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I. INTRODUCCIÓN
La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en su artículo 3 como
principios generales, entre otros, los siguientes:


Principio de participación y colaboración ciudadanas, que promueva la
intervención e implicación de la ciudadanía, de manera individual o colectiva,
en los asuntos públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas, incluido el procedimiento de toma de decisiones; para que esa
participación sea real y efectiva, se dará en el momento más temprano posible
del proceso de toma de decisión, cuando todas las opciones aún estén abiertas,
y con unos plazos razonables para el público.



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



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

Por otra parte el art. 30, punto b, establece el derecho de los ciudadanos 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.
Con la finalidad de atender estos principios generales, el Decreto n.º 187/2018, de 12
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante el Reglamento), indica en
su capítulo I Planificación de la Participación Ciudadana, que “la consejería competente
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en materia de participación ciudadana aprobará, con carácter anual, un programa de
participación ciudadana, con la finalidad de procurar la adecuación de los medios
técnicos disponibles a la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en el diseño,
elaboración, planificación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas
públicas de la Administración Regional”. Para ello, “el órgano directivo competente en
materia de participación ciudadana consultará a las consejerías y a las entidades
integrantes de su sector público, con exclusión de las universidades públicas, acerca de
las iniciativas que consideren oportuno someter a un proceso de participación
ciudadana, de forma que queden recogidas en el mismo”.
Con fecha de 27 de mayo de 2021 se aprobó mediante Orden de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública el Plan Anual de Participación
Ciudadana, en adelante PROPACI, para el ejercicio 2021.
Una vez finalizado el ejercicio correspondiente, en cumplimiento de la normativa
vigente y de conformidad al mencionado artículo 8 del Reglamento, se elabora esta
Memoria del Programa Anual de Participación Ciudadana correspondiente al año
2021.
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II. ACTUACIONES REALIZADAS Y
RESULTADOS
El PROPACI para el 2021 se articulaba en 3 ejes de acción, en los que se encuadraban 72 actuaciones
previstas.




EJE 1: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJE 2: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
EJE 3: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo los presupuestos participativos, a continuación se
reflejan las actuaciones realizadas y no realizadas en el año 2001, incluyendo aquellas actividades que
aunque no figuraban inicialmente en el PROPACI, se han incorporado a lo largo del ejercicio. De ahí,
que esta memoria se estructure en tres ejes que difieren parcialmente de los ejes originales del
Programa Anual.

EJE 1: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Finalidad
Facilitar la participación ciudadana en anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general, planes,
programas y otros instrumentos de planificación propuestas por la administración regional.

Ejecución de los procesos y resultados de la participación
En el PROPACI 2021 se incluyeron inicialmente un total de 55 propuestas de procesos participativos,
presentadas por las distintas consejerías y entidades del sector público de la CARM.
Conforme a esta previsión, a continuación se resumen el número de procesos realizados según las
siguientes categorías, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 16 del Reglamento [1. Se articularán
mediante estos procesos participativos las actuaciones previstas en el programa de participación ciudadana, así como
aquellos procesos participativos que, al margen del mismo, se acuerden realizar de conformidad con los siguientes apartados.
2. La iniciativa para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana podrá realizarse mediante petición de cualesquiera
consejerías u organismos públicos adscritos en relación a una iniciativa o actuación de su competencia, que se dirigirá al
órgano directivo competente en materia de participación ciudadana. (…)]

PROCESOS PARTICIPATIVOS

Nº

PREVISTOS Y REALIZADOS

27

NO PREVISTOS Y REALIZADOS 33
PREVISTOS Y NO REALIZADOS 28
TOTAL REALIZADOS

60
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PROCESOS REALIZADOS
Nota: La denominación de las Consejerías que aparecen en las siguientes tablas se corresponde con la
denominación original de las mismas en el momento de ser lanzado cada proceso participativo.
PROCESO
MARCO
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa

FECHA
INICIO

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa

29-01-2021 19-02-2021

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa

05-02-2021 26-02-2021

EMPRESA,
INDUSTRIA Y
PORTAVOCÍA

Consulta
previa
normativa

05-02-2021 26-02-2021

Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa

05-02-2021 26-02-2021

Consulta
previa
normativa

17-02-2021 08-03-2021

Consulta
previa
normativa

17-02-2021 10-03-2021

Consulta
previa
normativa

11-03-2021 31-03-2021

PROCESOS

CONSEJERÍA

Nuevas bases reguladoras de los programas de
fomento de la Economía Social de la Región de
Murcia
Modificación bases reguladoras para
subvenciones dirigidas a empresas de inserción e
integración laboral de personas en riesgo y
asociaciones de empresas de inserción para
labores de divulgación
Proyecto de Orden por la que se regula el
procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las competencias
profesionales
Proyecto de Orden por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en
Mantenimiento y Control de la Maquinaria de
Buques y Embarcaciones
Proyecto de Decreto para regular el Registro de
Organizaciones de personas consumidoras y
usuarias y la mesa de asociaciones de personas
consumidoras
Proyecto de Decreto para regular el Consejo
Asesor Regional de Consumo

EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES

EMPRESA,
INDUSTRIA Y
PORTAVOCÍA
Proyecto de Orden de bases reguladoras del
EMPLEO,
Programa de Subvenciones de Fomento del
INVESTIGACION Y
Autoempleo -Cuota CeroUNIVERSIDADES
Proyecto de Decreto de atención al ciudadano de TRANSPARENCIA,
la Administración pública en la Región de Murcia PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Proyecto de Decreto por el que se regula el
AGUA,
procedimiento de certificación genética y se
AGRICULTURA,
regulan las sueltas y repoblaciones de perdiz roja GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Proyecto de Orden por la que se regula la
EDUCACIÓN Y
formación permanente del profesorado en los
CULTURA
centros educativos de enseñanza no
universitaria, sostenidos con fondos públicos
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
AGUA,
reglamento de vertidos de tierra al mar de la
AGRICULTURA,
CARM
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE

FECHA FIN

28-01-2021 10-02-2021

28-01-2021 10-02-2021

09-02-2021 19-02-2021

16-02-2021 03-03-2021
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PROCESOS

CONSEJERÍA

Proyecto de elaboración de la II Estrategia RSC de EMPLEO,
la Región de Murcia
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
Proyecto de Orden por la que se establecen las
EMPRESA,
bases reguladoras para la concesión de
INDUSTRIA Y
subvenciones destinadas a actuaciones e
PORTAVOCÍA
inversiones para promoción comercial
Proyecto de Orden modificación bases
EMPRESA,
reguladoras de subvenciones a corporaciones
INDUSTRIA Y
locales para la modernización de mercados de
PORTAVOCÍA
abastos y adecuación de infraestructuras
comerciales
Proyecto de Orden por la que se establecen las
EDUCACIÓN Y
bases reguladoras para la selección de proyectos CULTURA
para aulas de emprendimiento a desarrollar por
centros docentes públicos
Proyecto de Decreto por el que se establece el
EDUCACIÓN Y
marco general para la Evaluación del Sistema
CULTURA
Educativo no universitario de la Región de
Murcia
Proyecto de Orden por el que se regularán las
EDUCACIÓN Y
actividades escolares complementarias, las
CULTURA
actividades extraescolares y los servicios
complementarios en los centros concertados de
la Región de Murcia
Proyecto de Orden por la que se establece el
EDUCACIÓN Y
currículo del ciclo formativo de grado medio
CULTURA
correspondiente al título de Técnico en Guía en
el Medio Natural y de Tiempo Libre
Proyecto de Decreto por el que se establecen las MUJER,
condiciones mínimas que han de reunir los
IGUALDAD, LGTBI,
centros residenciales y los centros de día para
FAMILIAS Y
personas mayores de titularidad pública o
POLÍTICA SOCIAL
privada
Proyecto de Orden por la que se aprueba el plan EDUCACIÓN Y
trienal de formación permanente del
CULTURA
profesorado 2021-2024
Proyecto de Orden por la que se establecen
EDUCACIÓN Y
procedimientos en materia de recursos humanos CULTURA
para el curso 2021-2022
Proyecto de Orden de subvenciones dirigidas a
EMPRESA,
trabajadores autónomos que realicen su
EMPLEO,
actividad en municipios de menor población a
UNIVERSIDADES Y
través del autoempleo o de la participación en
PORTAVOCÍA
empresas de economía social
Proyecto de Orden de bases reguladoras para la TRANSPARENCIA,
concesión de subvenciones para la realización de PARTICIPACIÓN Y
proyectos de fomento de la participación
ADMINISTRACIÓN
ciudadana dirigidas a entidades ciudadanas
PÚBLICA

PROCESO
MARCO
Consulta
pública

FECHA
INICIO

FECHA FIN

Consulta
previa
normativa

24-03-2021 09-04-2021

Consulta
previa
normativa

25-03-2021 08-04-2021

Consulta
previa
normativa

29-03-2021 12-04-2021

Consulta
previa
normativa

29-04-2021 20-05-2021

Consulta
previa
normativa

05-05-2021 26-05-2021

Consulta
previa
normativa

11-05-2021 05-06-2021

Consulta
previa
normativa

24-05-2021 12-06-2021

Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa

31-05-2021 18-06-2021

Consulta
previa
normativa

22-06-2021 02-07-2021

17-03-2021 04-04-2021

03-06-2021 14-06-2021

16-06-2021 30-06-2021
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FECHA FIN

CONSEJERÍA

Proyecto de Orden por la que se regula la
admisión y matriculación del alumnado en los
conservatorios de música de la Región de Murcia
Proyecto de Orden por la que se regula la
admisión y matriculación del alumnado en el
conservatorio de danza de la Región de Murcia
Proyecto de Orden por la que se regula la
vacunación contra la rabia de perros, gatos y
hurones en la Región de Murcia

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Proyecto de Orden por la que se aprueban las
Bases Reguladoras del Premio Novela Gráfica
“Comicteca” de la Región de Murcia
Proyecto de Orden de bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Anteproyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo
de la CARM

