 
de educación, deportes, sanidad y servicios sociales se establecerán, en sus normas reguladoras, aquellas 
obligaciones de publicidad activa que deban cumplir estas entidades para colaborar en la prestación de estos servicios 
sufragados con fondos públicos. Estas obligaciones serán incluidas en los correspondientes pliegos o documentos 
contractuales equivalentes. 
 
Artículo 7. Obligaciones de suministro de información de los prestadores de servicios públicos y personas 
privadas que ejerzan funciones administrativas. 
 
 1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las señaladas en los artículos anteriores que presten servicios 
públicos o ejerzan funciones públicas o potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a las entidades e 
instituciones referidas en el artículo 5.1 a las que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de 
quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley. 
 2. La obligación de suministro de información a que se refiere el apartado anterior se extenderá a las siguientes 
personas 
  a) A los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato, 
debiendo especificarse tal obligación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en los documentos 
contractuales equivalentes. 
  b) A los beneficiarios de subvenciones, en los términos previstos en sus bases reguladoras, en las resoluciones 
de concesión o en los convenios que instrumenten su concesión, que recogerán de forma expresa esta obligación. 
 3. Las administraciones públicas de la Región de Murcia podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al 
interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento señalado en 
el apartado 1 de este artículo sin que el mismo hubiera sido atendido, que podrán ser reiteradas por períodos de quince 
días hasta el cumplimiento, y sin que su importe total pueda exceder del cinco por ciento del importe del contrato, 
subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los 
servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 5.000 euros. Para la 
determinación del importe se atenderá 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 
artículo serán valorados por las entidades e instituciones previstas en el artículo 5.1, debiendo establecerse al respecto 
las previsiones necesarias en los contratos del sector público y en las bases reguladoras de las subvenciones que los 
mismos tramiten. 
 
 

Capítulo II 
Publicidad activa 

Sección primera. Normas generales. 
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Artículo 8. Obligaciones de publicidad activa.  
 
 1. Las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5 vendrán obligadas a: 
  a) Elaborar y publicar la información cuya divulgación se considere relevante para garantizar la transparencia 
de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, y que tendrá el contenido mínimo 
que se señala en la sección segunda de este capítulo. 
  b) Elaborar y difundir un inventario de la información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de 
dónde puede encontrarse dicha información de la forma más amplia y sistemática posible.  
 2. Las obligaciones contenidas en este capítulo tienen carácter de mínimas, y se entienden sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 
 
Artículo 9. Características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa. 
 
 1. La información sujeta a las obligaciones de publicidad activa deberá presentarse de una manera clara, 
estructurada y entendible para los ciudadanos.  
 2. La información que deba ser objeto de publicidad activa de acuerdo con esta ley se ofrecerá, siempre que sea 
técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, 
debiendo utilizarse estándares abiertos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 
la información del sector público.  
 Asimismo, de acuerdo con el principio de accesibilidad, se garantizará en la publicidad activa la accesibilidad 
universal y la no discriminación tecnológica, permitiendo que todas las personas puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones. 
 3. La publicidad activa prevista en este título se configurará de forma que permita la participación ciudadana que sea 
consecuencia de la información facilitada. 
 4. La publicidad activa se realizará con sujeción a los límites derivados de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa básica de desarrollo, por lo que, cuando la 
información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los 
mismos. 
 5. Toda la información pública que deba publicarse de acuerdo con lo señalado en este capítulo se actualizará, con 
carácter general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las 
peculiaridades propias de la información de que se trate, y sin perjuicio de la potestad de publicar toda la información 
pública que estime conveniente en plazos más breves. 
 
Artículo 10. Publicación por medios electrónicos.  
 
 1. Las obligaciones de publicidad activa señaladas en el artículo 8 se realizarán por medios electrónicos en las 
sedes electrónicas, portales o páginas web de las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación 
contemplado en este título de una manera segura y comprensible. 
 2. En aquellos supuestos en que se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de 
interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración pública de 
la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas por dichas entidades. 
 
Artículo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
 1. En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos 
públicos, la información pública objeto de publicidad activa a la que se refiere esta ley así como aquella que se 
considere interesante en materia de transparencia estará disponible a través del Portal de Transparencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 2. El Portal de Transparencia se configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de 
telecomunicaciones, que tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones 
relacionadas con la Comunidad Autónoma de manera totalmente gratuita.  
 3. La titularidad, gestión y administración del Portal de Transparencia corresponde a la Administración regional, a 
través de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana.  
 4. Las consejerías y organismos afectados por las obligaciones de publicidad activa referidas en los artículos 
siguientes deberán poner a disposición del órgano directivo competente en materia de transparencia y participación 
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ciudadana la información correspondiente para su publicación en el Portal de Transparencia en la forma que se señale 
al respecto por el citado órgano, pudiendo, asimismo, articularse la interconexión directa de los datos correspondientes 
con el portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas.   
 

Sección segunda  
Tipos y contenido de la información susceptible de publicidad activa 

 
Artículo 12. Tipos de información susceptible de publicidad activa.  
 
 Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a los 
siguientes extremos, en los términos y con el contenido mínimo que se establece en esta sección: 

a) Información institucional, organizativa y de recursos humanos. 
b) Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. 
c) Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 
d) Información de relevancia jurídica. 
e) Información sobre contratos y convenios. 
f) Información sobre subvenciones. 
g) Información presupuestaria, económico-financiera y patrimonial.  

 
Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos. 
 
 1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título publicarán, en lo que les sea 
aplicable, información relativa a: 
  a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. Las entidades del sector público 
deberán, en particular, publicar los estatutos y sus normas de organización y funcionamiento. 
  b) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a las personas 
responsables de los diferentes órganos y unidades administrativas, así como las funciones que tienen encomendadas y 
sus datos de contacto. 
  c) La ubicación física de sus sedes, así como los horarios de atención al público y, en su caso, los canales 
electrónicos de atención y tramitación de que dispongan.  
 2. Asimismo, en materia de recursos humanos, harán pública la siguiente información 
  a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a 
todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales. 
  b) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. 
  c) El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto desempeñado, teléfonos y 
dirección de correos electrónicos. 
  d) La oferta de empleo público o aquel otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal de que disponga, así como los planes para la ordenación de sus recursos humanos que, en su caso, 
aprueben.  
  e) Las convocatorias y tramitación de los procesos de selección de sus empleados públicos, incluidos los 
relativos a su personal temporal. 
  f) La relación del personal eventual existente, con indicación expresa de de su identificación, las labores de 
confianza o asesoramiento especial encomendadas y el órgano para el que presta las mismas, así como sus 
retribuciones anuales. 
  g) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal. Se 
informará, asimismo, del número de personas que gozan de dispensa total o parcial de asistencia al trabajo con motivo 
de licencias sindicales concedidas, agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, así como del coste 
que tales liberaciones generan para las correspondientes entidades y del número anual de horas sindicales utilizadas. 
  h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad pública o privada que afecten a sus 
empleados públicos. 
 3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hará pública, además, la siguiente 
información: 
  a) La relación de los órganos colegiados adscritos, las normas por las que se rigen los mismos, así como los 
extractos de sus principales acuerdos. 
  b) Las delegaciones de competencias vigentes. 
  c) El inventario de organismos y entes públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señalando 
para cada uno de ellos su régimen jurídico, económico, patrimonial, de recursos humanos y de contratación.  
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Artículo 14. Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. 
 
 1. Sin perjuicio de la información señalada en el artículo anterior en relación con sus recursos humanos, las 
entidades e instituciones señaladas en el artículo 5 deberán hacer pública la siguiente información relativa a sus altos 
cargos 
  a) Su identificación. 
  b) Su perfil y trayectoria profesional, indicando expresamente los períodos de desempeño de puestos de alto 
cargo. 
  c) Las funciones que tengan atribuidas. 
  d) La indicación de su pertenencia o participación institucional en consejos de administración de entidades 
públicas o en aquellos otros órganos colegiados de carácter administrativo o social de los que tenga la condición de 
miembro.  
  e) Las retribuciones de cualquier índole que perciban anualmente. 
  f) El importe de los gastos de representación autorizados al inicio de cada ejercicio y de los efectivamente 
realizados en el mismo.  
  g) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo. 
  h) La documentación en materia de actividades, bienes e intereses que se contemple en la legislación regional 
sobre altos cargos, y sin perjuicio de la labor de vigilancia y control que al respecto corresponda a la Unidad de 
Conflictos de Intereses en la Administración regional. 
  i) Las agendas institucionales que tengan en el ejercicio de sus funciones, que se mantendrán públicas al 
menos durante un año.  
 
