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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

c) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación 

 Aprobado por la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea,
en sesión celebrada el día de la fecha, el dictamen a la Proposición de ley 1, de reforma de
la  Ley 12/2014,  de  16 de diciembre,  de  transparencia  y  participación  ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la relación de las enmiendas y del
voto  particular  reservados  para  su  defensa  en  Pleno,  se  ordena  por  la  presente  su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 13 de abril de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES Y DE
LA  UNIÓN  EUROPEA  A LA  PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  REFORMA  DE  LA  LEY
12/2014, DE 16 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

Exposición de motivos

I

Uno de los retos fundamentales del momento actual del discurrir colectivo, tanto en Es-
paña como en la Región de Murcia, es recuperar la confianza de la ciudadanía en las ins-
tituciones representativas y de gobierno, y para conseguirlo es imprescindible mejorar la
calidad de la democracia. Los ciudadanos, que son cada vez más críticos y exigentes con
los poderes públicos, demandan, en consonancia con ello, gobiernos y  administraciones
más transparentes, más participativas y más responsables socialmente, que rindan cuen-
tas de lo que hacen y de lo que gastan, y que escuchen y tengan presentes sus opiniones
y deseos mayoritarios. 

En una sociedad democrática los ciudadanos, además de ejercer su sufragio y tener re-
conocidos los derechos más elementales dentro de los procedimientos en que son parte
directamente interesada, quieren saber, participar y colaborar activamente en las decisio-
nes del poder. Ello exige la construcción de un sistema público de servicio, de excelencia
en su funcionamiento, que genere confianza en la ciudadanía y le anime a participar, y
que disponga de un sistema de control y vigilancia permanente sobre toda su actividad.
De esta forma la Administración da cuenta a la ciudadanía de su actividad y con ello se re-
fuerza la legitimidad de la propia Administración y de los propios servidores públicos. 

La presente ley es una pieza fundamental de este objetivo, en la medida en que se
ocupa de implantar una nueva forma de interrelación entre la Administración pública y la
ciudadanía, basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado "Go-
bierno Abierto". Con esta expresión se define aquel sistema institucional que es capaz de
entablar una permanente conversación con los ciudadanos, con el fin de escuchar lo que
dicen y solicitan, que toma sus decisiones centrándose en sus necesidades y preferen-
cias, que facilita la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de sus
políticas y en el ejercicio de sus funciones, que proporciona información y comunica de



IX LEGISLATURA / NÚMERO 42 / 14 DE ABRIL DE 2016 2401

forma transparente aquello que decide y hace, que se somete a criterios de calidad y de
mejora continua, y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad
ante los ciudadanos a los que ha de servir. 

De acuerdo con ello, la ley tiene por objeto garantizar de forma efectiva: la transparen-
cia en la actividad de la  Comunidad Autónoma de Murcia y la obligación de informar a la
ciudadanía sobre la planificación del gobierno y sus compromisos estratégicos; el derecho
de los  ciudadanos a acceder a la información pública, consolidando el principio de publici-
dad activa; el derecho, asimismo, de todos los ciudadanos a participar en la toma de deci -
siones,  favoreciendo la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsa-
bles en los asuntos públicos; y la evaluación de las políticas públicas, determinando la
obligación de evaluar y la de comunicar los resultados de la misma. Como complemento
necesario  para el  establecimiento del  "Gobierno Abierto",  regula también mecanismos
para que la Administración pública se dote de estructuras y procedimientos simplificados e
innovadores que la hagan más cercana y accesible. 

II

La ley se incardina plenamente en el ámbito de competencias de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia declara la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma sobre la orga-
nización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (punto
1), así como sobre el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la
Administración propia (punto 29). Más adelante, en el artículo 51, punto 1, atribuye a la
Comunidad Autónoma la facultad de creación y estructuración de su propia Administración
pública, dentro, como no puede ser de otra forma, de los principios generales y normas
básicas del Estado, a fin de garantizar el tratamiento igual de los administrados antes las
distintas administraciones. 

