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Murcielago mediano de herradura-Rhino/uphus 
mehe/yi. , 

Murcielago patudo-Myotis capaccinii. 
Cabra montes-Capra pyrenaica. 

cı Especies de interes especial: 

Martinete-Nycticorax nycticorax. 
Avetorillo-/xobrychus minutus. 
Garza real-Ardea cinerea. 
Tarro blanco-Tadorna tadorna. 
Pato colorado-Netta rufina. 
Aguila culebrera-Circaetus gallicus. 
Aguila real-Aquila chrysaetos. 
Halc6n peregrino-Fa/co peregrinus. 
Chorlitejo patinegro-Caradrius a/exandrinus. 
Charran comun-Sterna hirundo. 
Paloma zurita-Co/umba oenas. 
Buho real-Bubo bubo. 
Carraca-Coracias garru/us. 
Avi6n zapador-Riparia riparia. 
Cuervo-Corvus corax. 
Chova piquirroja-Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
Murcielago grande de herradura-Rhin%phus ferru-

mequinum. 
Murcielago pequeno de herradura-Rhin%phus hip

posideros. 
Murcielago mediterraneo de- herradura-Rhin%phus 

eurya/e. 
Murcielago ratonero grande-Myotis myotis. 
Murcielago ratonero mediano-Myotis b/ythii. 
Tur6n-Putorius putorius. 
Tej6n-Me/es me/es. 
Gato montes-Fe/is si/vetris. 

0) Especies extinguidas: 

Nota: Se entiende como tales aquellas que han 
dejado de reproducirse en la Regi6n de Murcia durante 
el siglo XX y cuya posible reintroducci6n debe ser estu
diado de acuerdo con 10 dispuesto en la ley. 

Cigüena blanca-C;conia cinonia. 
Cerceta pardilla-Marmaronetta angustirrostris. 
Quebrantahuesos-Gypaetus barbatus. 
A!imoche-Neophron percnopterus. 
Buitre leonado-Gyps fu/vus. 
Buitre negro-Aegypius monachus. 
Aguilucho lagunero-Circus aeroginosus. 
Aguila imperial-Aquila ada/berti. 
Aguila pescadora-Pandion haliaetus. 
Canastera-G/areo/a pratinco/a. 
Ganga comun-Pteroc/es a/chata. 
lobo-Canis /upus. 
Foca monje-Monachus monachus. 
Ciervo-Cervus e/aphus. 
Corzo-Capreo/us capreo/us. 

AN EXO ii 

Areas de protecci6n de la fauna silvestre 

Mar menor y humedales asociados. 
Sierras de Escalona y Altaona. 
Todos 105 puntos de cria de aguila perdicera. 
Canaverosa. 
EI area de presencia estable de !ince. 
Dos zonas de maxima densidad de tortuga mora en 

las sierras de Almenara y de la Torrecilla. 
Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas, 
Embalse de Alfonso Xiil, Cagitan y Almadenes. 
Alcanara. 
Zonas de cria (Jumilla)·e invernada (Derramadores, 

Yecla) de avutarda. 
lIano de las Cabras. 

Montas propiedad de la Comunidad Aut6noma en 
105 terminos de Caravaca y Moratalla, con presencia de 
cabra montes. 

Sierras de la lavia y Burete. 
Cabo Tinoso y sierra de la Muela (Cartagena). 
Minas de la Celia. 
Cabezo Gordo. 
Colonias de chova piquirroja de Penarrubia de Jumilla, 

sierra del Buey, Pena Maria de Zarcilla, Penambia de 
Zarcilla y Caramucel (la Pila). 

ANEXO iii 

Especies de la fauna silvestre susceptibles de apro-
vechamiento en la Regi6n de Murcia 

Especies pescables: 

InvertebradQs: 
Cangrejorojo-Procambarus c/arkii. 

Peces: 
Anguila-Anguilla anguilla. 
Trucha comun-Sa/mo trutta. 
T rucha arco-iris-Oncorhynchus mykiss. 
lucio-Esox /ucius. 
Barbos-Barbus sp. 
Pez rojo-Carassius auratus. 
Carpa-Cyprinus carpio. 
Boga de rio-Chondrostoma po/y/epis. 
Black-bass 0 perca americana-Micropterus sa/moides. 

Especies cazables: 
Perdiz roja-A/ectoris rufa. 
Codorniz comun-Coturnix coturnix. 
Faisan vuıgar-Phasianus co/chlcus. 
Paloma torcaz-Co/umba pa/umbıis. 
Paloma bravia-Co/umba /ivia 
T 6rtola comun-Streptopelia turtur, 
T 6rtola turca-Streptopelia decaocto. 
Zorzal real-Turdus pilaris. 
Zorzal comun-Turdu!! philome/os. 
Zorzal alirrojo-Turdus iliacus. 
Zorzal charlo-Turdus viscivorus. 
Estornino pinto-Sturnus vu/garis. 
Estornino negro-Sturnus unic%r. 
Zorro-Vu/pes vu/pes. 
Conejo-Orycto/agus cunicu/us. 
liebre iberica-Lepus granatensis. 
Jabali-Sus scrofa. .' 
Ciervo-Cervus e/aphus. 
Corzo-Capreo/us capreo/us. 
Arrui-Ammotragus /ervia. 
Cabra montes-Capra pyrenaica. 

Especies capturables: 
Jilguero-Carduelis carduelis. 
Pardillo-Acanthis cannabina. 
Verder6n-Carduelis ch/oris. 
Verdecillo-Serinus serinus. 