Consulta
previa
normativa
EMPRESA,
Consulta
EMPLEO,
previa
UNIVERSIDADES Y normativa
PORTAVOCÍA
TRANSPARENCIA, Consulta
PARTICIPACIÓN Y previa
ADMINISTRACIÓN normativa
PÚBLICA
EDUCACIÓN Y
Consulta
CULTURA
previa
normativa

05-07-2021 23-07-2021

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
FOMENTO E
INFRAESTRUCTUR
AS

Consulta
previa
normativa

05-08-2021 11-08-2021

Consulta
previa
normativa

10-09-2021 24-09-2021

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa

15-09-2021 24-09-2021

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa

17-09-2021 27-09-2021

Proyecto de Orden por la que se establecen las
bases reguladoras del procedimientos electivo
para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas
Bases reguladoras de los premios de cooperación
internacional para el desarrollo y Agenda 2030
por la realización de trabajos de investigación de
grado y postgrado
Proyecto de Orden de bases reguladoras de
subvenciones a Corporaciones locales para
proyectos de implementación de soluciones
basadas en la naturaleza en el espacio público
Proyecto de decreto por el que se incorporan
nuevos títulos, certificados y diplomas
acreditativos de la competencia en lenguas
extranjeras
Proyecto de decreto por el que se fijan los
precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios académicos universitarios
Proyecto de decreto por el que se regula el
sistema de enseñanza digital en el aula en la
CARM
Proyecto de Orden de las bases reguladoras de
las subvenciones a entidades locales para
proyectos de implantación o mejora de recogida
separada de aceite de cocina usado y residuos
textiles

EDUCACIÓN Y
CULTURA
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
EDUCACIÓN Y
CULTURA

EDUCACIÓN Y
CULTURA
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE

PROCESO
MARCO
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa
Consulta
previa
normativa

FECHA
INICIO

PROCESOS

28-06-2021 09-07-2021

28-06-2021 09-07-2021

28-06-2021 02-07-2021

13-07-2021 27-07-2021

21-07-2021 05-09-2021

26-07-2021 03-08-2021

20-09-2021 29-09-2021

27-09-2021 01-10-2021
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PROCESOS

CONSEJERÍA

Proyecto de Orden para regular los operadores
agroambientales, en el marco de la Ley nº
3/2020, de 27 de julio, de recuperación y
protección del Mar Menor

AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
EDUCACIÓN Y
CULTURA

Proyecto de Orden por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en
Termalismo y Bienestar
Proyecto de decreto por el que se regula la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, el
Registro Público de Contratos y la integración del
Registro de Licitadores
Proyecto de orden para establecer un límite de
capturas por campaña para la anguila en el Mar
Menor

ECONOMÍA,
HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
DIGITAL
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción
TRANSPARENCIA,
en la CARM y modificación del Código de
PARTICIPACIÓN Y
Conducta de los Altos Cargos
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Guía de evaluación de Pólíticas Públicas
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Estrategia de Trabajo Autónomo
EMPRESA,
EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA
Proyecto de decreto de aprobación del Plan de
AGUA,
Gestión Integral de los Espacios Protegidos de la AGRICULTURA,
Costa Occidental
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Proyecto de decreto de aprobación del Plan de
AGUA,
Gestión Integral de los Espacios Protegidos de la AGRICULTURA,
Red Natura 2000 de las Sierras de Carrascoy, El
GANADERÍA,
Valle, Altaona y Escalona
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Proyecto de decreto de aprobación del Plan de
AGUA,
Gestión Integral de los Espacios Protegidos de la AGRICULTURA,
Sierra de Cartagena
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Proyecto de decreto por el que se aprueba el
AGUA,
Reglamento que regula las Entidades
AGRICULTURA,
Colaboradoras de la Administración Agraria de la GANADERÍA,
Región de Murcia
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE

PROCESO
MARCO
Consulta
previa
normativa

FECHA
INICIO

FECHA FIN

Consulta
previa
normativa

04-10-2021 10-10-2021

Consulta
previa
normativa

07-10-2021 18-10-2021

Consulta
previa
normativa

18-10-2021 05-11-2021

Consulta
pública

26-02-2021 14-03-2021

Consulta
pública

02-06-2021 20-06-2021

Consulta
pública

23-06-2021 15-06-2021

Consulta
previa
normativa

29-10-2021 12-11-2021

Consulta
previa
normativa

29-10-2021 12-11-2021

Consulta
previa
normativa

29-10-2021 12-11-2021

Consulta
previa
normativa

02-11-2021 23-11-2021

28-09-2021 18-10-2021
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PROCESO
MARCO
Consulta
previa
normativa

FECHA
INICIO

EMPRESA,
EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA
EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa

05-11-2021 19-11-2021

Consulta
previa
normativa

05-11-2021 16-11-2021

EMPRESA,
EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA
EDUCACIÓN Y
CULTURA

Consulta
previa
normativa

17-11-2021 01-12-2021

Consulta
previa
normativa

21-12-2021 11-01-2022

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
MUJER,
IGUALDAD, LGTBI,
FAMILIAS Y
POLÍTICA SOCIAL
MUJER,
IGUALDAD, LGTBI,
FAMILIAS Y
POLÍTICA SOCIAL
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Consulta
pública