Con la presente ley se configura un diseño nuevo de la organización de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de sus entes públicos, adop-
tando un modelo que apuesta por la transparencia en la información de la que dispone,
por fomentar su reutilización y por la participación y colaboración de los ciudadanos a los
que debe servir, configurando una nueva forma de administrar, más abierta y participativa.
Se respetan escrupulosamente los límites de la legislación básica del Estado en materia
de procedimiento administrativo común, dado que los derechos de acceso y el procedi-
miento y régimen de su ejercicio, amén de circunscribirse a su ámbito organizativo, no su-
ponen quiebra alguna de tales límites, sino que, antes bien, van más allá del mínimo im-
puesto por dicha legislación. Resulta evidente que, en materia de transparencia, configu-
rar un derecho de acceso a la información de que dispone la Administración con carácter
menos restrictivo y, por tanto, más amplio que el regulado por el Estado, supone una me-
jora para todas las personas que se relacionan con ella. En este punto, tiene interés recor-
dar que el artículo 9 del Estatuto de Autonomía señala que la Comunidad Autónoma, en el
ámbito de su competencia y a través de sus órganos, velará por garantizar el adecuado
ejercicio de los  derechos fundamentales y libertades públicas de cuantos residen en la
Región, así como la observancia de sus deberes, promoverá las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y rea-
les, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitará la participa-
ción de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la Región. 

En nuestra Comunidad Autónoma no existe, hasta el momento presente, una normativa
específica que desarrolle esta materia. Lo que sí hay son normas sectoriales que contie-
nen obligaciones concretas por parte de determinados sujetos. Cabe citar la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del  Estatuto del  Presidente y del Consejo de  Gobierno de la Región
de Murcia; la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; el Estatuto Re-
gional  de  la  Actividad  Política,  aprobado  por  Ley  5/1994,  de  8  de  enero;  el  Decreto
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302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Admi-
nistración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia;  el  Decreto
236/2010, de 3 de septiembre, de atención al ciudadano en la Administración pública de la
Comunidad Autónoma  de la Región de Murcia; o el  Decreto 286/2010, de 5 de noviem-
bre, sobre medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos de
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La ley se incardina, por otra parte, en un entramado normativo complejo, formado por
múltiples niveles, aparte del autonómico ya citado. En primer lugar, el nivel constitucional,
con el artículo 9.2, que establece la obligación de los poderes públicos de facilitar la parti -
cipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; el 23.1,
que reconoce el  derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos;  y el
105.1.b) que ordena al legislador regular el acceso de los ciudadanos a los archivos y re-
gistros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y  defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y la  intimidad de las personas. En segundo término, el nivel
europeo, en donde cabe citar el Convenio sobre el acceso a documentos públicos, del
Consejo de Europa; el Reglamento (CE) n.° 1049/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Par -
lamento; la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de  2003,  sobre  el  acceso  del  público  a  la  información  ambiental;  o  la  Directiva
2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que
se establecen medidas para la participación del público en  determinados planes y progra-
mas relacionados con el medio ambiente. En tercer lugar, el nivel estatal, con normas tan
relevantes como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación públi-
ca y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; y la Ley 37/2007, de 16
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

III

El título I regula su objeto, las definiciones de los conceptos más relevantes de esta ley,
así como sus principios inspiradores. 

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 transparen-
cia y de acceso a la información, así como las obligaciones derivadas del ejercicio de ta -
les 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 bási-
ca 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 inclui-
das en el ámbito de aplicación de la ley; regula el Portal de Transparencia de la Comuni -
dad Autónoma de la Región de Murcia como dirección electrónica donde se pondrá a dis-
posición de los ciudadanos toda la información susceptible de publicidad activa que se de-
talla 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. Fi -
nalmente, encomienda al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia el control
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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 re-
gional 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 l, las funciones de la con-
sejería 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. 

El capítulo III regula la integración de la transparencia en la gestión administrativa y las
medidas de fomento de la misma. 

Finalmente, el capítulo IV regula el Consejo Regional de Participación Ciudadana. 
El título V, relativo al régimen sancionador, establece el régimen disciplinario de las au-

toridades y empleados públicos al servicio de la Administración regional, y el régimen san-
cionador aplicable a los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa contem-
pladas en la presente ley por otros sujetos. 

El título VI regula la ética del buen gobierno de los altos cargos.