13302 LEY 8/1995, de 24 de abril, de Promocion 
y Participacion Juveni/. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la lev 
8/1995, de 24 de abril, de Promoci6n y Participaci6n 
Juvenil. 
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Por consiguiente, al amparo del articulo 30,dos, del 
Estatuto de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

En un Estado democratico los derechos de los j6venes 
constituyen uno de los ejes fundamentales de la acci6n 
politica, 

Para ello, las Administraciones PubHcas, en represen
taci6n de toda la sociedad, deben adoptar medidas y 
mecanismos que garanticen el ejercicio libre de esos 
derechos y la plena eficacia de los mismos, incluyendo 
medidas protectoras, 

Asi, la Consitituci6n Espanola recoge la obligatoriedad 
de garantizar todos los derechos de los espanoles y en 
particular de los j6venes, EI artfculo 48 de la Constituci6n 
establece, «Los poderes publicos promoveran las con
diciones para la participaci6n libre y eficaz de la juventud 
en el desarrollo politico, socia!. econ6mico y cultural», 

EI derecho a la asociaci6n, la participaci6n en las 
asuntos publicos, el derecho a la educaci6n y el libre 
acceso a la cultura estan recogidos en el texto cons
titucionaL 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Regi6n 
de Murcia, reformado por Ley Orgənica 4/1994, de 24 
de mayo, establece en su articulo 10 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de Murcia la competencia 
exclusiva en polltica juveni!. conforme a 10 establecido 
en el articulo 48 de la Constituci6n, 

En base a estas precisiones estatutarias, el Real Decre
to 2520/1982, de 12 de agosto, traspasa a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia determinadas 
competencias en materia de cultura, en particular el 
fomento de la cooperaci6n juvenil, elapoyo al desarrollo 
de la actividad asociativa juvenil y el fomento de la par
ticipaci6n de la juventud en la vida social en el ambito 
territorial de la Regi6n de Murcia, 

La Ley 3/1984, de 26 de septiembre, crea el Consejo 
de la Juventud, cuyo fin esencial es la participaci6n de 
la juventud en el desarrollo poritico, social, econ6mico, 
cultural y deportivo de la Regi6n de Murcia, 

Sin embargo, es preciso configurar un instrumento· 
legislativo de carəcter məs amplio que recoja todos los 
derechos de los j6venes, a la vez que adapte el contenido 
de la citada Ley a las circunstancias actuales, 

La presente Ley es el resultado de esta riecesidad, 
con ella ellegislador tiene como objeto el reconocimiento 
de los problemas que en la actualidad tienen los j6venes 
murcianos, actuar en la busqueda de soluciones de los 
mismos en la medida que sean competencia de la Comu
nidad Aut6noma, crear un marco de desarrollo de los 
planes integrales de juventud de la Regi6n de Murcia, 
ya que əstos representan la intenci6n de la Adminis
traci6n de dar respuesta a los problemas de la juventud, 
considerandolos en su globalidad, 

EI legislador recoge dos apartados diferenciados en 
la poHtica de juventud, la promoci6n y la participaci6n, 

Por una parte, el establecimiento de medidas que 
desarrollarən las politicas de promoci6n tiene por objeto 
garantizar en los sectores de empleo, formaci6n, viyien
da, salud, medio ambiente, el pleno ejercicio de los dere
chos de los j6venes, implicando a los 6rganos compe
tentes a adoptar medidas que faciliten el ejercicio de 
estos derechos, incluso estableciendo porcentajes de 
dotaci6n econ6mica necesaria para su consecuci6n, 

Es preciso, por 10 tanto, articular un texto que reco
nozca obligaciones sectoriales de las Administraciones 
Publicas en sus poHticas generales que afecten a la juven
tud, EI legislador obliga a la Administraci6n a recoger 
medidasconcretas en materia de promoci6n, 

Por otra parte, la Ley regula las bases y los instru
mentos precisos para el desarrollo de los movimientos 
asociativos y la participaci6n de los j6venes murcianos 
en la vida politica, social y cultural de la regi6n para 
gararıtizar el ejercicio del derecho a la participaci6n reco
gido en el texto constitucionaL Es preciso, por ello, con
figurar los 6rganos que hacen posible esta participaci6n, 
fomentando la creaci6n de Consejos Locales y Comar
cales de Juventud, 

La Ley de Promoci6n y Participaci6n Juvenil consta 
de 37 articulos y esta dividida en un titulo preliminar, 
cuatro titulos, una disposici6n adicional, dos disposicio
nes transitorias, una disposici6n derogatoria y tres dis
posiciones finales, 

Asi, en el titulo preliminar se incluye la determinaci6n 
del objeto de la Ley, su əmbito de aplicaci6n y los prin
cipios rectores que deben respetar las Administraciones 
e Instituciones Publicas en el ejercicio de sus compe
tencias cuando tengan a los j6venes como destinatarios, 

EI tltulo I contiene las competencias de las Admi
nistraciones implicades, dedicəndose el capltulo I de este 
tltulo a las que corresponden al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
y el capltulo ii a las que corresponden a los municipios, 

En el tltulo ii se recoge la organizaci6n administrativa 
de las administraciones regional y 10caL 

EI tltulo III constituye uno de los nucleos esenciales 
del texto, al regular las medidas de promoci6n y apoyo 
que debe adoptar la Administraci6n para favorecer el 
ejercicio de los derechos reconocidos a los j6venes, 

EI tltulo iV recoge 10 relativo a los 6rganos de par
ticipaci6n de los j6venes en el desarrollo socia!. eco
n6mico y cultural de la Regi6n de Murcia, 

TITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artfculo 1, Objeta, 

La presente Ley tiene por objeto regular aquellas 
acciones que, realizadas, promovidas 0 apoyadas por la 
Administraci~n regional, əsl como aquellas otras que se 
deriven de la propia actividad juvenil permitan crear el 
marco jurldico apropiado para el pleno desarrollo poHtico, 
social, econ6mico, asociativo y cultural de la juventud 
en el əmbito territo.rial y competencial de la Regi6n de 
Murcia, 

Artfculo 2, Polftica de juventud y principios rectores, 

A efectos de 10 dispuesto en esta Ley, se entiende 
por poHtica de juventud todos aquellos principios yaccio
nes que incidan 0 posibiliten la efectiva integraci6n y 
participaci6n social, poHtica, econ6mica y cultural del 
joven, . 