21-10-2021 11-11-2021

Otras
consultas

26-02-2021 12-03-2021

Otras
consultas

15-03-2021 30-03-2021

Otras
consultas

02-03-2021 21-03-2021

Otras
consultas

21-10-2021 23-10-2021

Otras
consultas

25-10-2021 26-10-2021

Otras
consultas

06-10-2021 26-10-2021

PROCESOS

CONSEJERÍA

Proyecto de orden por la que se regula el
concurso de méritos para la cobertura de plazas
de asesor de formación del profesorado, en
régimen de comisión de servicios, en el CPR
Región de Murcia
Proyecto de decreto por el que se regula la
formación dual universitaria en la Región de
Murcia

EDUCACIÓN Y
CULTURA

Proyecto de modificación de la orden por la que
se regulan las bases del procedimiento para la
selección y nombramiento de directores de
centros docentes públicos
Proyecto de Orden por el que se regulan las
bases de la concesión del Sello de Calidad
Universitaria del Sistema Universitario de la
Región de Murcia
Proyecto de orden por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión y
justificación de subvenciones para el desarrollo
de programas formativos profesionales
Código de conducta en materia de subvenciones
y ayudas públicas

Actuaciones prioritarias en materia de
voluntariado social

Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF

Encuesta sobre datos abiertos

Encuesta sobre la sede electrónica de la CARM

Encuesta sobre el derecho a saber y portal de
transparencia de la CARM

ParticipadODS | Consulta a la comunidad
universitaria sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Agenda 2030

FECHA FIN

02-11-2021 23-11-2021
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PROCESOS

CONSEJERÍA

Estrategia de educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

PROCESO
MARCO
Otras
consultas

FECHA
INICIO

FECHA FIN

22-11-2021 03-12-2021

 Puede consultar las consultas públicas realizadas en: Plataforma de Participación Ciudadana

DATOS DE PARTICIPACIÓN
TIPO
PROCESOS PARTICIPANTES ENTIDADES APORTACIONES
Consultas previas normativas
48
149
12
438
Consultas públicas
5
1.142
4
656
Otras consultas
7
258
143
642
Total general
60
1.549
159
1.736

PROCESOS NO REALIZADOS
De los procesos de participación ciudadana previstos en el PROPACI 2021, recabados de las distintas
consejerías y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no han
sido realizados finalmente un total de 28, debido a que las propias Consejerías no han iniciado el
proceso pertinente.
PROCESOS
Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
apicultura en el marco de los Programas nacionales anuales
Proyecto de Decreto de desarrollo reglamentario de la ley 6-2017, de Protección
y Defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia
Estrategia de la calidad del aire de la Región de Murcia

Plan de Inspección Ambiental periodo 2021-2027

Programa de Inspección Ambiental 2021

Estrategia de economía circular de la Región de Murcia

CONSEJERÍA
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
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PROCESOS
Decretos que regulan la composición y funcionamiento del Consejo del Mar
Menor y del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor
Proyecto de Decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
de los Saladares del Guadalentín, y de aprobación del Plan de gestión integral de
los espacios protegidos de los Saladares del Guadalentín.
Directrices Cinegéticas de la Región de Murcia

Orden por la que se establece el currículo del título de técnico en conducción de
vehículos de transporte por carretera
Orden por la que se establece el currículo del título de técnico superior de
coordinación en emergencias y protección civil
Orden por la que se establece el currículo del título de técnico superior de
organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones
Orden por la que se establece el currículo del título de técnico en mantenimiento
y control de la maquinaria de buques y embarcaciones
Orden por la que se establece el currículo del título de técnico superior en
organización y control de obras de construcción
Orden bases Aulas emprendimiento y Aulas de tecnología aplicada Formación
profesional
Orden por el que se convoca , para el ejercicio 2021, el procedimiento de
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las unidades de
competencia incluidas en la cualificación profesional de vigilancia y seguridad
privada específico para el personal militar de la Región de Murcia.
Decreto por el que se regulan las enseñanzas de FP en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 23-2017, de 15 de marzo,
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la admisión y
escolarización del alumnado de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la comunidad autónoma de la Región de Murcia
Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-2024
Lucha contra la precariedad laboral en el sector agroalimentario
Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia
REVISIÓN Ley 3-1995, de 2021 de marzo, de la infancia de la Región de Murcia.
(MODIFICACIÓN-ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE INFANCIA)
Decreto por el que se regula la Atención al Ciudadano en la Administración
Pública de la CARM

CONSEJERÍA
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA

EDUCACIÓN Y CULTURA
EDUCACIÓN Y CULTURA

EMPLEO, INVESTIGACION
Y UNIVERSIDADES
EMPLEO, INVESTIGACION
Y UNIVERSIDADES
EMPLEO, INVESTIGACION
Y UNIVERSIDADES
MUJER,
IGUALDAD,
LGTBI,
FAMILIAS
Y
POLÍTICA SOCIAL
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
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PROCESOS
Plan de Mejora Regulatoria y Calidad Normativa