 2. La información anterior se extenderá a aquellos que, de acuerdo con la normativa en materia de altos cargos 
existente en la Administración Regional, tengan tal consideración, y, específicamente, a los máximos órganos directivos 
de su sector público, a aquellas personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el 
ámbito de aplicación de este título, así como a los diputados de la Asamblea Regional.  
 3. Por lo que se refiere al funcionamiento del gobierno, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia hará pública 
su actuación de acuerdo con lo siguiente:  
  a) Con carácter previo a la celebración de sus reuniones hará público el orden del día previsto para las mismas.  
  b) Celebradas sus sesiones, serán publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia los acuerdos de alcance general que se hayan aprobado, así como la información contenida en el 
expediente que se haya sometido a su consideración. 
  c) Lo señalado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del secreto o reserva de sus 
deliberaciones, debiendo las consejerías proponentes de asuntos sujetos a su deliberación determinar, con ocasión de 
la remisión del expediente al Consejo de Gobierno, la información 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 Comisión de 
Secretarios Generales.  
 4. De la misma forma, los órganos de gobierno de las entidades a las que se refiere este título harán pública la 
siguiente información: 
  a) La existencia de códigos de buen gobierno. 
  b) Específicamente, en relación con su planificación estratégica, proporcionarán información relativa a los 
planes y programas anuales y plurianuales que aprueben, así como a los objetivos concretos fijados en los mismos. 
Publicarán, asimismo, las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, así como los indicadores de 
medida previstos, su grado de cumplimiento y los resultados obtenidos como consecuencia de las medidas previstas en 
dichos planes.  
  c) Finalmente, y sin perjuicio de la información a proporcionar como consecuencia del artículo 17, publicarán la 
información relativa a aquellas campañas de publicidad institucional que hubieran promovido o contratado y del gasto 
público realizado en ellas. 
 5. La información referida en los apartados anteriores se hará pública en los términos que se señalen en la 
legislación específica de altos cargos y buen gobierno de la Región de Murcia.  
 
Artículo 15. Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad.  
 
 Las entidades e instituciones referidas en el presente título publicarán la siguiente información: 
  a) Los mapas de sus respectivas webs, así como de aquellas otras webs o portales especializados de carácter 
sectorial. 
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  b) El catálogo actualizado de los procedimientos y servicios administrativos de su competencia, con indicación 
de su objeto, trámites y plazos, así como, en su caso, de los formularios que los mismos tuvieran asociados. Se indicará 
de manera específica aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. 
  c) Las cartas de servicios aprobadas con la información sobre los servicios públicos gestionados o instrumentos 
análogos de compromisos a nivel de servicio, así como los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los 
servicios públicos y aquella otra información disponible que permita su valoración. 
  d) Información sobre el procedimiento existente de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los 
servicios. 
  e) El plan e informe anual del órgano directivo con competencias en materia de inspección de los servicios.  
 
Artículo 16. Información de relevancia jurídica. 
 
 1. Las Administraciones públicas de la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán: 
  a) En relación con el procedimiento legislativo de aquellas normas tramitadas a iniciativa del Consejo de 
Gobierno, los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería competente, sean conocidos 
por el Consejo de Gobierno. Igualmente, publicarán los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos 
una vez evacuados, en su caso, los dictámenes del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y del Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia. Finalmente, se publicarán los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 
  b) Los proyectos de reglamentos cuando, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública, 
y cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el dictamen del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. A estos efectos, la publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, 
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 
  c) Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 
normativos señalados en los apartados anteriores, y, en especial, la memoria de análisis de impacto normativo referida 
en los artículos 46.3 y 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno 
de la Región de Murcia. 
  d) Aquellos documentos que, conforme a su legislación específica, deban ser sometidos en su tramitación a un 
período de información pública.  
  e) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u 
otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 
 2. A los efectos anteriores, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicará 
en el Portal de la Transparencia señalado en el artículo 11 el calendario legislativo de las normas que tenga previsto 
tramitar el Consejo de Gobierno, así como la relación actualizada de las normas legislativas y reglamentarias en curso, 
indicando su objeto y estado de tramitación. De la misma forma, mantendrá permanentemente actualizada y a 
disposición de la ciudadanía en el citado portal la normativa vigente de la Comunidad Autónoma. 
 3. Igualmente, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicará una relación 
de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Artículo 17. Información sobre contratos y convenios. 
 
 1. En relación con los contratos públicos, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este 
título harán pública la siguiente información: 
  a) Todos los contratos, con indicación de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el 
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario. 
  b) Las modificaciones y prórrogas, así como aquellos procedimientos que han quedado desiertos, los 
supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como los supuestos de revisiones de precios y cesión de 
contratos.  
  c) Las decisiones de desistimiento y renuncia y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
subcontratistas. 
  d) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de 
cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, así como del número de 
contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos. 
 2. En relación con los contratos menores, la publicación podrá realizarse trimestralmente, indicando, al menos, la 
información relativa al adjudicatario, al importe y al objeto del contrato. 
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 3. Específicamente, en relación con los proyectos y obras de infraestructura más importantes, las administraciones 
públicas de la Región de Murcia proporcionarán información acerca de los contratos formalizados, indicando el objeto 
de la obra, el contratista, el plazo de ejecución y las fechas de inicio y de finalización previstas. Asimismo, 
proporcionarán información sobre los trámites realizados y los pendientes en aquellos proyectos de obra que se 
encontrasen pendientes de ejecución.  
 4. Las entidades señaladas en el artículo 6 publicarán información sobre los contratos celebrados con las entidades 
e instituciones a las que se refiere el ámbito subjetivo de este título.  
 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 público.  
 6. En materia de convenios, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación previsto en este título 
publicarán la información relativa a los convenios suscritos, con indicación, al menos, de lo siguiente: 
  a) Las partes firmantes. 
  b) Su objeto y plazo de duración. 
  c) Las modificaciones y prórrogas realizadas. 
  d) Las prestaciones a que se obliguen las partes y, específicamente, las obligaciones económicas que, en su 
caso, se hubieran acordado.  
 7. Las entidades anteriores publicarán, igualmente, las encomiendas de gestión que firmen, dando información 
acerca de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las 
personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de las mismas. 
 
Artículo 18. Información sobre subvenciones. 
 
 1. Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera 
adicional a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia al que se 
refiere el artículo 11 las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano 
concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad. 
 2. El Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá explotar la información 
derivada de la base de datos a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e incluirá la información mencionada en el apartado anterior. 
 3. Por el contrario, no se proporcionará información en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia de las subvenciones siguientes:  
  a) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria 
al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, y haya sido así previsto en su normativa reguladora. 
  b) Cuando se trate de subvenciones cofinanciadas con fondos agrícolas europeos, que se regirán, en lo que se 
refiere a la publicación de la información sobre sus beneficiarios, por lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 
 4. Las bases reguladoras de las subvenciones, o el instrumento mediante el que se articulen las mismas harán 
mención expresa del régimen de publicidad al que se refiere este artículo.  
 5. El Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia proporcionará, asimismo, en 
relación con las subvenciones la información siguiente:  
  a) Información acerca del Plan Estratégico de Subvenciones al que se refiere el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los informes de evaluación 
a los que se refiere el artículo 7 de la citada norma, así como de sus posibles modificaciones. 
  b) Información estadística acerca del importe global de las subvenciones concedidas, así como del volumen 
presupuestario de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva y de las subvenciones 
concedidas de forma directa.  
 6. Las entidades señaladas en el artículo 6 estarán obligadas a publicar información sobre aquellas subvenciones 
que les hubieran sido concedidas por las entidades e instituciones a las que se refiere el ámbito subjetivo de este título.  
 
Artículo 19. Información presupuestaria, económico-financiera y patrimonial.  
 
 Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título deberán, en su caso, hacer pública, 
como mínimo, la información de los extremos que se indican a continuación: 
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 a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y 
comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la información de las actuaciones de control en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 
 b) Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en su caso, aprobados. 
 c) Las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los 
órganos de control externo que sobre ellas se emitan. 
 d) Información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma con indicación de los diferentes instrumentos 
de financiación. 
 e) Información acerca de la deuda pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento 
por habitante y del endeudamiento relativo. 
 f) Información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 g) La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. 
 h) El Inventario General al que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 20. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. 
 
 1. Con independencia de las obligaciones de publicidad activa señaladas en los artículos anteriores, se fomentará la 
publicación de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía y, en particular, de 
aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 
 2. De acuerdo con el carácter mínimo de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 8.2, en el ámbito 
de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos públicos, el Consejo 
de Gobierno, a iniciativa de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana, podrá, 
mediante acuerdo, ampliar las obligaciones señaladas en el presente capítulo que deban ser objeto de publicación en el 
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilización de la información. 
 
 1. De acuerdo con los principios de interoperabilidad y de reutilización establecidos en el artículo 3 y con lo señalado 
en el artículo 9.2, las entidades e instituciones públicas afectadas por esta ley promoverán las acciones necesarias para 
publicar de forma electrónica y reutilizable los datos públicos de libre disposición que obrasen en su poder, de forma 
que se permita a los ciudadanos un mayor conocimiento de su actividad y se facilite la creación de productos o servicios 
de información basados en estos datos que aporten valor añadido a esa información. 
 2. La publicación de los datos señalados en el apartado anterior, que deberá suministrarse mediante estándares 
abiertos que permitan su uso libre y gratuito, en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se realizará respetando las restricciones de privacidad, seguridad 
o propiedad que los mismos pudieran tener y, en cualquier caso, previa disociación de los datos de carácter personal 
contenidos en los mismos, de acuerdo con el artículo 9.3.  
 3. La reutilización de la información señalada en el apartado anterior se realizará sin necesidad de autorización 
previa y respetando los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y, especialmente, los derivados de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente en la 
materia. En todo caso, deberá garantizarse que el contenido de la información no será alterado ni desnaturalizado, así 
como que se cite la procedencia de los datos y la fecha a la que se refieren los mismos. 
 
Artículo 22. Control. 
 
 1. El cumplimiento por parte de las entidades e instituciones a las que se refiere este capítulo de las obligaciones de 
publicidad señaladas en los artículos anteriores será objeto de control por parte del Consejo de la Transparencia de la 
Región de Murcia. 
 2. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia podrá efectuar, por iniciativa propia o como consecuencia 
de denuncias, requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones 
establecidas en este capítulo. 
 
 

Capítulo III 
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Derecho de acceso a la información pública 
 

Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública. 
 
 1. De acuerdo con el artículo 4, todas las personas, tanto a título individual como en representación de cualquier 
persona jurídica, tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 
Constitución española, mediante su solicitud previa, que no tendrá necesidad de ser motivada y sin más limitaciones 
que las derivadas de lo establecido en la legislación básica estatal. 
 2. Serán de aplicación al derecho de acceso las regulaciones especiales recogidas en la disposición adicional 
primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
 
Artículo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. 
 
 1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el artículo 5 estarán sujetas al cumplimiento de la legislación 
básica estatal, así como a lo previsto en esta ley en materia de derecho de acceso a la información pública, quedando 
obligadas a lo siguiente: 
  a) A publicar las condiciones del derecho de acceso a la información pública, el procedimiento para su ejercicio 
y el órgano competente para resolver. En la Administración regional las condiciones de acceso, que se realizarán 
mediante cuadros de clasificación y valoración de series documentales, serán publicadas en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia por la consejería competente en materia de transparencia, previo informe de la consejería 
competente en materia de archivos. 
  b) A asesorar a las personas que deseen ejercer su derecho de acceso para su correcto ejercicio, facilitando la 
orientación necesaria para asistirles en la búsqueda de la información que solicitan, indicándoles, en su caso, los 
órganos que posean la misma. El personal al servicio de las entidades señaladas tendrá el deber de prestar el auxilio y 
la colaboración que a tal efecto se les solicite. 
  c) A facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma y formato elegido, de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo.  
 2. De acuerdo con el principio de accesibilidad señalado en el artículo 3, toda la información estará a disposición de 
las personas con discapacidad en una modalidad accesible, debiendo ser suministrada por medios o en formatos 
adecuados que resulten accesibles y comprensibles. 
 
Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública. 
 
 1. Será de aplicación al derecho de acceso el régimen de los límites a tal derecho establecido en el artículo 14 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.  
 2. Si la información solicitada contuviera datos de carácter personal se estará a lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 3. En el supuesto que alguno de los límites a los que se refiere el apartado primero de este artículo no afectase a la 
totalidad de la información solicitada, se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial a la información pública, 
omitiendo la información afectada por la limitación, circunstancia que será indicada al solicitante en la resolución. No se 
procederá al acceso parcial anterior cuando del mismo se derivase una información distorsionada o carente de sentido. 
 
Artículo 26. Procedimiento de acceso. 
 
 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica 
estatal y por lo dispuesto en los siguientes apartados. 
 2. Se fomentará por las entidades e instituciones incluidas en el artículo 5 la presentación, tramitación y resolución 
telemática de las solicitudes de acceso, salvo que el solicitante hubiera manifestado su preferencia por otro medio. En 
todo caso, las entidades e instituciones anteriores deberán, al menos, tener disponibles en sus respectivas sedes 
electrónicas, portales o páginas web, los modelos normalizados de solicitud para el ejercicio de tal derecho. 
 3. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos 
autónomos, el desarrollo normativo y la implantación de los sistemas que hagan posible la tramitación electrónica del 
derecho de acceso a la información pública será competencia de la consejería competente en materia de administración 
electrónica, previo informe de la consejerías competentes en materia de transparencia y participación, y en materia de 
archivos.  
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 4. Las solicitudes podrán ser inadmitidas a trámite, previa resolución motivada, que deberá ser notificada al 
solicitante en el plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, por 
alguna de las causas de inadmisión establecidas en la legislación básica, aplicándose, asimismo, las siguientes reglas: 
  a) Cuando la inadmisión de la solicitud de acceso se fundamente en que la información se encuentra en curso 
de elaboración o de publicación general, la denegación del acceso deberá indicar expresamente el órgano que se 
encuentra elaborando dicha información y el tiempo estimado para su conclusión y puesta a disposición. 
  b) En el supuesto de inadmisión de solicitudes de acceso basadas en el carácter auxiliar o de apoyo de la 
información solicitada, no podrá considerarse que tienen tal carácter los informes de naturaleza preceptiva.  
  c) No se considerará que se produce el supuesto de inadmisión basado en la necesidad de reelaborar la 
información solicitada para su acceso, cuando la misma pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso 
corriente. 
 5. Serán competentes para la resolución del procedimiento de acceso los siguientes órganos: 
  a) En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma, el titular de la consejería que sea 
competente por razón de la materia a la que se refiera la información solicitada y se encuentre en posesión de tal 
información.  
  b) Si la solicitud de información hubiera sido dirigida al Consejo de Gobierno, será competente el titular de la 
consejería que asuma las funciones que el artículo 12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente 
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye a la Secretaría General de la Presidencia. 
  c) En los organismos públicos serán competentes sus presidentes. 
  d) En el resto de entidades a las que se refiere el artículo 5 serán competentes los órganos que determinen sus 
normas estatutarias o de régimen de funcionamiento o, en su defecto, el órgano máximo que tenga atribuidas funciones 
decisorias. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional reconocida a la Asamblea Regional, al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y a las universidades 
públicas para determinar el órgano competente para resolver tales solicitudes. 
 
Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública. 
 