Son principios rectores de esta poHtica de juventud 
los siguientes: 

a) Universalidad. Por cuanto que se trata de un dere
cho de todo ciudadano, sin discriminaci6n por razones 
de sexo, estado, edad, ideologia, raza, creencia u opci6n 
sexuaL 

b) Coordinaci6n y planificaci6n, Las politicas dise
nadas deben de responder a las necesidades detectadas 
y recursos disponibles, coordinandose əstos entre si, y 
con los adscritos a otras əreas 0 administraciones cuya 
objeto estə igualmente relacionado con las poHticas diri
gidas a los j6venes, 

c) Descentralizaci6n, mediante el desplazamiento 
de competencias y gesti6n de estas poHticas hacia los 
6rganos e instituciones mas pr6ximos al ciudadano, de 
forma que sean los Ayuntal1lientos y deməs entes terri-
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toriales 105 principales gestores. asegurando una igual
dad de servicios' a todos 105 j6venes de la regi6n. evitando 
en la medida de 10 posible la duplicidad de 6rganos y 
actuaciones en materia de juventud. 

d) Participaci6n democratica. Li:ıs j6venes participa
ran en la planificaci6n. desarrollo y contrOr de estas poır, 
ticas a traves də 105 Consejos de Juventud. regional o. 
locales. establecidos eri esta Ley. 

. e) Solidaridad. fijandose cOmo objetivo prioritario 
las relaciones entre 105 j6venes y 105 grupos sociales. 
en orden a superar las condiciones que crean margi
naci6n y desigualdades. 

f) Responsabilidad publica. Superando concepcio
nes voluntaristas. corresponde a 105 poderes publicos 
la provisi6n de recursos financieros. tecnicos y humanos 
precisos para la realizaci6n de estas politicas. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley sera de aplicaci6n a todos 108 j6,velJes 
entre catorce y treinta aiios de. edad censados ən el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de' 
Murcia. 

TITULO 1 

Competencias 

CAPITULO 1 

Competəncias de la Comunidad Aut6noma 

Articulo 4. Del Con5ejo de Gobierno. 

De conformidad con el mandato recogido en el 
articulo 48 de la Constituci6n EspƏiiola y con el articu-
10 10 p) del Estatuto de Autonomia. ən əl quə sə confiere 
a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia com
petencia exclusiva en materia de politica juvenil. corres
ponde al Consejo de Gobierno las siguientes funciones: 

a) Elaborar y aprobar el desarrollo reglamentario de 
la presente Ley. 

b) Apoyar el desarrollo del tejido asociativo juvenil 
de la Regi6n de Murcia. 

c) Colaborar y apoyar. de forma continuada. la 
actuaci6n de las entidades locales en materia de 
juventud. . .' . 

d) Desarrollar. promover y coordinar programas de 
actividades juveniles de ambito supramunicipal. 

e) Elaborar y aprobar el Plan Integral de la Juventud 
de la Regi6n de Murcia. propiciando la coordinaci6n y 
cooperaci6n entre las diferentes Administraciones 
publicas. . / 

f) Crear la Comisi6n Coordinadora del Plan Integral 
de la Juventud. asi como las diferentes subcomisiones. 

g) Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en la 
presente Ley yen su posterior desarrollo reglamentario. 

CAPITULO ii 

Competencia de 108 municipios 

Articulo 5. De 105 Ayuntamient05. 

Los Ayuntamientos. en uso de la autonomia y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley reguladora de las 
Bases del Regimen Local. tendran competencias en 
materia de juventud dentro de su ambito territorial. 
correspondiendoles. en concreto y entre otras. las 
siguientes funciones: 

a) Establecimiento y creaci6n de centros de infor
maci6n juvenil. de acuerdo con las necesidades de cada 

localidad y 10 establecido en el titulo iV de la presente 
Ley. 

b) Apoyo y fomento de 105 Consejos Locales de 
Juventud. 

c) Apoyar el desarrollo del tejido asociativo en el 
municipio mediante el impulso de las asociaciones 
juveniles. . 

d) Desarrollar. promover y coordinar actividades y 
programas juveniles. 

e) Promover la elabor,aci6n y coordinaci6n de planes 
y politicas integrales de juventud en su ambito de actua
ci6n. 

f) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el 
desarrollo de la presente Ley. 

TITULO ii 

De la organizaci6n administrativa 

Articulo 6. Of} la Comunidad Aut6noma. 

1. Correspondera a Presidencia la planificaci6n y 
coordinaci6n de la politica juvenil. 

2. Se creara un 6rgana especifico para la gesti6n 
de la politica juvenil. Este 6rgano sera el encargado de 
gestionar las politicas definidas por Presidencia. confor
me a 10 expresado en el apartado 1 de este articulo. 
La creaci6n de dicho 6rgano no supondra el aumento 
del gasto publico. 10 que se lograra mediante la racio
nalizaci6n de 105 6rganos y unidades administrativas 
actualmente existentes. . 

Articulo 7. De 105 municipios. 
, 

1. , Los municipios. en uso de su .autonomia y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley·7/1985. reguladora 
de las Bases del Regimen Local. crearan. en numero 
y con la extensi6n adecuada. las unidades politicas y 
administrativas necesarias para la gesti6n de las com
petencias a ellos atribuidas en la citada Ley. 

2. La existencia de tales unidades politicas y admi
nistrativas sera requisito imprescindible para que 105 
municipios y entes territorial~ş que no ostenten com
petencias propias puedan ejercer competenı:ias delega
das por la Comunidad. 