Estrategia Anticorrupción en Administración Pública de la CARM

Proyecto de Orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que
se autorizan medidas excepcionales a las Escuelas de Animación y Educación en
el Tiempo Libre con reconocimiento oficial en la Región de Murcia, para el
desarrollo de los cursos de Monitor-a y Director-a de Tiempo Libre durante el
tiempo que se vean afectadas por la situación sanitaria ocasionada por el COVID19 "
Proyecto de Decreto por el que se regulan las Escuelas de Animación y Educación
en el Tiempo Libre y se establecen las titulaciones oficiales en materia de
animación y educación en el tiempo libre en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Consulta pública sobre necesidades formativas en el ámbito de la animación
sociocultural y la educación no formal de los jóvenes

CONSEJERÍA
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TURISMO, JUVENTUD Y
DEPORTES

TURISMO, JUVENTUD Y
DEPORTES

TURISMO, JUVENTUD Y
DEPORTES

EJE 2: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Finalidad
La realización de acciones que tienen por finalidad contribuir al impulso y promoción de la
participación ciudadana. En general van dirigidas a sectores concretos de la población, tales como
infancia, juventud, etc. y se configuran como jornadas, seminarios, encuentros, cursos, campañas,
premios, reconocimientos o menciones, difusión de buenas prácticas u otras medidas
El PROPACI 2021 contemplaba tres líneas de actuación:





La promoción y el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que permita el desarrollo de los derechos de la
ciudadanía y de los grupos en que se organiza por medio de procesos, practicas e instrumentos
participativos, incluyéndose a la población infantil y adolescente como colectivo propio con
pleno derecho a la participación en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno.
La integración de la participación en el funcionamiento de la Administración Pública de la
Región de Murcia.
El fomento de una cultura de participación ciudadana, incluso entre la población infantil y
juvenil, propiciando la implicación activa y el desarrollo de hábitos participativos de la
ciudadanía en la gestión y políticas públicas.
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Además se señalaba que:


La Administración Regional fomentará la formación en materia de participación ciudadana en
el ámbito local mediante la inclusión, en los planes de formación interadministrativa
organizados por el órgano directivo competente en materia de formación de la comunidad
autónoma, de cursos sobre esta materia a los que puedan acceder empleados públicos al
servicio de las corporaciones locales

Ejecución de las actuaciones y resultados de la participación
En el PROPACI 2021 se incluyeron inicialmente un total de 11 actuaciones de fomento. Conforme a
esta previsión, a continuación se presenta un breve resumen de la ejecución de estas actividades,
según los ámbitos que se contemplaron en el PROPACI 2021, incluyendo aquellas que se han realizado
sin estar previstas en dicho programa.
CATEGORÍA

PREVISTAS
REALIZADAS
Promoción de la participación infantil y
3
juvenil
Formación dirigida al personal al servicio de
1
las Administraciones públicas
Premios y subvenciones
4
Mejora de los recursos telemáticos
TOTAL

NO PREVISTAS
REALIZADAS
1

NO
REALIZADAS
2

1

1

0

0

A. ACTUACIONES REALIZADAS POR ÁMBITOS
2A.1.Promoción de la participación infantil y juvenil
ACTUACIÓN
Educación en
Gobierno Abierto

DESCRIPCIÓN
Proyecto educativo realizado en
colaboración con la Consejería de
Educación y Cultura que tiene por
finalidad la promoción y difusión
de los principios del Gobierno
Abierto en el ámbito educativo.

RESULTADOS
Se ha realizado un curso, en
colaboración con el CPR, que tenía
por finalidad facilitar a los docentes
la realización de proyectos de
transparencia y-o participación
ciudadana en centros educativos no
universitarios de la Región de
Murcia, proporcionando información
y recursos metodológicos para su
implementación.
Han participado 16 docentes.
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ACTUACIÓN
Espacio dedicado a la
participación infantil
en la Plataforma de
Participación
Ciudadana

Taller online sobre
Agenda 2030

Taller participativo
online dirigido a
representantes
infantiles y
adolescentes
(No prevista en el
PROPACI 2021)

DESCRIPCIÓN
Espacio web con información que
pueda ser de interés para la
participación de niños, niñas y
adolescentes (NNA), en lectura
amigable, o en formato
audiovisual (Rincón infantil) o la
posibilidad de realizar consultas
sobre cuestiones que resulten de
su interés.
Dirigido a NNA que forman parte
de órganos de participación
infantil y adolescente de la
Región de Murcia, con el fin de
que conozcan más en
profundidad los ODS y puedan
determinar su papel como
agentes de cambio en la
implementación de la Agenda, es
decir, a modo de grupo impulsor,
realicen propuestas y sugerencias
en este ámbito.
Propiciar un espacio de reflexión
a NNA de la Región de Murcia y
de generación de ideas sobre la
futura regulación del órgano
colegiado autonómico de
participación

RESULTADOS
Se ha iniciado este espacio con la
implementación de un apartado
específico de participación infantil y
adolescente en la Plataforma de
Participación ciudadana de la CARM:
Participación infantil y adolescente Participacion (carm.es)