 1. La formalización del derecho de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y por las reglas contenidas en los siguientes 
apartados.  
 2. Cuando se estimen, total o parcialmente, las solicitudes de acceso, se adjuntará a la resolución la información 
solicitada en la forma y formato elegidos.  
 3. Si no fuera posible entregar la información en la forma y formato elegidos, se indicará en la resolución la forma o 
formato en que se producirá el acceso, el plazo concedido para ello y las circunstancias en que habrá de producirse, 
garantizando, en todo caso, la efectividad del derecho y el acceso a la integridad de la información.  
 4. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, serán causas que determinen la imposibilidad de 
proporcionar la información en la forma o formato solicitado las siguientes: 
  a) Que el tamaño, información o formato de la información lo impidieran. 
  b) Que la información ya hubiera sido difundida con anterioridad en otra forma o formato mediante el cual el 
solicitante pudiera acceder fácilmente a la información requerida, debiendo, en este supuesto, adjuntársela en la 
resolución en el formato disponible o indicar en la misma dónde y cómo acceder a la información. 
  c) Que el acceso en la forma o formato solicitados pudiera ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original. 
  d) Que no existiera equipo técnico disponible para realizar la copia en el formato requerido. 
  e) Que el acceso pudiera afectar al derecho de propiedad intelectual. 
  f) Que existiera otra forma o formato de acceso más sencillo o económico para el erario público.  
 5. Cuando el acceso se realice de manera presencial en un archivo o dependencia pública, quienes accedan a la 
información deberán cumplir las condiciones y requisitos materiales de acceso que se hubieran señalado en la 
resolución. Deberán, asimismo, respetar las condiciones de reutilización de la información señaladas en el artículo 21.  
 6. De acuerdo con el principio de gratuidad mencionado en el artículo 3, con carácter general, será gratuito el 
acceso de la información solicitada en el sitio en que se encuentre la misma, así como la entrega de información por 
correo electrónico u otros medios electrónicos. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del 
original en que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad, de acuerdo con lo 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 Públicos y Contribuciones Especiales. 
 7. En todo caso, las entidades e instituciones obligadas por esta ley publicarán y pondrán a disposición de los 
solicitantes el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos 
en los que no proceda pago alguno. 
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Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones. 
 
 1. Las resoluciones expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la información pública son directamente 
recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación a la que se refieren los 
apartados siguientes. 
 2. Con carácter potestativo, y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, podrá interponerse 
reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Esta reclamación se regirá por lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y por 
lo previsto en esta ley. No cabrá formular esta reclamación contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por 
las instituciones señaladas en el artículo 5, apartados 1 d) y 2. 
 3. Las resoluciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia se publicarán, previa disociación de los 
datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados. El titular de la presidencia del Consejo de la 
Transparencia de la Región de Murcia comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de 
este artículo. 
 
 

TÍTULO III 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 29. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación.  
 
 1. El presente título tiene por objeto regular las condiciones para promover la participación de los ciudadanos, ya sea 
de forma individual o colectiva, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la 
participación en los ámbitos cívico, político, cultural y económico. 
 2. Lo dispuesto en este título es de aplicación a: 
  a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las entidades integrantes de 
su sector público. 
  b) A los ciudadanos que, de acuerdo con el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto 
de Autonomía para la Región de Murcia, gocen de la condición política de murcianos, así como a las entidades 
ciudadanas, entendiendo por tales a aquellas entidades con personalidad jurídica o sin ella, cuyo ámbito de actuación 
principal sea el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia definido en el artículo tercero de la citada 
ley orgánica.  
 3. Reglamentariamente, se desarrollarán las medidas necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de 
los ciudadanos murcianos residentes en el exterior.  
 
Artículo 30. Finalidad y articulación de la participación. 
 
 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsará la participación y la 
colaboración de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos, con la finalidad de conseguir 
que cualquier intervención sobre los asuntos públicos resulte satisfactoria, duradera e inclusiva. 
 2. El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos implicará, en los términos que se determinen de 
conformidad con la normativa aplicable y a los efectos de esta ley: 
  a) El derecho a participar en la planificación, seguimiento y la evaluación de los programas y políticas públicas. 
  b) El derecho a participar de manera efectiva en la elaboración, modificación y revisión de anteproyectos de ley, 
disposiciones de carácter general, planes, programas y otros instrumentos de planificación en los que se prevea su 
participación, así como a acceder a información relevante sobre estos últimos. 
  c) El derecho a promover iniciativas normativas. 
  d) El derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición o audiencia pública que 
legalmente se abran para ello. 
  e) El derecho a aportar propuestas de actuación o sugerencias de mejora de la calidad de los servicios 
públicos. 
  f) El derecho a ser informado sobre los distintos instrumentos de participación y colaboración ciudadanas 
existentes.  
  g) El derecho a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que haya participado.  
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 3. En el ejercicio de estos derechos en materia de participación ciudadana, la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá garantizar el cumplimiento del principio de accesibilidad al que se 
refiere el artículo 3, asegurando, asimismo, las condiciones para una inclusión social plena a través de la promoción de 
la igualdad de trato entre los ciudadanos, así como de los diversos colectivos y grupos sociales, permanentes o no, que  
manifiesten interés. A tal fin, articulará procesos participativos que, mediante su difusión pública, 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 título no sustituye, en ningún caso, ni afecta a cualquier otra disposición que amplíe los 
derechos de participación o colaboración ciudadanas reconocidos por la legislación vigente. Igualmente, el contenido de 
este título no supone alteración de la participación ciudadana de carácter orgánico derivada de la Ley 9/1985, de 10 de 
diciembre, de los Órganos Consultivos de la Administración Regional, o de las funciones de asesoramiento y asistencia 
técnica que, en su caso, desarrollen los consejos técnicos consultivos y los comisionados regionales en virtud de la Ley 
2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan tales órganos.  
 5. Reglamentariamente, se desarrollarán las garantías y derechos de los ciudadanos en los procesos participativos, 
así como la planificación de la Administración regional en materia de participación ciudadana. 
 
Artículo 31. Fomento de la participación ciudadana. 
 
 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia llevará a cabo programas de 
sensibilización y formación tanto para la ciudadanía en general como para los empleados públicos a su servicio, con el 
fin de dar a conocer la finalidad y funcionamiento de los distintos procedimientos e instrumentos de participación 
previstos, así como para promover su utilización.  
 2. La Administración regional fomentará la participación mediante medios electrónicos. A tal efecto, fomentará el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación que resulten idóneas en Internet, además de los instrumentos 
deliberativos presenciales, y de otros como diagnósticos, encuestas y sondeos de opinión, foros de consulta y espacios 
de debate, paneles ciudadanos, dispositivos de telecomunicaciones móviles y cuantos instrumentos resulten 
pertinentes. 
 3. Con el fin de articular la participación mediante medios electrónicos señalada en el apartado anterior, la 
Administración regional impulsará la creación de una plataforma tecnológica de participación ciudadana de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a la 
Administración regional a través de la consejería competente en materia de participación ciudadana. 
 4. La plataforma tecnológica de participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
permitirá difundir y gestionar los instrumentos de participación ciudadana previstos en este título a través de Internet, y 
promover canales que permitan a la sociedad interactuar con la Administración regional en el diseño y evaluación de 
políticas públicas. Esta plataforma dará soporte telemático tanto a los procesos participativos descritos en la presente 
título como a aquellos otros procesos a escala municipal que sean promovidos por las corporaciones locales en los 
términos de la colaboración que se desarrolle con aquellas. 
 
Artículo 32. Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. 
 
 1. Se crea el Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia, en el que podrán inscribirse voluntariamente 
los ciudadanos que deseen participar en los procesos previstos en este título, así como aquellas entidades y colectivos, 
con estructura permanente o coyuntural y de ámbito general o sectorial, que soliciten su inscripción.  
 2. La inscripción en este censo supone ser informados de manera detallada de cualquier mecanismo participativo de 
los recogidos en esta ley al objeto de ejercitar plenamente sus derechos, sin que ello suponga la exclusión de otras 
personas u otros grupos o entidades representativas de intereses no inscritas. 
 3. El censo tiene carácter público y estará adscrito a la consejería competente en materia de participación 
ciudadana. 
 4. Reglamentariamente, se determinará la estructura y funcionamiento del censo, los requisitos de inscripción, el 
contenido de sus asientos, las formas de acceso y la coordinación con las consejerías promotoras de los 
correspondientes instrumentos de participación ciudadana. 
 
Artículo 33. Instrumentos de participación ciudadana. 
 