Artículo único. Se modifica la redacción de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en los siguientes términos: 

Primero.- Se modifica el artículo 1, que quedaría redactado del siguiente modo:

1-. Objeto y finalidad.
a) Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública.
b) Regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la información y docu-

mentación públicas, de forma accesible y comprensible, y a la veracidad y objetividad de
dicha información y documentación.

c) Establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que de-
ben actuar los altos cargos, el personal al servicio de la Administración y las demás perso-
nas a las que es de aplicación esta ley.

d) Aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación como un derecho de los ciuda-
danos murcianos en la planificación, elaboración y evaluación de las políticas públicas, a
través de un diálogo abierto, transparente y continuo.

e) Regular el régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los de-
beres y obligaciones establecidos por esta ley.

2. La finalidad de la presente ley es establecer un sistema de relación entre las perso-
nas y la Administración pública y demás sujetos obligados, fundamentado en el conoci-
miento de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de
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la calidad de la información pública y de la gestión administrativa, la garantía de la rendi -
ción de cuentas y la responsabilidad en la gestión pública, con el objetivo final del desa-
rrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena y la mejora de la calidad de go-
bierno.

Segundo.- Se añaden al artículo 2 los apartados f), g), h), i), y j) con la siguiente redac-
ción:

f) Transparencia: la acción proactiva de la Administración de dar a conocer la informa-
ción relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y
actualizado, de la forma que resulte más comprensible para las personas y mediante los
instrumentos de difusión que les permitan un amplio y fácil acceso a los datos y faciliten
su participación en los asuntos públicos.

g) Gobierno abierto: aquel que promueve una comunicación y un diálogo de calidad
con los ciudadanos con el fin de facilitar su participación y colaboración en las políticas
públicas, que garantiza la información y la transparencia de su actuación para fomentar la
rendición de cuentas, y que diseña sus estrategias en un marco de gobernanza multinivel.

h) Buen gobierno: los principios, obligaciones y reglas sobre la calidad de los servicios
y el  funcionamiento de la Administración, y los principios éticos y buenas prácticas de
acuerdo con los que deben actuar los altos cargos de la Administración, los cargos directi-
vos y demás personal al servicio de la Administración, con el objetivo de que esta funcio -
ne con la máxima transparencia, calidad y equidad, y con garantía de rendición de cuen-
tas.

i) Reutilización: el uso por los ciudadanos de información y datos que obran en poder
de las entidades públicas para propiciar que se generen nuevas utilidades, productos o
servicios.

j) Sujetos obligados: todas las personas físicas o jurídicas respecto a las que la presen-
te ley impone deberes y obligaciones.

Tercero.- Se modifica el artículo 3, reformando la redacción de alguno de los apartados
existentes, y añadiendo los apartados j) a r), quedando con la siguiente redacción:

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 cono-
cer sus decisiones y su procedimiento de adopción, la organización de los servicios públi-
cos y sus responsables. En aplicación de este principio, la interpretación prioritaria siem-
pre será favorable al acceso a la información, debiendo aplicarse de modo restrictivo las
causas de denegación del acceso.

b) Principio de libre acceso a la información pública, de acuerdo con el cual cualquier
persona puede solicitar el acceso a la información pública, sin necesidad de acreditar inte-
rés alguno.

c)  Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exac-
ta, y proceder de documentos respecto de los que se haya verificado su autenticidad, fia -
bilidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad.

d) Principio de accesibilidad, de forma que, en la medida de lo posible, las dependen-
cias, el diseño de las políticas públicas y el conjunto de actuaciones administrativas deri -
vadas de esta ley garanticen el principio de accesibilidad universal referida en el artículo 2
de la Ley 51/2013, 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 los solicitudes de acceso como
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su materialización serán gratuitas, sin perjuicio de las exacciones que legalmente se en-
cuentren establecidas por la expedición de copias o soportes, o por la prestación de la in-
formación en un formato diferente al original, exacciones que nunca podrán ser superiores
a un precio que se pueda considerar razonable.

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 hu-
biera sido solicitada.

g) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publica conforme al
Esquema Nacional de lnteroperabilidad regulada por el Real Decreto 4/2070, de 1 de ene-
ro, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Admi-
nistración electrónica.

h) Principio de reutilización, que fomente la publicación de la información y datos en for-
matos 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, incluido el procedimiento de
toma de decisiones; para que  esa participación sea  real y efectiva, se dará en el momen-
to más temprano posible del proceso de toma de decisión, cuando  todas las opciones
aún estén abiertas, y con unos plazos razonables para el público.

j)  Principio de gobernanza, enfocado a garantizar la interacción de las distintas instan-
cias públicas, los entornos cívicos y económicos, y la ciudadanía, en el proceso de toma
de decisiones.