3. Lasunidades administrativas a que hacen re.fe
rencia 105 apartados anteriores podran ser sustituidas 
por patronatos. consejos. institutos municipales de juven
tud. 0 cualquier otra figura juridica. asumiendo. de las 
competencias que ostətıte el Ayuntamiento. las que este 
les asigne. 

TITULO iii 

De las polfticas de promoci6n de la juventud 

CAPITULO 1 

Polfticas especializadas 

Articulo 8. Del empleo y formaci6n. 

Las politicas de empleo dirigidas a 105 j6venes de 
la Regi6n de Murcia seran prioritarias en la acci6n del 
Gobierno y tendran por objeto impulsar y facilitar el acce-
50 de 105 j6venes al mercado laboral. propiciando accio
nes que permitan superar 105 obstaculos que pudieran 
derivarse de su propia condici6n: Falta de experiencia 
laboral Y/o formaci6n. Para ello. se adoptaran. entre 
otras. las siguientes medidas: 

a) Se potenCiara la formaci6n laboral dirigida a j6ve
nes. destinando un porcentaje de 105 recursos presu
puestarios encaminados a formaci6n por las Adminis- . 
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traciones para la adquisici6n de formaci6n especifica 
por parte de 105 j6venes. 

bl Se incentivara la contrataci6n de j6venes por par
te de las empresas privadas y publicas fomentando la 
creaci6n de puestos de trabajo estables. 

ci Se articularan y potenciaran presupuestariamen
te programas dirigidos a la formaci6n e inserci6n laboral 
de' j6venes sin titulaci6n academica y apartados de la 
ensefianza reglada. 

dı Se articularan medidas de apoyo a la incorpo
raci6n laboral de j6venes procedentes de la ensefianza 
reglada. 

e 1 Se potenciaran el autOempleo y la formaci6n de 
empresas entre 105 j6venes. apoyanc!o mediante incen
tivos y Hneas de credito preferente su creaci6n. 

fl Se estableceran las unidades administrativas. 105 
cauces y dinamicas necesarios para laeficaz coordina
ci6n de las poHticas que inciden en el fomento del empleo 
de j6venes entre las distintas AdministraGiones. 

gl Se elaboraran 105 planes adecuados para favo
recer la formaci6n. la orientaci6n sociolaboral.la creaci6n 
de empresas y la inserci6n y estabilidad laboral de 105 
j6venes. En estos planes se primara la igualdad entre 
el joven y la joven. al propiciar. mediante actuaciones 
concretas. la igualdad de oportunidades para las mujeres 
j6venes. tanto en su acceso al puesto de trabajo como 
en sus regfmenes retributivos. 

hl Desarrollar Un programa continuo de estudio de 
mercado cuyo objetivo fundamental sea la orientaci6n 
de 105 j6venes hacia 105 sectores con mayores perspec
tivas de futuro. 

il Sin perjuicio def contenido de 105 apartados ante
riores. el Gobierno se fija como objetivo prioritario en 
su polftica de empleo y formaci6n. todo tipo de actua
ciones que. no resefiadas de forma especffica. redunden 
en este ambito en favor de la juventud de la Regi6n 
de Murcia. ' 

Articulo 9. De la ftivienda. 

La polftica de vivienda dirigida a los j6venes de la 
Regi6n de Murcia tendra por objeto facilitar el acceso 
de 105 mismos a una vivienda digna. de manera que 
permita su autonomfa. Para ello se adoptaran ıas siguien
tes medidas: . 

al Se destinara un porcentaje de las viviendas de 
promoci6n publica de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia para uso. tanto de j6venes individual
mente como de parejas j6venes. 

bl Se estableceran programas de. informaci6n y 
estudio del mercado de viviendas de alquiler estable
ciendo medidas concretas para facilitar el acceso de los 
j6venes al mismo en condiciones de absoluta garantla. 

ci Se gestionara suelo para apoyar la construcci6n 
de viviendas de protecci6n oficial y de precio tasado 
destinadas a j6venes. 

dı Se estableceran incentivos y Ifneas de credito 
subvencionadas para la adquisici6n de viviendas por 105 
j6venes. ' 

el Se fomentara la rehabilitaci6n de viviendas para 
el uso de j6venes en regimen de compra 0 alquiler. 

Artlculo 10. 
ciencia. 

Del servicio militar y objeci6n de con-

Las poHticas dirigidas a los j6venes de la Regi6n de 
Murcia. en relaci6n con el servicio militar y la objeci6n 
de conciencia. tendran por objeto promover las condi
ciones necesarias para que puedan desarrollar su opci6ri 

con las suficientes garantfas e informaci6n. Para ellos 
se adoptaran las siguientes medidas: 

al Se estableceran distintos cauces de colaboraci6n 
con loscentros del Ministerio de Defensa en la regi6n 
para divulgar informaci6n y aumentar la oferta de acti
vidades que precisen 105 j6venes que realicen el servicio 
militar. 

bl Se estableceran distintos cauces de colaboraci6n 
con el Ministerio de Justicia e Interior. Ayuntamientos 
de la regi6n y asociaciones para informar y coordinar 
la realizaci6n de la prestaci6n social sustitutoria. 

Artlculo 11. De salud y consumo. 