 1. Los derechos y garantías reconocidos en este título se materializan por medio de diferentes instrumentos de 
participación ciudadana. Estos instrumentos son los cauces, mecanismos, medidas y procesos destinados a legitimar, 
encauzar y estructurar la participación ciudadana en las políticas públicas. 
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  2. Sin perjuicio de otras formas e instrumentos de participación que reglamentariamente se determinen, se 
articularán cuatro instrumentos de participación ciudadana básicos, en función de su diferente nivel de intensidad: 
   a) Aportaciones ciudadanas: constituyen el instrumento de participación más básico mediante el que se 
recogerá y publicará la opinión, queja, propuesta o sugerencia de los ciudadanos sobre cualquier temática genérica de 
su interés relacionada con las políticas públicas o con la gestión pública, a través de un canal abierto en Internet.  
   b) Consultas públicas: mediante este instrumento la Administración regional sondeará y recabará la opinión y 
sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del gobierno, a través de instrumentos telemáticos 
estructurados, en plazo y forma. 
   c) Iniciativas ciudadanas: mediante estas iniciativas los ciudadanos podrán solicitar de la Administración 
regional que inicie un procedimiento de regulación o actuación en relación a una temática concreta, siempre que reúna 
un mínimo de 6.000 firmas entre los ciudadanos de la Región de Murcia. Las iniciativas ciudadanas, que irán dirigidas a 
la consejería competente por razón de la materia, deberán versar sobre competencias de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y no podrán, en ningún caso, referirse a materias excluidas de la iniciativa legislativa popular.  
   d) Procesos de deliberación participativa: mediante estos procesos, a iniciativa de la propia Administración 
regional, se implicará a los ciudadanos y a la sociedad civil en el diseño y evaluación de diferentes políticas públicas, 
así como en la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, mediante procesos planificados que, 
combinando aspectos presenciales y telemáticos, podrán incluir diferentes fases de información, debate o retorno de la 
participación correspondiente.  
  3. Los resultados de la participación derivada de los instrumentos señalados en el apartado anterior serán públicos, 
indicándose los motivos y consideraciones de las propuestas aceptadas o rechazadas, en su caso.  
  4. Reglamentariamente, se desarrollará el régimen aplicable a cada instrumento de participación ciudadana, así 
como los criterios para su utilización de manera efectiva, de forma que se alcance al máximo de población posible y a 
los grupos sociales y colectivos de interés, con la menor dificultad, y de forma proporcionada a la importancia y 
complejidad del plan, programa o proyecto, documento o disposición. Podrá preverse que, en función de la importancia 
y complejidad del plan, programa o proyecto, puedan graduarse los plazos, grados de implicación y nivel de decisión, 
así como los efectos de la participación. 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
Capítulo I 

Organización de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración regional 
 
Artículo 34. Funciones del titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación 
ciudadana.  
 
 1. Corresponde al titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de transparencia y participación ciudadana que se desarrollen por 
el Consejo de Gobierno conforme a lo dispuesto en esta ley.  
 2. En concreto, en materia de transparencia le compete el ejercicio de las siguientes funciones: 
  a) Desarrollar la planificación de medidas que en materia de transparencia haya efectuado la comisión a la que 
se refiere el artículo siguiente.  
  b) Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento en la Administración regional de las obligaciones en materia 
de transparencia derivadas de esta ley, que será elevado al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 
  c) Dirigir los contenidos informativos del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, así como su oportuna actualización.  
  d) Elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de acuerdo que amplíen los contenidos de publicidad activa 
previstos en esta ley, incluyendo entre tales contenidos aquella información cuyo acceso se solicite con más frecuencia.  
  e) Ejecutar y realizar el seguimiento, en coordinación con la consejería competente en materia de atención al 
ciudadano y de informática, de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública en los términos previstos en esta ley. 
  f) Cuantas otras funciones sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta 
ley en materia de transparencia. 
 3. En materia de participación ciudadana le corresponden, asimismo, las siguientes funciones:  
  a) Diseñar, gestionar y evaluar los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta ley. 
  b) Proponer medidas de participación ciudadana a las diferentes consejerías y organismos de la Administración 
regional, así como impulsar su tramitación y supervisar las actuaciones de implantación de tales medidas. 
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  c) Fomentar una cultura de participación en la sociedad.  
  d) Cualesquiera otras funciones que se encuentren relacionadas con este ámbito o que le sean atribuidas por la 
normativa en la materia.  
 
Artículo 35. Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. 
 
 1. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos, se crea la 
Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia que ejercerá las siguientes funciones: 
  a) Impulsar y coordinar en la Administración regional la implementación 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 consejerías, y efectuar el 
seguimiento de su implantación. 
  c) Dictar instrucciones y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la publicidad activa como en 
relación al seguimiento de la planificación operativa que se desarrolle en materia de transparencia. 
  d) Conocer el informe al que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo anterior y formular observaciones al 
mismo con carácter previo a su elevación al Consejo de la Transparencia. 
  e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas.  
 2. La composición de la Comisión Interdepartamental, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3, será la siguiente: 
  a) Presidente: El titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. 
  b) Vicepresidente: El titular de la dirección general competente en materia de transparencia y participación 
ciudadana. 
  c) Vocales: Los titulares de las secretarías generales de todas las consejerías, así como los titulares de las 
direcciones generales competentes en materia de informática, en materia de atención al ciudadano y en materia de 
archivos.  
  d) Secretario: El titular de la oficina a la que se refiere el artículo siguiente.  
 3. La Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento en las que se indicarán los titulares de los órganos 
directivos que, al margen de los señalados en el apartado anterior, deban formar parte de la misma.  
 
Artículo 36. Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región 
de Murcia.  
 
 1. Se crea la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de 
Murcia como órgano administrativo con rango de subdirección general integrado en la consejería competente en 
materia de transparencia y participación ciudadana, que ejercerá las funciones señaladas en el apartado siguiente.  
 2. Son funciones de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la 
Región de Murcia las siguientes: 
  a) La dirección técnica de los contenidos del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
  b) La gestión de la Plataforma de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
  c) La relación de carácter horizontal con los distintos órganos directivos de las consejerías y organismos 
públicos para el desarrollo y ejecución de las medidas de transparencia y participación. 
  d) La coordinación y el asesoramiento técnico a los órganos referidos en el apartado 2 del artículo siguiente. 
  e) Elaborar informes periódicos sobre la calidad, claridad y accesibilidad de la información pública más 
demandada presente en los sitios web de las diferentes consejerías y organismos de la Administración regional. 
  f) La llevanza de un registro de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la Administración 
regional. 
  g) La gestión del Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. 
  h) El apoyo y asistencia técnica a la comisión señalada en el artículo anterior, así como la preparación de los 
trabajos necesarios para sus reuniones. 
  i) Cualesquiera otras que se le encomienden.  
 
Artículo 37. Adecuación de la estructura a las obligaciones de publicidad activa y de derecho de acceso. 
 
 1. Las entidades e instituciones reseñadas en el artículo 5.1 atribuirán a un órgano de su estructura las funciones de 
promoción y difusión de la transparencia y publicidad activa, así como las de recibir, tramitar y resolver las solicitudes 
de acceso a la información. 
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 2. En la Administración regional las diferentes consejerías atribuirán a una unidad dependiente de la vicesecretaría 
las funciones señaladas en el apartado anterior en el ámbito de la respectiva consejería y de sus organismos adscritos.  
 3. En particular, los órganos referidos en los apartados anteriores tendrán las siguientes funciones:  
  a) Facilitar la aplicación, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los criterios e instrucciones que se 
establezcan por los órganos señalados en los artículos anteriores o como consecuencia de la actuación del Consejo de 
la Transparencia al que se refiere el capítulo II de este título. 
  b) Recabar y difundir la información pública a la que hace referencia esta ley, preparando los contenidos que, 
de acuerdo con su ámbito de actuación, deban ser objeto de publicidad activa. 
  c) Tramitar las solicitudes de información. 
  d) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. 
  e) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. 
 

