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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 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”.
El presente Programa Anual de Participación Ciudadana 2021 recibió el informe favorable del Consejo
Asesor Regional de Participación Ciudadana en sesión celebrada el 20 de abril de 2021.
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Ejes y actuaciones
El Reglamento establece que el programa de participación ciudadana incluirá, entre otros extremos,
los ejes de actuación en los que se desarrollará la participación ciudadana en el ejercicio anual
correspondiente; las actuaciones, planes, programas, proyectos o disposiciones de carácter general
que se prevea desarrollar; y los procedimientos e instrumentos de participación que se prevean
realizar en cada uno de ellos.
Por otra parte, el Reglamento también señala que este programa tendrá carácter orientativo y
abierto, por lo que las actuaciones en él contempladas se entienden sin perjuicio de aquellos procesos
participativos que, al margen del mismo, se acuerden realizar con posterioridad a su publicación y
durante el ejercicio correspondiente por petición de cualquier consejería, a través de sus diferentes
órganos directivos u organismos públicos adscritos.
El PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021 se articula en 3 ejes de acción, en las
que se encuadran 72 actuaciones previstas:

EJE 1: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Conforme al Reglamento, se entiende por proceso participativo “el conjunto de actuaciones por las
que se articula, documenta, gestiona y evalúa la participación ciudadana en cada una de las
actuaciones concretas que la Administración Regional decida abrir a tal participación y así lo acuerde”.
En este apartado se recogen los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general, planes,
programas y otros instrumentos de planificación propuestas por la Administración regional que serán
sometidos a un proceso de participación ciudadana durante este ejercicio, implementados a través
de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
 Para ampliar la información sobre los instrumentos y procesos de participación ciudadana se puede consultar
el enlace siguiente: https://participa.carm.es/como-se-participa

CONSEJERÍA
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE

NORMATIVA/INICIATIVA
Decretos que regulan la composición y
funcionamiento del Consejo del Mar Menor y
del Comité de Asesoramiento Científico del
Mar Menor
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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
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
AGUA,
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA Y MEDIO
AMBIENTE

NORMATIVA/INICIATIVA
PROCESO
Estrategia de la calidad del aire de la Región de Consulta
Murcia
pública

INICIO

Plan de Inspección Ambiental periodo 2021- Consulta
2027
pública

1º TRIMESTRE

Programa de Inspección Ambiental 2021

Consulta
pública

1º TRIMESTRE

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Consulta
reglamento de vertidos de tierra al mar de la pública
CARM

1º TRIMESTRE

Proyecto de Decreto por el que se regula el Consulta
procedimiento de certificación genética y se previa sobre
regulan las sueltas y repoblaciones de perdiz normativa
roja

1º TRIMESTRE

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Consulta
(PORN) de Calnegre y Cabo Cope
previa sobre
normativa

1º TRIMESTRE

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.
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
Orden de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y la
Consejería de Salud, para el control y
erradicación de la rabia en los animales y la
prevención de riesgos para la salud pública

Consulta
pública

1º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE
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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

NORMATIVA/INICIATIVA
PROCESO
Estrategia de economía circular de la Región de Consulta
Murcia
sectorial

INICIO

Directrices Cinegéticas de la Región de Murcia

2º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

Otro

Proyecto de Decreto de desarrollo Consulta
reglamentario de la ley 6/2017, de Protección pública
y Defensa de los animales de compañía de la
Región de Murcia

3º TRIMESTRE

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 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
Proyecto de Orden por la que se regula la
formación permanente del profesorado en los
centros educativos de enseñanza no
universitaria, sostenidos con fondos públicos
Proyecto de Orden por la que se establecen las
bases reguladoras para la selección de
proyectos para aulas de emprendimiento a
desarrollar por centros docentes públicos
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

Consulta
previa
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
previa
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
previa sobre
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
previa
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
previa sobre
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE
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CONSEJERÍA
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
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES

NORMATIVA/INICIATIVA
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 por la que se establece el currículo del
título de técnico en guía en el medio natural y
de tiempo libre
Orden por la que se establece el currículo del
título de técnico superior en termalismo y
bienestar
Orden bases Aulas emprendimiento y Aulas de
tecnología aplicada Formación profesional

PROCESO
Consulta
pública

INICIO

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

Consulta
previa sobre
normativa
Consulta
previa sobre
normativa
Consulta
previa sobre
normativa
Orden por el que se convoca , para el ejercicio Consulta
2021, el procedimiento de reconocimiento, previa sobre
evaluación, acreditación y registro (PREAR) de normativa
las unidades de competencia incluidas en la
cualificación profesional de vigilancia y
seguridad privada específico para el personal
militar de la Región de Murcia.
Orden por el que se regula el procedimiento de Consulta
reconocimiento, evaluación, acreditación y previa sobre
registro (PREAR) de las competencias normativa
profesionales en la Región de Murcia.
Decreto por el que se regulan las enseñanzas Consulta
de FP en la Comunidad Autónoma de la Región previa sobre
de Murcia
normativa
Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021- Proceso de
2024
deliberación
participativa
Nuevas bases reguladoras de los programas de Consulta
fomento de la Economía Social de la Región de previa sobre
Murcia
normativa
Estrategia Fomento del Empleo Autónomo Proceso de
2021-2023
deliberación
participativa
II Estrategia RSC de la Región de Murcia
Consulta
pública
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2º TRIMESTRE
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3º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE
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CONSEJERÍA
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES

EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
EMPLEO,
INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES
EMPRESA,
INDUSTRIA Y
PORTAVOCÍA

NORMATIVA/INICIATIVA
Modificación Orden de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a
empresas de inserción para el fomento de la
integración laboral de personas en riesgo o
situación de exclusión social, y a asociaciones
de empresas de inserción para labores de
divulgación y comunicación.
Proyecto de Orden de bases reguladoras del
Programa de Subvenciones de Fomento del
Autoempleo -Cuota CeroEstrategia Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Región de Murcia

PROCESO
Consulta
previa sobre
normativa

INICIO

Consulta
previa
normativa
Otro

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

Proyecto piloto de Formación Universitaria Consulta
Dual
pública

Lucha contra la precariedad laboral en el sector Proceso de
agroalimentario
deliberación
participativa
Proyecto de Decreto para regular el Registro de Consulta
Organizaciones de personas consumidoras y previa
usuarias y la mesa de asociaciones de personas normativa
consumidoras
EMPRESA,
Proyecto de Decreto para regular el Consejo Consulta
INDUSTRIA Y
Asesor Regional de Consumo
previa
PORTAVOCÍA
normativa
EMPRESA,
Proyecto de Orden por la que se establecen las Consulta
INDUSTRIA Y
bases reguladoras para la concesión de previa sobre
PORTAVOCÍA
subvenciones destinadas a actuaciones e normativa
inversiones para promoción comercial
EMPRESA,
Proyecto de Orden modificación bases Consulta
INDUSTRIA Y
reguladoras de subvenciones a corporaciones previa sobre
PORTAVOCÍA
locales para la modernización de mercados de normativa
abastos y adecuación de infraestructuras
comerciales
MUJER,
La consulta se circunscribe a las actuaciones a Consulta
IGUALDAD, LGTBI, fomentar a través de la convocatoria de sectorial
FAMILIAS Y
subvenciones a entidades del Tercer Sector de
POLÍTICA SOCIAL
Acción Social, para el fomento del voluntariado
Social en la Región de Murcia.
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CONSEJERÍA
MUJER,
IGUALDAD, LGTBI,
FAMILIAS Y
POLÍTICA SOCIAL

NORMATIVA/INICIATIVA
Esta consulta tiene por finalidad evaluar el
procedimiento de concesión de subvenciones
dirigidas a la realización de programas de
interés general con fines sociales a desarrollar
por entidades del tercer sector en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas
MUJER,
REVISIÓN Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la
IGUALDAD, LGTBI, infancia de la Región de Murcia.
FAMILIAS Y
(modificación/elaboración de una nueva Ley de
POLÍTICA SOCIAL
infancia)
TRANSPARENCIA, Guía metodológica de Evaluación de Políticas
PARTICIPACIÓN Y Públicas
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Mapa de Riesgos de corrupción en
PARTICIPACIÓN Y Administración Pública de la CARM
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Proyecto de Decreto de atención al ciudadano
PARTICIPACIÓN Y de la Administración pública en la Región de
ADMINISTRACIÓN Murcia
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Decreto por el que se regula la Atención al
PARTICIPACIÓN Y Ciudadano en la Administración Pública de la
ADMINISTRACIÓN CARM
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Código de Conducta en materia de
PARTICIPACIÓN Y subvenciones en la CARM
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Plan de Mejora Regulatoria y Calidad
PARTICIPACIÓN Y Normativa
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TRANSPARENCIA, Estrategia Anticorrupción en Administración
PARTICIPACIÓN Y Pública de la CARM
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
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PROCESO
Consulta
sectorial

INICIO

Proceso de
deliberación
participativa

4º TRIMESTRE

Proceso de
deliberación
participativa

1º TRIMESTRE

Proceso de
deliberación
participativa

1º TRIMESTRE

Consulta
previa
normativa

1º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Consulta
pública

2º TRIMESTRE

Proceso de
deliberación
participativa

3º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE
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CONSEJERÍA
TURISMO,
JUVENTUD Y
DEPORTES

TURISMO,
JUVENTUD Y
DEPORTES

TURISMO,
JUVENTUD Y
DEPORTES

NORMATIVA/INICIATIVA
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 COVID-19 "
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

PROCESO
Consulta
previa sobre
normativa

INICIO

Consulta
previa sobre
normativa

3º TRIMESTRE

Consulta
pública

4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

EJE 2: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Se contempla 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 Reglamento contiene a lo largo de su articulado, diversas previsiones para fomentar la participación
en distintos sectores. Así, en su artículo 4., recoge entre sus finalidades:
-

-

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.

En su artículo 33, sobre medidas de fomento de la participación ciudadana en las entidades locales,
contempla, entre otras:
PROPACI_2021_V02_DEF.docx
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-

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.