Las poHticas de salud y consumo dirigidas a 105 j6ve
nes de la Regi6n de Murcia tendran por objeto promover 
habitos de vida saludables.əsl como formar e informar. 
proteger y defender a 105 j6venes en todos. aquellos 
aspectos relacionados con la salud y el consumo. Para 
ello se adoptaran las siguientes medidas: 

al Se promovera la creaci6n de gabinetes de.orien
taci6n sexual por parte de las distintas Administraciones 
Publicas que faciliten a 105 j6venes de la regi6n infor
maci6n y formaci6n sobre estos temas que les permita 
desarrollar libremente su sexualidad. 

bl Se potenciaran 105 programas de salud y medi
cina preventiva que afecten a 105 j6venes de la Regi6n 
de Murcia. a traves de las Administraciones regional y 
local. asl como de las asociaciones juveniles. 

ci Las Administraciones Publicas promoveran en el 
uso de un instrumento de caracter internacional como 
es el carne joven. el desarrollo de Iəs ofertas de con
sumos culturales. deportivos. turlsticos. etc. 

dı, Se promovera la participaci6n de entidades juve
niles. de consumidores y usuarios en el desarrollo de 
la poHtica de salud y consumo. especialmente en la pre
venci6n y tratamiento de la drogodependencia por su 
especial incidencia en el ambito juvenil. 

el Se elaboraran en las distintas Administraciones 
Convenios de colaboraci6n y acuerdos con organismos 
de consumidores para el asesoramiento a j6venes en 
temas de consumo. 

fl Se promoveran iniciativas encaminadas al estu
dio. elaboraci6ny ejecuci6n de actuaciones preventivas. 
asistenciales y para la reinserci6n sociolaboral de j6venes 
con minusv,aHas. u oVos problemas s'ociosanitarios. 

Artlculo 1 2. De cultura yeducaci6n. 

Las polfticas de cultura y educaci6n dirigidas a los 
j6venes de la Regi6n de Murcia ten(jran por objeto con
seguir el pleno desarrollo cultural y educativo. asl como 
el desarrollo de la pe.rsonalidad humana en el respeto 
de los principios democraticos y libertades fundamen
tales. Para ello se adoptaran las siguientes medidas: 

al Desde ,Ias Administraciones regional y local se 
<!is.efiaran pro{!faı:nas especific~s. que apoyen la crea
tıvıdad. partlcıpəcı6n'y promocı6n de los J6venes en el 
mundo cultural (certamenes. talleres. encuentros. cursos. 
etceteral. estableciendo la coordinaci6n necesaria entre 
los programas que en este sentido se realicen desde 
los municipios y la Comunidad Aut6noma. 

bl Desde las distintas Administraciones se fomen-
tara la creaci6n de espacios culturales juveniles enten
dido como espacio integral que permita el encuentro 
de j6venes. 

ci Se potenciara la educaci6n para la igualdad 
mediante programas especfficos. cuidando especialmen-
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te todos los programas que desde iəs Administraciones 
y en todos 105 ambitos se promuevan, con el fin de: 

Propieiar la igualdad de oportunidades entre sexos. 
Evitar actitudes racistas y xen6fobas. 
Evitar cualquier otra discriminaci6n por razones de 

edad, cultura, creencia, ideologra, estado, minusvalfa, 
opci6n sexual u otros motivos. 

d) Se apoyara y complementara la educaci6n de 
aquellos sectores juveniles que se encuentran fuera de 
la enseıianza reglada. 

e) Se propiciaran programas especfficos para los 
j6venes que se encuentren en el ambito de la enseıianza 
reglada. tanto en enseıianzas medias como en la uni
versidad. 

f) Se fomentaran y potenciaran las asociaciones 
juveniles de caracter estudiantil y de ambito cultural. 

g) Se incentivara y promovera la eolaboraci6R' de 
entidades privadas en actividades de desarroHo cultııral 
y educativo. 

Artrculo 13. Def tiempo fibre, turismo, deporte y ocio. 

La presente Ley propiciara la edueaci6n en el uso 
del tiempo libre como forma complementaria y alter
nativa a traves de 105 siguientes cauces: 

a) Promoci6n de programas especfficos en rela
ei6n a: 

Campos de trabajo. 
Intercambios juveniles, tanto intemacionales eomo 

nacionales. 
Viajes culturales y turismo juvenil. 
Campamentos juveniles. 
Aulas de naturaleza. 

b) Se potenciara la red de albergues juveniles, asr 
como su utilizaci6n como centros de promoci6n de acti
vidades y encuentro de j6venes. 

c) Vinculaci6n del tiempo libre al consumo cultural, 
propiciando el acceso de 105 municipios a la oferta deri
vada de 105 certamenes culturales de la Comunidad Aut6-
noma y diversos eircuitos de caracter cultural. . 

d) Vinculaci6n del tiempo libre a la practica depor
tiva entre 105 j6venes de aeuerdo a 105 cauces depar
ticipaci6n previstos en la Ley 4/1993, de 16 de julio, 
del Deporte de la Regi6n de Murcia. 

e) Desarrollo de programas especffie6s de promo-
ci6n deportiva para la juventud en general a traves de 
105 Ayuntamientos. 

f) Facilitar el aceeso (informaci6n, formaci6n y ges
ti6n) a 105 j6venes de la regi6n a programas existentes 
para la juventud europea. 

Artıculo 14. Def medio ambiente. 

Las poırticas de medio ambiente dirigidas a 105 j6və
nes de la Regi6n de Murcia tendran por objeto la. edu
cacf6n y sensibilizaci6n para la protecci6n y disfrute del 
entomo natural (rural y urbano) a traves de las siguientes 
acciones: 

a) Se promoveran programas de formaci6n, asr 
como aetividades especfficas de conocimiento y con
tacto con la naturaleza. 

b) Se fomentaran las asociaciones juveniles en el 
ambito del medio ambiente. 

c) Se propiciaran entre 105 j6venes 105 habitos de 
conservaci6n de su entomo. 

d) Se promoveran programas destinados al uso de 
espacios naturales y sus instalaciones por parte de las 
asociaciones juveniles. 

Artrculo 15. De fas infraestrucruras. 

En el desarrollo de la presente Ley se elaborara un 
plan director de instalaciones juveniles que defina las 
necesidades y caracterısticas de las mismas en 105 dife
rentes municipios de la regi6n. 