Capítulo II 
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 

 
Artículo 38. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 
 
 1. Se crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que velará por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la información pública.  
 2. El Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia 
orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
 3. Su relación con la Administración regional se llevará a cabo a través de la consejería competente en materia de 
transparencia. 
 4. Son funciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia las siguientes: 
  a) Ejercer el control sobre la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 22. 
  b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información. 
  c) Informar preceptivamente los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen esta ley o 
estén relacionados con esta materia. 
  d) Conocer del informe anual al que se refiere el artículo 34.2, letra b). 
  e) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de 
las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales 
obligaciones. 
  f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por las 
entidades e instituciones señaladas en la letra anterior. 
  g) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en la presente ley.  
  h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de actuación.  
  i) Instar a los órganos competentes para ello la incoación de los expedientes disciplinarios o sancionadores, en 
los términos previstos en el título V. 
  j) Colaborar con órganos de naturaleza análoga. 
  k) Aquellas otras que le atribuyan otras disposiciones de rango legal o reglamentario. 
 5. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia estará compuesto por su presidente y por los siguientes 
miembros: 
  a) Dos diputados de la Asamblea Regional, en cuya designación se garantizará la pluralidad de los grupos 
presentes en la cámara. 
  b) Un representante de la consejería competente en materia de transparencia. 
  c) Un representante de la consejería competente en materia de hacienda. 
  d) Un representante del órgano directivo encargado de la coordinación y el asesoramiento en materia de 
protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración regional. 
  e) Un representante por cada una de las universidades públicas de la Región de Murcia. 
  f) Un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 
  g) Dos miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de las entidades 
representativas de los intereses económicos y sociales de la Región de Murcia, así como de los consumidores y 
usuarios. 
 6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 
años no renovable. Su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los 
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diferentes grupos parlamentarios, y su cese con anterioridad a la expiración de su mandato solo podrá producirse por 
alguna de las siguientes causas: 
  a) Por renuncia, a petición propia. 
  b) Por muerte o incapacitación judicial. 
  c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente por la consejería con 
competencias en materia de transparencia, en el que será oído el Consejo en pleno, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso. 
 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Consejo serán nombrados por un período 
de cuatro años por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de 
transparencia. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de designación por parte de las entidades e 
instituciones correspondientes de las personas señaladas en el apartado 5 que las representen. Serán cesados por las 
mismas causas que la persona que ejerza la presidencia del Consejo o a petición de la entidad que los hubiera 
propuesto. 
 8. La condición de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia no exigirá dedicación exclusiva. 
La condición de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia será incompatible con el 
desempeño de cualquiera de los puestos señalados en el artículo 14.2.  
 9. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de transparencia, aprobará las 
normas sobre estructura, competencias y funcionamiento del Consejo que sean necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en este artículo.  
 

Capítulo III 
Fomento de la transparencia 

 
Artículo 39. Integración y fomento de la transparencia en la gestión. 
 
 1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el artículo 5.1 establecerán sistemas para integrar la gestión de 
solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna y articularán medidas 
para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de su organización. 
 2. Las entidades e instituciones anteriores fomentarán la formación de sus empleados mediante la inclusión en sus 
respectivos planes de formación de las actividades formativas necesarias para el mejor conocimiento de las 
obligaciones derivadas de esta ley, garantizando en especial la formación de aquellos empleados que deban atender 
las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como a la 
tramitación de las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso. 
 
Artículo 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad. 
 
 De acuerdo con lo señalado en la letra g) del artículo 3, la Administración pública de la Región de Murcia fomentará 
la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas, propiciando iniciativas conjuntas de intercambio 
de información entre las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley. 
 
 

TÍTULO V 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

Capítulo I 
Normas generales 

 
Artículo 41. Normas generales. 
 
 1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto en 
este título, 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 título se ejercerá de 
conformidad con lo dispuesto en el mismo y en la normativa sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de 
aplicación en cada caso. 
 3. Son responsables de las faltas disciplinarias y de las infracciones previstas en esta ley, aun a título de simple 
inobservancia, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en 
la presente ley con dolo, culpa o negligencia. 
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 4. El procedimiento disciplinario o sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por 
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. El Consejo de 
la Transparencia de la Región de Murcia, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser 
calificados como alguna de las faltas o infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento.  
 

Capítulo II 
Del régimen disciplinario 

 
Artículo 42. Personas responsables. 
 
 Serán responsables de las faltas disciplinarias previstas en el artículo siguiente las autoridades y el personal al 
servicio de las entidades referidas en el artículo 5. 
 
Artículo 43. Faltas disciplinarias.  
 
 1. Son faltas disciplinarias imputables a las personas señaladas en el artículo 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 título II cuando se haya 
desatendido el requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 
  b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. 
  c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de la Transparencia de 
la Región de Murcia en relación con las reclamaciones que se le hayan presentado. 
 3. Son faltas graves: 
  a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II. 
  b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información 
pública. 
  c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de la 
Transparencia de la Región de Murcia. 
  d) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3.c). 
 4. Constituyen faltas leves: 
  a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II. 
  b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información 
pública. 
 
Artículo 44. Sanciones disciplinarias.  
 
 1. A las faltas disciplinarias señaladas en el artículo anterior se les aplicarán las sanciones que correspondan con 
arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable. 
 2. Cuando las faltas sean imputables a altos cargos de la Administración regional u otros órganos asimilados a los 
mismos se aplicarán las siguientes sanciones: 
  a) En el caso de faltas leves, amonestación. 
  b) En el caso de faltas graves, la declaración formal del incumplimiento sancionado y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, o el cese en el cargo. 
  c) En el caso de faltas muy graves, las sanciones previstas en la letra anterior, así como la prohibición de ser 
nombrados para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años. 
 
Artículo 45. Procedimiento disciplinario aplicable.  
 
 1. La imposición de las sanciones establecidas en el presente capítulo se llevará a cabo con arreglo al 
procedimiento previsto en el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable.  
 2. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que se determine en la 
normativa aplicable de la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor. 
 3. El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en este capítulo será el establecido en la 
normativa funcionarial, estatutaria o laboral que sea de aplicación.  
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 4. Hasta tanto no se ejecute lo dispuesto en la disposición final primera, el procedimiento aplicable para la 
imposición de las sanciones señaladas en el artículo 44.2 a aquellos que tuvieran la condición de altos cargos de la 
Administración regional o se encontrasen asimilados a los mismos será el dispuesto en el título II de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En lo no previsto en el mismo, se aplicarán 
las normas procedimentales vigentes para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria del personal funcionario al 
servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 

Capítulo III 
Del régimen sancionador 

 
Artículo 46. Personas responsables. 
 
 Serán responsables de las infracciones previstas en este capítulo: 
 a) Las personas físicas y jurídicas obligadas a suministrar información a las que se refiere el artículo 7. 
 b) Los otros sujetos obligados señalados en el artículo 6. 
 
Artículo 47. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. 
 
 1. Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas obligadas al suministro de información a las que se 
refiere el artículo 7 las señaladas en los siguientes apartados. 
 2. Son infracciones muy graves 
  a) El incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como 
consecuencia de un requerimiento del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia o para dar cumplimiento a 
una resolución del mismo en materia de acceso. 
  b) La reincidencia en la comisión de faltas graves.  
 3. Son infracciones graves:  
  a) La falta de contestación al requerimiento de información. 
  b) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3.c). 
  c) La reincidencia en la comisión de faltas leves. 
 4. Son infracciones leves: 
  a) El retraso injustificado en el suministro de la información. 
  b) El suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas. 
 5. Se entenderá por reincidencia a los efectos de este artículo la comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 
Artículo 48. Infracciones de otras entidades. 
 
 Son infracciones imputables a los otros sujetos obligados a los que se refiere el artículo 6 las siguientes: 
 a) Constituye infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de 
aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de 
Murcia. 
 b) Constituye infracción grave el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean de 
aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. 
 c) Constituye infracción leve el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación 
cuando no constituya infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 49. Sanciones. 
 
 1. Podrán aplicarse para las infracciones previstas en este capítulo las sanciones de amonestación y multa, de 
acuerdo con lo señalado en los siguientes apartados.  
 2. Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 euros. 
 3. Las infracciones graves se sancionarán con multa por importe de entre 5.001 a 30.000 euros. 
 4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa por importe de entre 30.001 a 400.000 euros. 
 5. Las infracciones graves y muy graves podrán, asimismo, conllevar como sanción accesoria el reintegro total o 
parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido, en los 
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términos que se señalen en el acto o instrumento administrativo que los regulen. Para la imposición y graduación de 
estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y a su repercusión social, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad. 
 
Artículo 50. Procedimiento. 
 