k) Principio de eficacia y eficiencia, para la consecución de los objetivos perseguidos
con la máxima calidad posible, mediante la orientación a objetivos y resultados y la utiliza-
ción óptima de los medios disponibles para conseguir la eficacia.

l) Principio de anticipación, de modo que el diseño y la gestión de las políticas y servi-
cios responda a estrategias que permitan anticiparse a las preocupaciones y demandas
de la ciudadanía, en pro de la efectividad de las políticas públicas.

m) Principio de calidad y mejora continua, creando procesos de evaluación de los servi-
cios públicos de cara a detectar deficiencias y corregirlas, para garantizar su calidad.

n) Principio de simplicidad, enfocado a la disminución progresiva de trámites mediante
el rediseño de procedimientos y la optimización de recursos, sin que ello afecte a la debi-
da seguridad jurídica, y utilización de un lenguaje accesible y comprensible para la ciuda-
danía.

ñ) Principio de modernización, tendente a aplicar técnicas informáticas y electrónicas
avanzadas para el desarrollo de la actividad pública.

o) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas, asumiendo ante la ciudadanía
sus obligaciones de forma expresa, así como las responsabilidades derivadas de sus de-
cisiones y actuaciones, y generando mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.

p) Principio de responsabilidad social, que incorpora las preocupaciones sociales y am-
bientales como principio rector de las políticas públicas y de las relaciones con la ciudada-
nía.

q) Principio de neutralidad tecnológica, que impone la utilización y promoción de soft-
ware de código abierto en su funcionamiento y el uso de estándares abiertos y neutrales
en materia tecnológica e informática.

r) Principio de no discriminación tecnológica, como garantía de que cualquier persona
podrá acceder a la información, sin que el medio o soporte en que la misma se encuentre
limite o imposibilite el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

Cuarto.- Se añade una nueva letra l) al apartado 1, del artículo 5, con la siguiente re-
dacción:

“l) Las entidades que integran la Administración local de la Región de Murcia y las enti-
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dades del sector público vinculadas o dependientes, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación básica del Estado.

Quinto.- Se añade una nueva letra c) al apartado 1, del artículo 8, con la siguiente re -
dacción:

c) Disponer de un responsable de publicidad activa. Esta persona, que tendrá que ser
empleado de la entidad o institución, será el responsable de la información que, en virtud
de la publicidad activa, se publique. Esta persona será la responsable de publicar dicha
información siguiendo los principios y disposiciones indicados en esta ley (con especial
atención a los artículos 3 y 9). Esta persona también será a quien acudir cuando la ciuda-
danía (u otras entidades e instituciones) tengan dudas, quejas, sugerencias con respecto
a la publicidad activa realizada.

La entidad o institución garantizará la independencia e indemnidad del responsable de
publicidad activa así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en aque-
lla.

Sexto.- Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 9, con la siguiente redacción:

La información pública de recursos humanos, y en especial las relaciones de puestos
de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, de todo tipo de per-
sonal, deberán ser actualizadas mensualmente y, en todo caso, de forma inmediata, cuan-
do se produzca una modificación, supresión o creación de la que se tenga constancia por
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Séptimo.- Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11, con la siguiente redacción:

5. Con el objetivo de facilitar la comparación y el contraste entre administraciones pú-
blicas, la consejería responsable del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia deberá promover la homogeneización de los diferentes tipos de in-
formaciones que hay que publicar entre todas las administraciones que están sujetas a
ello.

Octavo.- Se modifica la letra a) del apartado 2, del artículo 13, con la siguiente redac-
ción:

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 anua-
les.

Noveno.- Se modifica la letra a) del apartado 3, del artículo 13, que queda redactado
de la siguiente manera:

a) Relación de los órganos colegiados adscritos, las normas por las que se rigen los
mismos; las convocatorias de sus sesiones, así como las actas de sus acuerdos y la do-
cumentación que ha servido de base para la adopción de los mismos.

Décimo.- Se añade un apartado 4 al artículo 13, que queda redactado de la siguiente
manera:

4. En relación con la publicación de los datos identificativos de los empleados públicos
a que se refiere este artículo, los órganos responsables de la gestión de los recursos hu -
manos en cada uno de los sujetos del ámbito de aplicación de la ley establecerán un pe-
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riodo de quince días durante los cuales aquellos empleados que, por sentencia judicial fir -
me o por medidas administrativas cautelares, gocen de algún tipo de protección o reserva
de sus datos, puedan acreditarlo para ser excluidos en la publicación de la información.