Realizado un taller telemático el 25
de febrero de 2021, en el que
participaron 12 NNA de 9 órganos de
participación diferentes. Se puede
ver la memoria en : La infancia y los
jóvenes de la Región de Murcia con
los ODS - Participación infantil y
adolescente - Participacion (carm.es)

Se realizó este taller el 20 de
diciembre con la participación de 8
representantes de órganos de
participación infantil y adolescente.
Se pueden ver las conclusiones en:
Taller participativo online dirigido a
representantes infantiles y
adolescentes - Participación infantil
y adolescente - Participacion
(carm.es)

2A.2. Formación dirigida a otros sectores de población
ACTUACIÓN
Curso de
Transparencia y
Gobierno Abierto

DESCRIPCIÓN
Curso dirigido al personal al servicio de la
Administración regional, con los siguientes
objetivos:
1. Definir el concepto de Gobierno Abierto.
2. Conocer las obligaciones y requisitos
establecidos en la normativa de transparencia
sobre publicidad activa y acceso a la información
pública.
3. Describir los instrumentos de participación
ciudadana en la Región de Murcia.

RESULTADOS
Se realizó este curso
en los meses de mayo
y junio, con 14 horas
lectivas y una
participación de 16
personas.
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ACTUACIÓN
Aula Sénior.
Asignatura de
Gobierno abierto,
transparencia y
participación
ciudadana.
(No prevista en el
PROPACI 2021)

DESCRIPCIÓN
Por Decreto nº 199/2021, de 28 de octubre, se
regula la concesión directa de una subvención a
la Universidad de Murcia al objeto de potenciar
la formación en Gobierno Abierto entre
personas mayores, para lo cual, se ha previsto
impartir una asignatura con esta denominación
que tiene como objetivo que el alumnado
adquiera conocimientos sobre la participación
ciudadana, la transparencia institucional y las
experiencias de gobierno abierto,
sensibilizándolo con sus funciones como
ciudadano, con capacidad para influir sobre las
instituciones en beneficio de la sociedad

RESULTADOS
Se impartió esta
asignatura durante el
segundo cuatrimestre
de 2021, con 22 horas
lectivas y 12
participantes.

2A.3. Premios y subvenciones
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Premios de
Gobierno Abierto,
Buen Gobierno y
Modernización
Administrativa

Con estos premios se pretende
visibilizar, distinguir y reconocer
públicamente las buenas prácticas
entre las distintas unidades
administrativas y entidades que
ejercen funciones públicas en
materia de Gobierno Abierto,
Buen Gobierno, modernización
administrativa y calidad de los
servicios públicos.
La Convocatoria de los premios en
la categoría de Gobierno Abierto
está destinada a reconocer la
elaboración, implantación y
evaluación de proyectos, entre los
que se encuentran los dirigidos a
fomentar la participación
ciudadana.
Tiene por finalidad promover en el
ámbito universitario el
conocimiento, la investigación y la
innovación en materia de
transparencia y participación
ciudadana, en estas tres
categorías: Tesis doctoral, trabajo
fin de máster y trabajo fin de grado
Tiene por finalidad otorgar un
reconocimiento institucional a los
centros que hayan destacado en la
promoción y fomento del gobierno

En la edición de 2021 se han
concedido los siguientes premios en la
categoría de participación ciudadana:
Primer Premio al proyecto
“Presupuesto Participativo Joven
Torre Pacheco” presentado por el
Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Segundo Premio al proyecto “La
cultura va por barrios” presentado por
la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Molina de Segura. Tercer Premio al
proyecto “Votaciones Electrónicas en
la UPCT” presentado por la
Universidad Politécnica de Cartagena.

Premios de
Participación y
Transparencia
Convocatoria de
premios para
estudiantes de
grado y
postgraduado
Premios de
Participación y
Transparencia
Convocatoria de

Se han presentado un total de 42
solicitudes repartidas en las siguientes
modalidades:
-Categoría tesis doctoral: 9
-Categoría trabajo fin de máster: 11
-Categoría trabajo fin de grado: 22.

Se han presentado un total de 9
solicitudes repartidas en las siguientes
modalidades:
- Actuaciones en centros educativos
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

premios para
centros de
educación reglada
no universitaria

abierto, el buen gobierno y la
creación de una cultura de la
transparencia y la participación
ciudadana en su comunidad
escolar durante el curso académico
Línea de ayudas a organizaciones
ciudadanas para la promoción de la
participación ciudadana.

que fomenten las prácticas en
transparencia, participación y buen
gobierno: 4
- Proyectos o actividades de
intervención socioeducativa: 5
El 10 de octubre de 2021 se publicó la
orden de 6 de octubre de 2021 del
Consejero de Transparencia,
Participación y Administración Pública,
por la que se convocan subvenciones,
en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a entidades
ciudadanas, para la realización de
proyectos de promoción de la
participación ciudadana, en el año
2021, con una dotación de 15.000€.
Se han presentado un total de 12
solicitudes y se han concedido 4
subvenciones. Subvenciones Participacion (carm.es)

Subvenciones para
el impulso de
medidas de
participación
ciudadana

2A.4. Mejora de los recursos telemáticos
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Accesibilidad a los
recursos de
información sobre
participación
ciudadana a través
de Internet para
personas con
discapacidad

Acuerdo de colaboración para
fomentar la participación de las
`personas con discapacidad en
las webs y recursos telemáticos
de los que dispone la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de
Transparencia y Participación
Ciudadana.