 1. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente capítulo, se seguirán las disposiciones previstas 
en el correspondiente procedimiento sancionador. 
 2. Para las infracciones previstas en el artículo 47, la competencia corresponderá al órgano que determine la 
normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora, o en aquella 
que hubiera adjudicado el contrato o concedido la subvención, en su caso. 
 3. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en el artículo 48, la potestad sancionadora en relación con los 
sujetos señalados en el artículo 6.1 será ejercida por la consejería competente en materia de transparencia. En relación 
con las entidades privadas que mantengan conciertos u otras formas de participación en los sistemas públicos de 
educación y deportes, sanidad y servicios sociales a las que se refiere el artículo 6.2, la potestad sancionadora recaerá 
en el consejero competente en los ámbitos de actuación señalados.  
 4. El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en este capítulo será el establecido en la 
normativa sancionadora correspondiente.  
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Colaboración en materia de transparencia. 
 
 1. Sin perjuicio de la colaboración en materia de participación ciudadana señalada en el artículo 31.4, la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia colaborará con las entidades que integran la 
Administración local de la Región de Murcia en aras a fomentar la transparencia y lograr un mejor cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la legislación básica estatal.  
 2. Igualmente, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá colaborar con el 
resto de administraciones públicas mediante la suscripción de los correspondientes convenios interadministrativos para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en esta ley. 
 
Segunda. Revisión y simplificación normativa. 
 
 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsará un proceso de revisión, 
simplificación y, en su caso, una consolidación normativa del ordenamiento jurídico regional. Para ello, habrá de 
efectuar los correspondientes estudios, proponer la derogación de las normas que hayan quedado obsoletas y 
determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de textos 
refundidos. 
 2. A tal fin, la consejería competente en materia de calidad e inspección de los servicios elaborará un plan de calidad 
y simplificación normativa y asumirá la coordinación del proceso de revisión y simplificación normativa, que será llevado 
a cabo por las secretarías generales de las distintas consejerías en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Tercera. Articulación de medidas organizativas y presupuestarias. 
 
 1. Las entidades e instituciones referidas en el artículo 5 adoptarán las medidas necesarias para que la información 
sujeta a la obligación de publicidad activa se encuentre disponible en sus respectivas sedes o portales institucionales 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.  
 2. En el plazo de un mes desde la publicación de esta ley, la Consejería de Economía y Hacienda realizará las 
actuaciones necesarias para la dotación de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 
Administración Pública de la Región de Murcia. La modificación o supresión de dicha oficina se realizará mediante 
decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 7/2004, de 
28 de diciembre. 
 3. En el plazo de un mes desde la publicación de esta ley, las secretarías generales de las consejerías comunicarán 
a la consejería competente en materia de transparencia la unidad a la que se refiere el artículo 37.2.  
 4. Las consejerías competentes en materia de transparencia, atención al ciudadano, archivos, informática y 
hacienda, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del derecho de acceso a la entrada 
en vigor de esta ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. Solicitudes de acceso a la información pública en trámite. 
 
 Las solicitudes de acceso a información pública presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley continuarán su tramitación con arreglo a la normativa aplicable en el momento de su presentación. 
 
Segunda. Régimen de proyectos normativos ya iniciados. 
 
 Los proyectos de ley o de disposición de carácter general, así como los planes y proyectos cuya tramitación se 
hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no quedarán sujetos a las obligaciones de 
transparencia ni a la aplicación de los derechos específicos de participación ciudadana establecidos en esta ley.  
 
Tercera. Aplicación de obligaciones de transparencia a relaciones jurídicas anteriores. 
 
 Los sujetos a los que se refieren los artículos 6 y 7 quedarán exentos de realizar las obligaciones de publicidad 
activa señaladas en esta ley en relación con aquellos contratos, subvenciones, conciertos o cualesquiera otras 
relaciones jurídicas que hubieran finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo del régimen relativo al buen gobierno.  
 
 En el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley, el Consejo de Gobierno impulsará la tramitación de un 
proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y regule 
el régimen de los altos cargos al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y asimilados a los mismos. 
 
Segunda. Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia.  
 
 Por decreto del Consejo de Gobierno se creará el Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de 
Murcia como órgano consultivo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
adscrito a la consejería competente en materia de participación ciudadana, que tendrá como finalidad impulsar el 
acercamiento de la ciudadanía y de la sociedad civil a la Administración regional, facilitando su mutua comunicación.  
 Su régimen se ajustará a lo señalado en la legislación regional vigente en materia de órganos consultivos. 
 
Tercera. Habilitación para el desarrollo de la presente ley. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que resulten necesarias 
para la aplicación, desarrollo y ejecución de esta ley. 
 
Cuarta. Entrada en vigor. 
 
 1. Los títulos I y III, así como los capítulos I y III del título IV entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 2. El título II, el capítulo II del título IV y el título V entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
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SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la moción para debate en 
Pleno registrada con el número 784, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
MOCIÓN  784, SOBRE MANTENIMIENTO DEL PUENTE LEVADIZO DEL CANAL DE EL ESTACIO, EN LA MANGA 
DEL MAR MENOR, FORMULADA POR D. JOSÉ MIGUEL LUENGO GALLEGO, DEL G.P. POPULAR, (VIII-15665). 
 
 José Miguel Luengo Gallego, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y con el respaldo del citado grupo, según 
se acredita en escrito mediante la firma de la portavoz, al amparo de lo previsto en el arto 186 y ss.ss del Reglamento 
de la Cámara, presenta ante el pleno, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre mantenimiento del puente 
levadizo del canal de El Estacio, en La Manga del Mar Menor (San Javier).  
 Mucho ha cambiado la conexión a uno y otro lado del canal de El Estacio en La Manga del Mar Menor, desde la 
puesta en servicio del nuevo puente levadizo que ha permitido olvidar episodios lamentables, sobre todo en la 
temporada de verano.  
 Hasta mayo de 2003 existía en este canal un puente rotativo de un solo carril y con una pila central en medio del 
canal que limitaba el flujo de vehículos tanto por carretera como por mar. Aquel puente con menos de la mitad de altura 
sobre el nivel del mar que el actual provocaba colas kilométricas en verano por su escasa capacidad y por sus 
continuas averías.  
 La CARM, atendiendo la ayuda solicitada por el Ayuntamiento de San Javier para solucionar un problema que se 
había convertido en una noticia habitual en la prensa en la temporada de verano, licitó este proyecto de puente levadizo 
que se adjudicó por más de siete millones de euros y que ha funcionado de manera muy satisfactoria, dejando atrás 
problemas de atascos e incomunicación entre las dos partes de La Manga, separadas por el canal de El Estacio.  
 Desde entonces, el Ayuntamiento de San Javier costea en exclusiva el único paso de embarcaciones entre el mar 
Mediterráneo y el Mar Menor, a pesar de dar servicio a sus más de 2.000 puntos de amarre que se encuentran en la 
laguna y pertenecen a los cuatro ayuntamientos del Mar Menor.  
 Sin duda es una infraestructura única en la Región y aporta un gran servicio al turismo náutico del Mar Menor. Hay 
que reseñar que se encuentra unida al puerto deportivo Tomás Maestre, que, además, es el más grande de España con 
unos mil puntos de amarre.  
 Esta infraestructura es estratégica para la Región de Murcia y así debe entenderse. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y aprobación la 
siguiente moción:   
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que apoye al Ayuntamiento de San Javier para 
encontrar la alternativa más adecuada que permita sufragar los gastos de mantenimiento del puente levadizo del canal 
de El Estacio de La Manga del Mar Menor por tratarse de una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico de 
la Región de Murcia. 
 

Cartagena, 15 de octubre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López.- EL DIPUTADO, José Miguel Luengo Gallego 
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SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la moción para debate en 
Comisión registrada con el número 367, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 367, SOBRE TRASPASO DE CAUDALES A LAS ZONAS REGABLES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, 
PROCEDENTES DE PLANTAS DESALINIZADORAS, A TRAVÉS DE PERMUTAS, FORMULADA POR D. MANUEL 
SOLER MIRAS, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15668). 
 