Ese periodo se acordará por primera vez dentro de los quince días siguientes a la pu-
blicación de esta ley y se mantendrá abierto permanentemente para supuestos futuros.

Undécimo.- Se modifica la letra e) del apartado 1, del artículo 17, que quedaría redac-
tado del siguiente modo:

 e) Número de licitadores participantes en el procedimiento y, además, en el caso de
los contratos o concursos negociados sin publicidad, la identidad de las licitadores que,
además del finalmente adjudicatario, hayan concurrido en el proceso.

Duodécimo.- Se modifica el apartado 7 del artículo 17, que queda redactado de la si-
guiente manera:

7. En materia de concesión de servicios públicos, y con el fin de ayudar a garantizar
una prestación de calidad, la Administración pública recogerá en los pliegos de cláusulas
administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas
usuarias -físicas o jurídicas-, los siguientes derechos:

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

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contesta-
das de forma motivada e individual.

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la
concesionaria, en relación con la prestación del servicio.

d) A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y,
en su caso, sanción, para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio sin que pueda
existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Decimotercero.- Se añade un apartado 8 al artículo 17, con la siguiente redacción:

El Consejo de Transparencia podrá, en cualquier fase de los procedimientos de contra-
tación, pública y de personal, solicitar información de los expedientes correspondientes,
que deberá facilitarse en el plazo máximo de diez días desde la fecha de solicitud, así
como personarse en dichos procesos respetando lo establecido tanto en la normativa de
contratación del sector público como en las funciones asignadas al Consejo de la Trans-
parencia de la Región de Murcia, según el artículo 38 de la presente ley.

Decimocuarto.- Se modifica la letra a) del apartado 5, del artículo 18, que queda re-
dactado de la siguiente manera:

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

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

Decimoquinto.- Se modifica la letra a) del apartado 1, del artículo 19, que queda re-
dactado de la siguiente manera:

a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e in-
formación actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumpli-
miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sensibilidad financiera de las admi-
nistraciones públicas y la información de las actuaciones de control en los términos que se
establezcan reglamentariamente, con una frecuencia de actualización del estado de eje-
cución trimestral.

Decimosexto.- Se modifica el apartado 1 del artículo 21, que queda redactado de la
siguiente manera:

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 deberán realizar las acciones necesarias para publicar de forma
electrónica,  homogeneizada  y  reutilizable,  los  datos  públicos  de  libre  disposición  que
obrasen en su poder, de forma que se permita a los ciudadanos, empresas e instituciones
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 la información. 

Decimoséptimo.- Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que queda redactado del
siguiente modo:

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, excepto el plazo previsto para su resolución, que será de
veinte días, ampliable a otros veinte días en los casos previstos en el artículo 20.1 de la
Ley 9/2013. Además, será de aplicación lo dispuesto en los siguientes apartados.

Decimoctavo.- Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 33, que queda redac-
tada de la siguiente manera:

c)  Iniciativas ciudadanas: mediante estas iniciativas los ciudadanos podrán solicitar
de la Administración regional que inicie un procedimiento de regulación o actuación en re-
lación a una temática concreta, siempre que reúna un mínimo de 2.000 firmas entre la ciu-
dadanía de la Región de  Murcia. Las iniciativas ciudadanas, que irán dirigidas a la conse-
jería competente por razón de la materia, deberán versar sobre competencias de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y no podrán, en ningún caso, referirse a mate-
rias excluidas de la iniciativa legislativa popular.

Decimonoveno.- Se modifica el apartado 3 del artículo 37 mediante la adición de un
apartado f):

f) Prestar asistencia y apoyo a la ciudadanía en materia de acceso a la información.

Vigésimo.- Se añade un apartado 1 al artículo 38 con la siguiente redacción:

1. Se crea el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia como órgano indepen-
diente 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 garanti -
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zará el derecho de acceso a la información pública. Se configura como un ente de los pre-
vistos en la disposición adicional quinta de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organi-
zación y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Vigesimoprimero.- Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 38, que queda re-
dactado de la siguiente manera:

a) Un diputado de cada grupo parlamentario constituido en la Asamblea Regional.
 