CAPITULO ii 

Del servicio de informaci6n 

Artıculo 16. Medidas de promoci6n. 

La Administraci6n regionaL. a traves del 6rgano com
petente en materia de juventud, promovera y desarrollara 
programas y, mecanismos que garanticen la igualdad 
de oportunidaaes en el acceso a la informaci6n de interes 
para 105 j6verıes. Ası mismo, articulara estructuras que 
coordinen las actuaciones en materia de informaci6n 
juvenil paralograr ƏSL un 6ptimo aprovechamiento de 
105 recursos existentes. 

Artıculo 17. Objetivos. 

Las estructuras que se mencionan en el artıculo antə
rior se crearan para la consecuci6n de los siguientes 
objetivos: 

a) La difusi6n sistematica y coordinada de una infor
maci6n juvenil plural. amplia y actualizada. 

b) Garantizar que la prestaci6n de servieios de infor
maci6n a los j6venes se desarrolla en unas condiciones 
tecnicas "decuadas. 

c) Coordinar y aprovechar COlkəficacia los recursos 
existentes en relaci6n con la informaci6n juvenil. 

Artrculo 18. Del reconocimiento de los servicios de 
informaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
en el ambito de sus competencias y territorio, podra 
reeonocer servieios de informaci6n juvenil, de acuerdo 
con 105 requisitos y condiciones que reglamentariamente 
se determinen. 

Artıculo 19. Organizaci6n y funcionamiento. 

SerƏCQmpetencia del 6rgano competente en materia 
de juventud: ... 

a) Regular las condiciones para el reconocimiento 
y funcionamiento de 105 servicios de informaci6n y docu
mentaci6n juvenil. 

b) Autorizar la integraci6n 0 exclusi6n de dichos ser
vicios en las estrueturas a las que se refiere el artrcu-
10 1 7 de la presente Ley. 

c) Coordinar e inspeccionar la organizaci6n y fun
eionamiento de 105 servicios de informaci6n juvenil intə
grados en (Iichas estructuras. 

d) Establecer las ayudas necesarias que permitan 
la estructura basica y el funcionamiento de 105 puntos 
de informaci6n juvenil de las asociaciones juveniles. 

Artıculo 20. Competencias. 

Sin perjuicio de 10 que determinen las disposiciones 
que en desarrollo de la presente Ley se elaboren, 105 
servicios de informaci6n juvenil oficialmente reconocidos 
asumiran, al menos, las obligaciones siguientes: 

a) Difundir en su ambito de aetuaci6n la informaci6n 
que a tal fin le sea suministrada por el 6rgano com
petente en materia de juventud, asr como facilitar a esta 
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cualquier informaciôn de interes para los jôvenes que 
se elabore 0 genere en su ambito de actuaciôn. 

b) Participar en los cursos, seminarios y reuniones 
de coordinaciôn. que sean convocados por la Adminis
traciôn regional relacionados con esta materia. 

CAPITULO iii 

De la formaciôn juvenil 

Articulo 21. Medidas de promoci6n. 

1. La Administraciôn regionaL. a traves del ôrgano 
competente en materia de juventud, promovera, impul
sara y coordinara la formaciôn e investigaciôn en los 
campos de animaciôn sociocultural y educaciôn en el 
tiempo libre. 

2 .. Se diseiiara un plan de estudios debidamente 
homologado donde se regularan las enseiianzas que pue
dan dar acceso a diploma 0 titulaciones de la Comunidad 
Autônoma de la Regiôn de Murcia en materia de ani
maciôn sociocultural y educaciôn en el tiempo libre, fijan
do los programas, niveles, grados, niveles de impartici6n 
y evaluaci6n. 

Articulo 22. Centros de formaci6n. 

1. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
en el ambito de sus competencias y territorio, reconocera 
Escuelas de Animaci6n y Educaci6n en el Tiempo Libre 
o centros de formaci6n, promovidos por iniciativa publica 
o privada, operativos en la Regi6n de Murcia, para impar
tir las enseiianzas de los programas oficiales de la Comu
nidad de Murcia en materia deanimaci6n y tiempo libre. 

2. Reglamentariamente se determinaran los requi
sitos y condiciones que deban reunir estos centros. 

3. EI ôrgano competente en materia de juventud 
creara un censo de centros y un registro de certifica
ciones, diplomas y titulaciones. 

4. Los centros oficialmente reconocidos deberan 
inscribirse en el censo que a tal efecto se 'cree antes 
de comenzar a impartir sus enseiianzas. 

Articulo 23. Escuela Regional de Tiempo Libre. 

1. Se reconoce la Escuela Regional de Animaci6n 
y Nempo Libre. adscrita al 6rgano competente en mate
ria de juventud como centro de formaci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia en educaci6n en el tiempo 
libre y animaci6n sociocultural. 

2. La Escuela impartira las enseiianzas oficiales del 
plan de estudios de la Comunidad Aut6noma de Murcia, 
asi como la formaci6n complementaria, actualizaci6n, 
perteccionamiento y formaci6n continua mediante cur
sos u otras actividades, e igualmente promovera e impul
sara la investigaci6n en animaci6n sociocultural y tiempo 
libre. 

3. La Escuela podra complementar su acci6n con 
un trabajo de colaboraci6n con otros agentes publicos 
o privados tendente a organizar Y/o financiar investi
gaciones, estudios 0 cursos de interes para la con se-
cuci6n de los fines que persigue la presente Ley. . 

4. La organizaci6n, estructura, competencias y fun
cionamiento de la Escuela Regional de Animaciôn 

y Tiempo Libre se cieterminara reglamentariamente. 
5. En este centro se integrara la acci6n formativa, 

proceso administrativo y estruciura que en animaci6n 
y tiempo libre hava desarrollado con anterioridad el 6rga
no competente en materia de juventud. 