 Manuel Soler Miras, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al 
amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en comisión 
sobre traspaso de caudales a las zonas regables del trasvase Tajo Segura, procedentes de plantas desalinizadoras, a 
través de permutas.  
 Exposición de motivos:  
 Nos encontramos ante un nuevo ciclo de sequía en nuestro país, mucho más acusado en el sureste español, donde 
desde el 1 de octubre hasta final de agosto las lluvias no alcanzaron el 75% del valor normal en la cuenca del Segura.  
 Hasta la fecha lo más preocupante eran los cultivos de secano y la ganadería extensiva que se alimenta a base de 
forraje, pero en la medida que la sequía perdura, la situación se agudiza en las zonas de regadío y, fundamentalmente, 
en el valle de Guadalentín.  
 Las escasas lluvias caídas en el presente año hidrológico nos sitúan en algunas zonas del sureste español ante una 
situación no conocida desde hace 150 años, según los datos registrados sobre la cantidad de agua caída por lluvia.  
 Recientemente ha sido publicado el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas 
normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura. En este R.D. se contemplan 4 niveles distintos en la cabecera del Tajo; 
los dos primeros vienen reflejados en similares condiciones, ya establecidas en las normas reguladoras anteriores, el 
problema se presenta en el nivel 3 y nivel 4.  
 En el caso del nivel 3 se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos 
de cada mes, los valores mostrados en una tabla que oscila desde 586 hm3 en el mes de abril, hasta 688 en el mes de 
julio. Este nivel es denominado como de situación hidrológica excepcional, siendo el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente el que podrá autorizar discrecionalmente un trasvase de hasta 20 hm3/mes.  
 El caso más extremo se dará en situación de nivel 4, cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 
sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso quedan prohibidos los trasvases a la cuenca del Segura. Por otra parte, es 
necesario tener en cuenta la sobreexplotación a la que tenemos sometidos algunos acuíferos de la cuenca del Segura, 
e incrementar las extracciones en estos significa agotarlos aún más empeorando la calidad de sus aguas.  
 En la Región de Murcia contamos con la desalinizadora de Escombreras, que fue construida a petición de la CARM, 
con una capacidad de desalinización de agua de mar de 23 hm3/año. Esta costosa infraestructura se encuentra 
infrautilizada desde que fue puesta en funcionamiento, produciendo como máximo en los últimos años la cuarta parte 
de su capacidad total.  
 Por otra parte, en el municipio de Águilas se encuentra ubicada la planta construida por la empresa pública 
ACUAMED, también destinada a la desalinización de agua de mar. Su producción está contratada con distintas 
comunidades de regantes y ayuntamientos.  
 La Comunidad de Regantes de Lorca tiene un compromiso para consumir 23 hm3/año, destinados a sus 23.000 ha. 
de perímetro regable. El problema es que, al no estar terminada la instalación de la tubería general que conduce el 
agua desde la balsa del Cerro Colorado hasta sus centros de distribución, solo puede consumir la cuarta parte.  
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 En la fecha de presentación de esta moción, el nivel de los pantanos de Entrepeñas y Buendía se encuentran en 
situación próxima al tres, es decir, como situación hidrológica excepcional. Esto significa que, de continuar sin llover lo 
suficiente en la cabecera del Tajo, se recortarán los envíos de agua desde el Tajo al Segura, agravándose la situación 
de escasez de agua para riego en distintas zonas de nuestra Región.  
 La Comunidad de Regantes de Lorca, ante la falta de caudales para riego, ha racionado el agua, imponiendo unos 
cupos de consumo por ha., situación que obliga a sus comuneros a reducir drásticamente las plantaciones de 
hortalizas. La preocupación entre los agricultores es que se encuentran con las plantas contratadas en distintos 
semilleros, los terrenos acondicionados y, en la mayoría de los casos, las producciones comprometidas con grandes 
superficies tanto nacionales como del exterior.  
 En otras zonas como el Campo de Cartagena también la Comunidad de Regantes ha dado la voz de alarma 
informando a los agricultores de la escasez de agua e indicándoles que reduzcan las plantaciones por el riesgo a no 
poder regar la totalidad de las mismas. De persistir la sequía, otros municipios como Totana y Alhama no tardarán en 
verse obligados a adoptar las mismas medidas. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate en comisión la siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que: 
 1.º Negocie con los representantes de los regantes del trasvase Tajo-Segura la venta de agua procedente de la 
planta desalinizadora de Escombreras, realizando una permuta con la Mancomunidad de Canales del Taibilla para las 
zonas donde este agua no pueda llegar, de manera que sea la Mancomunidad la que suministre agua desalada para 
abastecimiento en el municipio de Cartagena y ceda una cantidad equivalente a los regantes del Trasvase.  
 2.º A su vez inste al Gobierno de España a que, para suministrar caudales a la Comunidad de Regantes de Lorca, 
se realice una permuta de agua entre la Desalinizadora de Águilas y la Mancomunidad de Canales del Taibilla con 
objeto de que la Mancomunidad traspase los caudales recibidos de la Desalinizadora a la Comunidad de Regantes de 
Loca ya que ésta no puede recibirlos directamente de la desalinizadora por no estar terminadas las infraestructuras 
necesarias.  

Cartagena, 15 de octubre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras 

 
 
SECCIÓN "C", INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA 
 1. Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado reanudar el cómputo del plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia, formulado por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, cuyo texto fue publicado en el 
BOAR 70, de 6-II-13, y fijar el día 11 de noviembre de 2014 como el último para la presentación de tales iniciativas 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta 
escrita cuyos enunciados se insertan a continuación: 
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 - Pregunta 1543, sobre denuncias por irregularidades en la selección y contratación de personal en Sanidad, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1544, sobre expedientes abiertos a farmacias por el Servicio de Inspección desde el año 2000, a causa 
de irregularidades en la prescripción y venta de medicamentos, especificado por años, formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1545, sobre expedientes abiertos por el Servicio de Inspección en relación con el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME), formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1546, sobre expedientes abiertos a farmacias por el Servicio de Inspección, a causa de irregularidades 
en la prescripción y venta de medicamentos, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1547, sobre proyecto de pasarela para conectar La Manga del Mar Menor y San Pedro del Pinatar, 
formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1548, sobre denuncia por la muerte de un perro a tiros en el Parque Regional de Sierra Espuña, 
formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1549, sobre actuaciones previstas por la Dirección General de Medio Ambiente respecto a la muerte de 
un perro a tiros en el Parque Regional de Sierra Espuña., formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. 
Socialista. 
 - Pregunta 1550, sobre plazas vacantes en la brigada de mantenimiento de carreteras cubiertas en los últimos cinco 
años, formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público, conforme al artículo 64 del Reglamento, para general conocimiento. 

 
  Cartagena, 6 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  a) En Pleno 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
 

Orden de publicación 
 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta 
oral en pleno cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 208, sobre obras de mejora y ampliación de la carretera RM 830, Benizar-Otos-Mazuza, en el municipio 
de Moratalla, formulada por D. Jesús Navarro Jiménez, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  b) En Comisión 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
 

Orden de publicación 
 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta 
oral en comisión cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
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continuación: 
 - Pregunta 42, sobre grado de protección de los trajes adquiridos por el Servicio Murciano de Salud para garantizar 
la seguridad del personal sanitario frente al virus del Ébola, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. 
Mixto. 
 - Pregunta 43, sobre formación del personal sanitario en relación con el virus del Ébola, formulada por D. José 
Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
 - Pregunta 44, sobre ejecución de cursos de formación y entrenamiento del personal sanitario frente al virus del 
Ébola, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
 - Pregunta 45, sobre suministro de material a los centros de salud y hospitales del material necesario para posibles 
contagios por el virus del Ébola, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
 - Pregunta 46, sobre protocolo de actuación frente al virus del Ébola, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 20 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS O RECHAZADOS 

1. Retirados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 

La Comisión de Educación y Cultura, en reunión celebrada el día de la fecha, ha conocido la retirada de la moción 
169, sobre el profesorado de las escuelas oficiales de idiomas, formulada por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. 
Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 16 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Comisión de Educación y Cultura, en reunión celebrada el día de la fecha, ha rechazado las mociones 333, sobre 
ampliación del centro de educación Infantil y Primaria Juan XXIII, situado en El Ranero (Murcia), formulada como 
moción en pleno (nº 606)  por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, y 337, sobre creación de una 
plataforma digital en la que los docentes puedan depositar material didáctico para que pueda ser utilizado por todo el 
colectivo docente, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 16 de octubre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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