Vigesimosegundo.- Se añaden al apartado 5 del artículo 38 los siguientes puntos:

h) Un representante del Consejo de Participación Ciudadana, designado por dicho
órgano. 

i) Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
j) Dos representantes sindicales, uno por cada una de las centrales sindicales ma-

yoritarias. 
k) Un representante de las organizaciones empresariales.

Vigesimotercero.- Se modifica el apartado 6 del artículo 38, que queda redactado de
la siguiente manera:

6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de
Gobierno por un periodo de 5 años no renovable, entre personas de reconocido prestigio.
Su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propues-
tos por los diferentes grupos parlamentarios. El candidato designado deberá obtener una
mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea Regional en una primera votación o ma-
yoría absoluta en una segunda votación. Su cese con anterioridad a la expiración de su
mandato solo podrá producirse por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia, a petición propia.
b) Por muerte o incapacitación judicial.
c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expe-

diente 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 so-
brevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.

Vigesimocuarto.- Se modifica el apartado 7 del artículo 38, que queda redactado de la
siguiente manera:

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia serán nombrados por un período de cuatro años
por el Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente del Consejo de la Transparencia,
previa designación por parte de las entidades e instituciones correspondientes. Serán ce-
sados por las mismas causas que la persona que ejerza la presidencia del Consejo de la
Transparencia o a petición de la entidad que los hubiera propuesto.

Vigesimoquinto.- Se modifica el apartado 8 del artículo 38, que queda redactado de la
siguiente manera:

8. La condición de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a retribución alguna, estando obligados a
realizar de manera pública la declaración de su patrimonio al aceptar el cargo y al cesar.
La condición de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia será
incompatible con el desempeño de cualquiera de los puestos señalados en el  artículo
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14.2, así como con la pertenencia a un partido político, incluyendo los 4 años anteriores a
su elección.

Vigesimosexto.- Se modifica el artículo 40, que queda redactado de la siguiente ma-
nera:

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, instituciones y entidades sujetas a esta ley, propiciando iniciativas conjuntas de
intercambio y homogeneización de información entre las entidades e instituciones inclui-
das en el ámbito de aplicación de esta ley.

Vigesimoséptimo.- Se incorpora un capítulo IV, dentro del título IV, denominado: IV.
Consejo de Participación Ciudadana de la Región de Murcia.

Vigesimoctavo.- Se añade un artículo 40 bis con la siguiente redacción:

Artículo 40 bis. Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana.
1. Se constituye el Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana, adscrito a la

consejería competente en materia de participación ciudadana, como instrumento de parti -
cipación de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en la configuración y desarrollo
de las políticas públicas regionales en materia de participación ciudadana, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los órganos consultivos de la
Administración regional.

2. La composición del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana será la si-
guiente:

a) El titular de la consejería competente en materia de participación ciudadana, que
será su presidente.

b) El titular del órgano directivo en materia de participación ciudadana, como vice-
presidente.

c) Los vocales siguientes:
1. Diez en representación de las entidades ciudadanas inscritas en el Censo de

participación ciudadana de la Región de Murcia.
2. Ocho representantes seleccionados entre empleados públicos al servicio de la

Administración regional y local, así como entre expertos externos de reconocida compe-
tencia en el ámbito de la participación ciudadana.

d) La Secretaría del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana recaerá
en el titular de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Adminis-
tración Pública de la Región de Murcia, que actuará con voz pero sin voto.

3. La pertenencia al Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana no será re-
munerada.

4. Son funciones del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana:
a) Conocer las directrices y actuaciones en el marco de la política de participación

ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) Conocer y realizar aportaciones sobre la programación en materia de participa-

ción ciudadana que se realice por la Administración regional.
c) Formular propuestas sobre criterios de coordinación, seguimiento y evaluación de

las actuaciones en materia de participación ciudadana al Gobierno regional.
d) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.

5. El mandato de los miembros del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudada-
na será de cuatro años, renovables.

6. Reglamentariamente se determinarán sus normas de funcionamiento, así como el ré-
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gimen de designación, nombramiento de sus vocales y de cese y sustitución de las vacan-
tes de sus miembros.