En este marco de fomento de la participación ciudadana, a continuación se señalan las actuaciones
previstas para el 2021 agrupadas por ámbitos específicos:

2.1 Promoción de la participación infantil y juvenil
ACTUACIÓN

ORGANISMOS

DESCRIPCIÓN

Educación en
Gobierno Abierto

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Consejería de
Educación y Cultura
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Consejerías
competentes en
materia de Infancia
y Juventud
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Consejerías
competentes en
materia de Infancia
y Juventud
-UNICEF

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.

Espacio dedicado a
la participación
infantil en la
Plataforma de
Participación
Ciudadana

II Encuentro
Regional de
Consejos
Municipales de
Participación
Infantil y
Adolescente

FECHAS
REALIZACIÓN
2º TRIMESTRE

Espacio web con información que pueda ser de
interés para la participación de niños y niñas, en
lectura amigable, o en formato audiovisual
(Rincón infantil) o la posibilidad de realizar
consultas sobre cuestiones que resulten de su
interés.

2º TRIMESTRE

La temática del encuentro se centrará en la
Agenda 2030 con la celebración de talleres de
dinamización para favorecer la participación e
impulsar el papel de los chicos y las chicas como
agentes de cambio y de implementación de los
ODS

4º TRIMESTRE
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ACTUACIÓN

ORGANISMOS

DESCRIPCIÓN

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

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Consejería de
Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y
Política Social
-Consejería de
Turismo, Juventud
y Deportes

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

Taller online sobre
Agenda 2030

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Consejerías
competentes en
materia de Infancia
y Juventud
-UNICEF

Dirigido a chicos y chicas 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.

FECHAS
REALIZACIÓN
4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2.2 Formación dirigida al personal al servicio de las Administraciones
públicas
ACTUACIÓN
Curso de
Transparencia y
Gobierno Abierto

ORGANISMOS
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-EFIAP

Educación en
Gobierno Abierto

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-EFIAP

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.
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. Se
impartirá un módulo de participación ciudadana

PROPACI_2021_V02_DEF.docx

INICIO
2º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

P á g i n a 11 | 14

2.3 Premios y subvenciones
ACTUACIÓN
Premios de Gobierno
Abierto, Buen
Gobierno y
Modernización
Administrativa

ORGANISMOS
Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública

Premios de
Participación y
Transparencia
Convocatoria de
premios para
estudiantes de grado y
postgraduado
Premios de
Participación y
Transparencia
Convocatoria de
premios para centros
de educación reglada
no universitaria
Subvenciones para el
impulso de medidas
de participación
ciudadana

Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública

Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública

Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública

DESCRIPCIÓN
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

INICIO
2º TRIMESTRE

Tiene por finalidad otorgar un reconocimiento
institucional a los centros que hayan destacado
en la promoción y fomento del gobierno
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.

3º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

2.4 Mejora de los recursos telemáticos
ACTUACIÓN
Mejora de las prestaciones
y funcionamiento de la
Plataforma de
participación ciudadana

ORGANISMOS
Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública

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

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-CERMI

DESCRIPCIÓN
Habilitar nuevas funcionalidades: Buscador y
archivo documental, agenda, páginas de
contenidos
sectoriales,
etc.
Optimizar funcionalidades: registro de
usuarios, buscadores, administración de la
plataforma, etc.
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.
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EJE 3: COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA
3.1 Creación de la Red Regional de Municipios por el Gobierno Abierto
Durante el periodo 2016-2020 y con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en el ámbito
local y la colaboración entre las administraciones públicas, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia impulsó 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.
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 “Gobierno Abierto”.
En este contexto se prevé la realización de las siguientes actuaciones:
ACTUACIÓN
Convenio para el impulso
de medidas en materia de
Gobierno Abierto

ORGANISMOS
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Ayuntamientos

Encuentro de la Red
Regional de Municipios
por el Gobierno Abierto

-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración
Pública
-Administración
local

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.
Tiene por objetivo poner en común
actuaciones que se están desarrollando en
materia de participación ciudadana, así
como el intercambio de buenas prácticas
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3.2 Otras redes y grupos de trabajo
En los últimos años han ido emergiendo diversas 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.
A continuación se indican las actuaciones más relevantes en este campo previstas para el 2021:
ACTUACIÓN
XX Conferencia 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

ORGANISMOS
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración Pública
-Administración
autonómica (CCAA)
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración Pública
-Otras Administraciones
-Consejería de
Transparencia,
Participación y
Administración Pública
-Administración central
-Consejerías
competentes en materia
de infancia, educación,
juventud y gobierno
abierto
-Federación de
Municipios de la Región
de Murcia
-Fundación UNICEF
-Plataforma de
Organizaciones de
Infancia de la Región de
Murcia
-Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial
-COPEDECO
-Fundación Antonio
Moreno
-UGT
-CCOO

DESCRIPCIÓN
Encuentro de responsables de participación
ciudadana de las CCAA. Tiene por finalidad
la puesta en común de acciones y el
intercambio de experiencias.

INICIO

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

1º TRIMESTRE
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