TITULO iV 

Def asociacionismo y participaci6n juvenif 

CAPITULO I 

Del Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia 

Articulo 24. Fines. 

EI Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia 
es el maximo 6rgano de representaci6n de las asocia
ciones juveniles de la Comunidad Aut6noma de Murcia, 
constituyendo el fin esencial del mismo servir de inter
locutor y de cauce de participaciôn de la juventud en 
el desarrollo politico, social, econ6mico y cultural de la 
Regi6n de Murcia. 

Articulo 25. Personalidad jurfdica. 

1. EI Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia 
es una entidad de derecho publico, con personalidad 
juridica propia y plena capacidad e independencia fun
cional para el cumplimiento de sus fines, que se regira 
por la presente Ley y normas que la desarrollen. 

2. EI Consejo de la Juventud sera un 6rgano con
sultivo e interlocutor con las Administraciones Publicas 
e instituciones privadas, asl como promotor de una par
ficipaci6n directa del tejido asociativo juvenil en las poli
ticas de juventud que emanen de la Administraci6n 
auton6mica. 

Articulo 26. Funciones. 

Corresponde al Consejo de la Juventud de Murcia 
el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Recabar de los poderes publicos la adopci6n de 
medidas relacionadas con el fin que le es propio, asi 
como los informes que estime necesario en relaci6n con 
aqueııos. 

b) Colab9rar con la Administraci6n auton6mica 
mediante la realizaci6n de estudios, emisi6n de informes, 
promoci6n de campaiias y otras actividades relacionadas 
con la problematica e interes juvenil que puedan ser 
solicitados 0 acuerde formular por su propia iniciativa. 

c) Participar en los consejos u organismos consul
tivos que la Administraci6n auton6mica establezca para 
el estudio də la probtamı\tica juvenil. 

d) Fomentar el asociacionismo juvenil estimulando 
la creaci6n y desarrollo de asociaciones y prestando el 
apoyo asistencial que le fuese requerido, sin perjuicio 

. de las competencias de la Administraci6n autonpmica. 
e) Estimular la creaci6n de Consejos de la Juventud 

en ambitos territoriales inferiores al regional y prestar 
el apoyo 0 asistencia que le fuese requerido. 

f) Fomentar la comunicaci6n. relaci6n 0 intercambio 
entre las asociaciones juveniles de las distintas comarcas 
y municipios defə Regi6n-de Murcia. 

g) Representar·a la juventud murciana en los orga
nismos auton6mico$, nacionales 0 intemacionales no 
gubernamentales, especificos de 0 para la juventud. 

h) Aquellas otras funciones que le puedan ser atri
buidas al amparo de disposiciones legales 0 del desarro-
110 de la presente Ley. 

Artlculo 27. Miembros. 

Podran ser miembros del Consejo de la Juventud de 
la Regi6n de Murcia: 

1. Las asociaciones juveniles 0 federaciones cons-' 
tituidas por estas que, de acuerdo con 10 establecido 



------------ .. _--

BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16277 

. en la normativa vigente sobre la materia esten recono
cidas como tales y cumplan 105 siguientes requisitos: 

a) Que tengan la implantaci6n territorial y el numero 
minimo de socios que se establezcan en el Reglamento 
de regimen interno. 

b) Que figuren en el Registro de Asociaciones de 
la Regi6n de Murcia. . . 

c) Que sean .entidades sin animo de lucro. . 

2. las secciones juveniles de entidades de adultos 
que reunan 105 siguientes requisitos: 

a) Que tengan reconocida estatutariamente autono
mia funcional. organizaci6n y gobierno propios para los 
asuntos especificamente juveniles .. 

b) Que los socios 0 afiliados de la secci6n juvenil 
10 sean de modo voluntario y por acto expreso de afi
liaci6n. 

c) Que la representaci6n de la secci6n juv.enil corres
ponda a 6rganos propios. 

d) Que cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del presente articulo. 

3. los Consejos de la Juventud locales pertenecien
tes a municipios con el minimo de poblaci6n que se 
determine reglamentariamente 0 los de ambito territorial 
superior al municipio que sean reconocidos por los orga
nismos competentes. 

4. las asociaciones 0 entidadesno incluidas en el 
apartado 1 que se constituyan con la finalidad de prestar 
servicios a la juventud. y que como tales estan inscritas 
en el. Registro de Asociaciones de la Regi6n de Murcia 
y que reunan con los demas requisitos que se determinen 
reglamentariamente. 

5. las federaciones 0 confederaciones de alumnos 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que tengan la implantaci6n territorial y el numero 
minimo de socios que se establezcan en el Reglamento 
de regimen interno. 

b) Que figuren en el Registro de Asociaciones de 
Alumnos de la Regi6n de Murcia. 

c) Que sean entidades sin animo de lucro. 

Articulo 28. Normas de incorporaci6n. 

la incorporaci6n al Consejo de la Juventud de la 
Regi6n de Murcia se regira por las siguientes normas: , 

a) la incorporaci6n de alguna federaci6n excluye 
la de sus miembros. 

b) la incorporaci6n de un Consejo de la Juventud 
Comarcal 0 de Mancomunidad de Municipios al Consejo 
de la Juventud de la Regi6n de Murcia excluye la repre
sentaci6n particular de 105 consejos municipales inte
grados. 

c) la condici6n de miembro de un Consejo de 
Juventud local 0 comarcal es compatible con el derecho 
a incorporarse al Consejo. de la Juventud de la Regi6n 
de Murcia. siempre que el candidato reuna las condi
ciones expuestas en el articulo 27. 

d) EI Consejo de la Juventud de la Region de Murcia 
podra admitir 0 invitar miembros observadores de acuer
do con 105 requisitos que a tal efecto se determinen 
reglamentariamente. 