Vigesimonoveno.- Se crea un nuevo título VI, Transparencia en el Buen Gobierno, con la
incorporación de los seis artículos que se indican a continuación:

Artículo 51. Ámbito de aplicación. 
1. Las previsiones contenidas en este título serán de aplicación a los miembros del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y al resto de altos cargos de la Administra-
ción autonómica y de las entidades del sector público autonómico.

2. Asimismo, será de aplicación a los cargos electos de las entidades locales de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Asamblea Regional  de Murcia en
aquellos aspectos que vengan expresamente recogidos.

Artículo 52. Principios éticos y de actuación. 
1. Las personas comprendidas en el ámbito de este título observarán, en el ejercicio de

sus funciones, Io dispuesto en la Constitución española y en el resto del ordenamiento ju-
rídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

2. Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos:
a) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo

la accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los ciudadanos. 
b) Ejercerán sus funciones con plena dedicación, profesionalidad y competencia,

observando un comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y los intereses
que representan. 

c) Actuarán con ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transpa-
rencia y contención en la ejecución del gasto público.

d) Desempeñarán sus funciones con plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad
institucional, velando siempre por la consecución de los intereses generales encomenda-
dos y absteniéndose de cualquier actividad que pueda comprometer su independencia o
generar conflictos de intereses con el ámbito funcional público en el que actúan.

e) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de
sus funciones. 

f) Rechazarán cualquier regalo u obsequio, que sea en  efectivo o en especie, ni fa-
vores o servicios que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o  indi-
rectamente con su actividad política, orgánica o  administrativa y cuyo valor supere los 60
euros. No podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o em-
presa cuya suma de sus valores sea superior a los 100 euros durante el período de un
año. 

g) Actuarán de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obli -
gaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación
del principio de buena administración. 

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la información de in -
terés público, guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones de las
que conozcan con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 

3. Anualmente el órgano de gobierno competente de cada Administración y sus orga-
nismos y entidades públicas dependientes informará al órgano de representación corres-
pondiente sobre el grado de cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los princi-
pios de conducta y éticos contemplados en este artículo o los códigos de conducta que
para sí mismos se hayan dado, y dicho informe será accesible a través del Portal de la
Transparencia.

Artículo 53. Conflicto de intereses. 
Los miembros del Consejo de Gobierno y demás altos cargos de la Administración pú-

blica deberán abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer un con-
flicto de intereses con sus responsabilidades públicas. Se considerará que existe un con-
flicto de intereses cuando deban decidir en asuntos en los que confluyen intereses públi -
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cos e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras perso-
nas. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de abstención regulados
en la normativa vigente. 

Artículo 54. Imputados por delitos de corrupción. 
1. En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre de-

signación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adopta-
do un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por
la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509
del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es in-
compatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los
principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.

2. Así lo entenderá también en el caso de los cargos sujetos a nombramiento de libre
designación, quien tenga la potestad de relevarlo.

Artículo 55. Publicidad de retribuciones, actividades, bienes, derechos e intereses. 
1. Tanto las  declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses de los diputa-

dos de la Asamblea Regional de Murcia como las de los altos cargos y otros cargos públi-
cos conforme a su normativa específica, deberán incluir además declaración de las rela-
ciones en materia de contratación con todas las administraciones públicas y entes partici-
pados de los miembros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo establecido en
las normas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

2. Por su parte, las declaraciones de bienes y derechos incorporadas en el correspon-
diente registro de bienes y derechos o intereses también serán públicas en el diario oficial
del ámbito correspondiente, si bien en la declaración comprensiva de la situación patrimo-
nial de los diputados, altos cargos y otros cargos públicos anteriormente señalados se po-
drán omitir aquellos datos referentes a su localización a efectos de salvaguardar la priva-
cidad y seguridad de sus titulares.

3. Tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y derechos o intereses,
en los términos señalados, así como las retribuciones y otras cantidades percibidas por
los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración y diputados de
la Asamblea Regional de Murcia, se incorporarán a la sede electrónica corporativa corres-
pondiente a través del Portal de la Transparencia.

Artículo 56. Gobierno en funciones. 
El Gobierno en funciones, además de limitar su actuación y decisiones a lo establecido

en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma, deberá garantizar el estado de la do-
cumentación necesaria para facilitar el traspaso de poderes al Gobierno, elaborando in-
ventarios de los documentos básicos, en el formato más seguro y práctico, con el fin de
informar, de manera transparente, sobre el estado concreto de los archivos y temas pen-
dientes de cada departamento y centros directivos que tengan relevancia pública y que se
consideren imprescindibles para desarrollar la actuación del nuevo Gobierno, así como
del estado de ejecución del presupuesto correspondiente. 