El 9 de diciembre de 2020 (publicado en
el BORM del 2 de enero de 2021) se
firma el convenio de colaboración entre
la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, y
el Comité de Representantes de
personas con discapacidad de la Región
de Murcia, para el impulso de medidas
de simplificación administrativa
orientadas a la consecución de la
accesibilidad universal en la sede
electrónica y en el portal de
transparencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Publicación BORM
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B. ACTUACIONES NO REALIZADAS
ACTUACIÓN
Mejora de las
prestaciones y
funcionamiento de
la Plataforma de
participación
ciudadana

FIN
Habilitar nuevas funcionalidades:
Buscador y archivo documental,
agenda, páginas de contenidos
sectoriales, etc.
Optimizar funcionalidades: registro de
usuarios, buscadores, administración
de la plataforma, etc.
Encuentro Regional La temática del encuentro se centrará
de Consejos
en la Agenda 2030 con la celebración
Municipales de
de talleres de dinamización para
Participación Infantil favorecer la participación e impulsar
y Adolescente
el papel de los chicos y las chicas
como agentes de cambio y de
implementación de los ODS

Consejo Regional de
Participación Infantil
y juvenil de la
Región de Murcia

OBSERVACIONES
Se ha retrasado la tramitación de
la contratación del servicio
necesario para realizar las
mejoras previstas

A causa de la COVID 19 se ha
optado por no realizar encuentros
presenciales. No obstante se ha
realizado un taller telemático
sobre esta materia con
representantes de órganos de
participación juvenil y
adolescente (ver apartado 2A.1).
Está prevista su realización en
2022.

Creación de este órgano con la
finalidad de hacer realidad el derecho
a la participación social de los niños y
niñas y adolescentes, para que éstos,
en reconocimiento de su condición de
ciudadanía activa, puedan exponer sus
opiniones, necesidades e inquietudes
sobre aquellos asuntos que les
afecten y así ́ poder participar en la
toma de decisiones y el diseño de las
políticas públicas

EJE 3. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA
Finalidad
Este eje tenía una doble finalidad:


Fomentar la participación ciudadana en el ámbito local y la colaboración entre las
administraciones públicas. Para ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsó,
a partir del año 2016, la creación de la Red Regional de Municipios por la Participación
Ciudadana, que tuvo por objetivos potenciar y coordinar distintas actuaciones que se
desarrollen sobre esta materia en los municipios, intercambiar experiencias entre las
administraciones públicas y proponer acciones conjuntas.
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Una vez finalizado el periodo de vigencia, el 31 de diciembre de 2020, del convenio suscrito
entre la CARM y los distintos ayuntamientos de la Región de Murcia que daba cobertura
jurídica a la Red mencionada, se ha previsto la preparación y firma de un nuevo convenio tipo
en el año 2021 que amplía las materias objeto del mismo a aquellas que engloba el modelo de
relación entre la ciudadanía y la Administración pública en general, denominado “Red
Regional de Municipios por el Gobierno Abierto”.


Impulsar y consolidar la participación de la Oficina de la Transparencia y la Participación
Ciudadana en redes y grupos de trabajo a escala autonómica, nacional e internacional con
la finalidad de promover la participación ciudadana y fomentar el intercambio de experiencias
y buenas prácticas, facilitando los contactos entre las distintas administraciones al objeto de
compartir los conocimientos desarrollados en estas políticas públicas.

Ejecución de las actuaciones y resultados de la participación
En el PROPACI 2021 se incluyeron inicialmente un total de 6 actuaciones de colaboración
interadministrativa. Conforme a esta previsión, a continuación se presenta un breve resumen de la
ejecución de estas actividades, según las finalidades señaladas en al punto anterior:
FINALIDAD

PREVISTAS
REALIZADAS
Creación de la Red Regional de Municipios por el Gobierno
1
Abierto
Otras redes y grupos de trabajo
4
TOTAL
5

NO
REALIZADAS
1
1

ACTUACIONES REALIZADAS POR FINALIDADES
3A.1 Creación de la Red Regional de Municipios por el Gobierno Abierto
ACTUACIÓN
Convenio para
el impulso de
medidas en
materia de
Gobierno
Abierto

DESCRIPCIÓN
Tramitación y firma del Convenio para
establecer los términos de la
colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los
Ayuntamientos para el desarrollo de
actuaciones conjuntas dirigidas a
fomentar el Gobierno Abierto, destinadas
a hacer efectivo el principio de
colaboración entre administraciones
públicas.
Entre otras medidas se encuentran
aquellas que tienen por finalidad la
colaboración y fomento de actuaciones
en materia de Participación Ciudadana.