Trigésimo.- Se modifica la disposición adicional primera, con la incorporación de un
apartado 3, con el siguiente texto:

3. En el ámbito de toda la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia y sus organismos públicos, la información pública objeto de publicidad acti-
va 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. Ello sin perjuicio de que, además, existan otros porta-
les de transparencia de las administraciones aquí sujetas. Estos otros portales deberán
estar interconectados con el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para no ofrecer información contradictoria.
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Trigésimo primero.- Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda del si-
guiente modo:

Segunda. Régimen de proyectos normativos ya iniciados.
A los  proyectos de  ley o  de disposición de carácter general, así como a los planes  y

proyectos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley, se les  aplicarán las obligaciones de transparencia y los derechos específi-
cos de participación ciudadana establecidos en esta ley, siempre y cuando no supongan
la necesidad de retrotraer sus trámites de aprobación.

Trigésimo segundo.- Se modifica la disposición transitoria tercera, que queda del si-
guiente modo:

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 señalados en esta ley en relación con aquellos contra-
tos, subvenciones, conciertos o cualesquiera otras relaciones jurídicas que hubieran  fina-
lizado con anterioridad a la entrada en vigor de esta  ley, sin perjuicio de las obligaciones
establecidas en el capítulo III del título II de esta ley en cuanto a acceso a la información.

Trigésimo tercero.- Se suprime la disposición final segunda.

Trigésimo cuarto.- Se crea una disposición final segunda con la siguiente redacción:

Disposición final segunda. Mandato de los actuales miembros del Consejo de la Trans-
parencia de la Región de Murcia.

 Sin perjuicio de las modificaciones introducidas en el  artículo 38.5 de esta ley, los
miembros actuales del  Consejo de Transparencia de la Región de Murcia continuarán
hasta la terminación de su periodo de mandato.

Trigésimo quinto.- Se crea una disposición final tercera pasando las actuales disposi-
ciones finales tercera y cuarta a ser cuarta y quinta, respectivamente, con la siguiente re -
dacción:

Disposición  final  tercera.  Modificación  de  la  disposición  adicional  quinta  de  la  Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración públi-
ca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que queda redactada como sigue:

Disposición adicional quinta. Régimen propio de otros entes.
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el Consejo Económico y Social de la Re-

gión de Murcia y el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia se regirán por
esta ley en lo no previsto en su normativa específica.

Disposición final. La presente ley de reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia. 
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RELACIÓN  DE  ENMIENDAS  Y  VOTOS  PARTICULARES  RESERVADOS  PARA SU
DEFENSA  EN  PLENO  A LA  PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  REFORMA  DE  LA  LEY
12/2014,  DE  16  DE  DICIEMBRE,  DE  TRANSPARENCIA  Y  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

AL APARTADO 1 (Al artículo 5, apartado 4)

IX-2969, formulada por don Víctor M. Martínez Muñoz, del G.P. Popular

Se crean nuevos apartados

(Nuevo punto en el artículo 5)

IX-2945, formulada por doña Presentación López Piñero, del G.P. Socialista

AL APARTADO 2 

Se crean nuevos apartados

(Al artículo 17)

IX-1564, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del G.P. Podemos

AL APARTADO 3 (Artículo 17, apartado 8).

IX-2972, formulada por don Víctor M. Martínez Muñoz, del G.P. Popular

Se crean nuevos apartados

(Al artículo 26)
IX-1567, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del G.P. Podemos

(Al artículo 28)
IX-1566, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del G.P. Podemos

AL APARTADO 9 (artículo 38, apartado 5)

IX-2977, formulada por don Víctor M. Martínez Muñoz, del G.P. Popular

AL APARTADO 14 (creación nuevo Título y artículos)

IX-2979, formulada por don Víctor M. Martínez Muñoz, del G.P. Popular

AL APARTADO 15 (Disposición Final Segunda)

IX-2941, formulada por doña Presentación López Piñero, del G.P. Socialista

A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

IX-1571, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del G.P. Podemos

VOTO PARTICULAR 
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IX-6063, Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, en contra de la aprobación de
la enmienda IX-2970, del Grupo Parlamentario Popular.
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