RESULTADOS
Durante 2021 se ha iniciado la
tramitación de 11 convenios
correspondientes a los
Ayuntamientos de: ÁGUILAS,
ALCANTARILLA, ALEDO, CAMPOS
DEL RIO, CEUTÍ, CIEZA, LORCA,
MOLINA DE SEGURA, MURCIA,
SAN PEDRO DEL PINATAR Y ULEA.
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3A.2 Otras redes y grupos de trabajo
ACTUACIÓN
X y XI
Conferencias de
la Red
Autonómica de
Participación
Ciudadana
The
participatory
group

IV Plan de
Gobierno
Abierto de
España

Grupo de
trabajo en
materia de
infancia y
adolescencia

DESCRIPCIÓN
Encuentro de responsables de
participación ciudadana de las
CCAA. Tiene por finalidad la puesta
en común de acciones y el
intercambio de experiencias.
Adhesión y participación en esta
comunidad de prácticas en materia
de participación ciudadana,
integrada por más de 47
Administraciones, de índole local,
regional y estatal.
Inclusión, ejecución y seguimiento
del compromiso incluido en este
Plan nacional denominado:
Fomento de la participación infantil
y juvenil en el diseño de las
políticas públicas

Creación por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 5 de
noviembre de 2020, de un grupo
de trabajo en materia de infancia y
adolescencia. Tiene entre sus
funciones, el análisis y estudio de la
creación de un órgano de
participación de niños y niñas y
adolescentes a nivel regional.

RESULTADOS
En junio 2021 se celebró en Asturias esta
Conferencia con carácter telemático.
Posteriormente en noviembre, se
celebró una nueva conferencia
presencial en la misma Comunidad
Autónoma
Durante el año 2021se han realizado dos
encuentros telemáticos de este grupo en
los que se ha propiciado el intercambio
de experiencias en materia de
participación ciudadana
Bajo este compromiso se han realizado
distintas actuaciones recogidas en esta
memoria:
 Inclusión de un espacio diferenciado
dentro de la plataforma de
participación ciudadana, sobre
fomento de la participación de NNA.
Participación infantil y adolescente
 Realización de los talleres: Taller
participativo online dirigido a
representantes infantiles y
adolescentes y La infancia y los
jóvenes de la Región de Murcia con
los ODS
Se ha creado una comisión técnica con la
finalidad de elaborar propuestas y
documentos técnicos concretos. Esta
comisión ha mantenido dos encuentros
(el 19 de febrero y el 14 de junio de
2021) en los que se ha abordado el
análisis y estudio de la creación de un
órgano de participación de niños, niñas y
adolescentes a nivel regional, así como
de la posible actualización o reforma de
la normativa regional en materia de
infancia y adolescencia.
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C. ACTUACIONES NO REALIZADAS
ACTUACIÓN
Encuentro de la
Red Regional de
Municipios por el
Gobierno Abierto

DESCRIPCIÓN
Tiene por objetivo poner en
común actuaciones que se
están desarrollando en materia
de participación ciudadana, así
como el intercambio de
buenas prácticas

OBSERVACIONES
Si bien se ha iniciado la tramitación de
algunos convenios con los Ayuntamientos
de la Región de Murcia durante el año
2021 (ver punto 3ª.1), no se ha
formalizado este año la Red como tal, por
lo que no se ha celebrado el Encuentro.
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III. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE
PARTICIPANTES
A continuación se ofrece un resumen del perfil de participantes de los procesos participativos
realizados en el 2021, atendiendo al sexo y a la edad y que hayan contestado a estas dos variables.

543; 44%

HOMBRES
705; 56%

29; 2%

MUJERES

8; 1%
113; 9%

153; 12%

<20
20-29
210; 17%

30-39
40-49

347; 27%

50-59
60-69
412; 32%

>70
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IV. INCIDENCIA DE LA PLATAFORMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por último, y complementariamente a los ejes de actuación que contemplaba el Programa Anual, a
continuación se ofrece un resumen del análisis de visitas a la plataforma de participación ciudadana
en el año 2021 (puede ampliar la información en la Plataforma-Lo más visitado)
El artículo 31 de la Ley 12-2014 establece que con el fin de articular la participación ciudadana
mediante medios electrónicos, la Administración regional impulsará la creación de una plataforma
tecnológica de la CARM
En este sentido, la plataforma de participación ciudadana de la CARM contribuye a difundir y
gestionar los instrumentos de participación ciudadana a través de Internet, y a promover canales que
contribuyan a que la ciudadanía interactúe con la Administración regional en el diseño y evaluación de
políticas públicas.
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Nº de páginas vistas: Cada vez que un-a usuario-a visita la plataforma
Nº de páginas vistas únicas: Las páginas que visita un solo usuario en una visita
Nº de sesiones: Periodos que un-a usuario-a permanece en el sitio teniendo una inactividad de menos de 30
minutos. Toda actividad posterior se considera otra sesión.

A. Nº de sesiones por forma de acceso
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Nº de sesiones realizadas por dispositivo
259; 1%

Ordenador

7.742; 31%

Móvil
17.353; 68%
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