Articulo 29. Desarrollo reglamentario. 

la organizaci6n. estructura y funcionamiento del Con
sejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia sera regulada 
reglamentariamente. 

Artfculo 30. Recursos econômicos. 

EI Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia 
contara con 105 siguientes recursos econ6micos: 

a) Con las dotaciones especificas que a tal fin figu
ren en 105 presupuestos de la Comunidad Aut6noma. 

b) las subvenciones otorgadas por otras entidades 
publicas. 

c) las cuotas de sus miembros. 
d) las donaciones de entidades privadas y las dona

ciones.legados 0 herencias de personas fisicas. 
e) los rendimientos que legal 0 reglamentariamente 

puedan generar las actividades propias del Consejo. 
f). Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido 

legalmente. 

Articulo 31. Recursos administrativos. 

los actös administrativos emanados de 105 6rganos 
del Consejo seran directamente recurribles en via con
tencioso-administrativa con arreglo a la lev reguladora 
de dicha jurisdicci6n. 

Articulo 32. Exenciones. 

No seran aplicables al Consejo de la Juventud las 
disposiciones de la lev de Regimen Jurfdico de las Enti
dades Estatales Aut6nomas y gozara de las exenciones 
tributarias establecidas 0 que se establezcan en favor 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
salvo que se trate de 105 tributos cuya carga tributaria 
sea posible trasladarla legalmente a otras personas. 

Articulo 33. Presupuesto .. 

1. EI Consejo de la Juventud presentara. a traves 
del 6rgano competente en materia de juventud. el ante
proyecto de su presupuesto acompaıiado de la corres
pondiente Memoria.· a efectos de su tramitaci6n con
forme a la lev 3/1990. de 5 de abril. de Hacienda de 
la Regi6n de Murcia. y a las demali normas de aplicaci6n 
en la materia. 

2. EI Consejo rendira cuentas anualmente de la eje
cuci6n de sus presupuestos de conformidad con 10 esta
blecido en dicha lev y en cuantas normas sean de apli
caci6n en la materia. 

CAPITUlO ii 

los Consejos Territoriales de la Juventud 

SECCI6N 1.". CONSEJOS lOCALES 

Articulo 34. Regimen jurfdico. 

1. los Consejos locales son entidades de derecho 
publico con personalidad juridica propia y plena capa
cidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. los Consejos locales se constituyen como inter
locutores ante la Administraci6n en temas de juventud 
en su ambito territorial. 

3. Son fines de 105 Consejos locales 105 determi
nados en el articulo 24 de la presente lev. 

4. EI regimen juridico de 105 Consejos locales de 
la Juventud sera el establecido para el Consejo de la 
Juventud de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 35. Miembros. 

1. Podran ser miembros de 105 Consejos locales 
las asociaciones descritas en el ar;ticulo 27 de la presente 
lev· 

2. Para la constituci6n de los Consejos locales sera 
necesaria la existencia en cada municipio de. al menos. 
cuatro asociaciones de las descritas en el apartado ante-
rior. . 
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Artıculo 36. Requisitos. 

1. Seran condiciones necesarias para la constitu-
eion de los Consejos Locales de la Juventud las referidas 
a continuaeion: 

a) EI reconoeimiento de 105 mismos por sus Avun
tamientos respectivos en base al procedimiento V requi
sitos que se determinen en el Reglamento de rəgimen 
interior del Consejo de la Juventud de la Region de 
Murcia. 

b) La inscripcion en el Registro de Cönsejos de la 
Juventud que al efecto se cree ən el organo competente 
en materia de juventud de la Region de Murcia. 

2. No podra existir mas de un Consejo de la Juven
tud con el mismo ambito munieipal. 

SECCIÖN 2.". CONSEJOS COMARCALES 0 DE AMBITO TERRITORIAL 
SUPERIOR.AL MUNICIPIO 

Artıculo 37. Requisitos. 

1. En los Consejos Comarcales podran' integrarse 
las entidades siguientes: 

a) Los Consejos Locales constituidos en el corres
pondiente ambito territorial. 

b) Las organizaciones juveniles relaeionadas en el 
artfculo 27. apartados 1. 2. 4 V 5. que cuenten con 
implantaeion en mas de tres de los municipios que inte
gren el antedicho ambitö territorial. 

2. Para la creacion de los Consejos Comarcales sera 
necesaria la integraeion en los mismos de. al menos. 
dos tereios de los Consejos Locales constituidos en ese 
ambito territorial. ası como su inscripcion en el Registro 
de Consejos de la .Juitentud que .al efecto se cree en 
el organo competente en materia de juventud. 

3. EI ambito territorial donde podran constituirse los 
Consejos Comarcales de la Region de Murcia debe ser 
coincidente con las comarcas que se creen al amparo 
de la Lev 6/1988. de 25 de agosto. de Regimen Local 
de la Region de Murcia. 

Disposicion adicional. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Lev. el Consejo de la Juventud de Region 
de Mureia elevara para su aprobacion. si procede. al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma de 
Murcia. a travəs del organo competente en materia de 
juventud. la propuesta de Reglamento de regimen inter
no adecuado a las previsiones de esta Lev. 

Disposieion transitoria priiııera .. 

Hasta la aprobacion del Reglamento de regimen inter
no que se elabore eh desarrollo de la· presente Lev. el 
Consejo de la Juventud de la Region de Murcia se regira 
por las normas de funcionamiento interno aprobadas 
por la Orden de 17 de dieiembre de 1991. de la Con
sejerıa de Cultura. Educacion V Turismo. por la que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de la Juventud de 
la Region de Murcia. 

Disposicion transitoria segunda. 

Los Consejos Territoriales de la Juventud deberan 
adecuar sus normas de funeionamiento interno a las dis
posiciones de la presente Lev en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor. 

Disposicion derogatoria. 

Queda derogada la Lev 3/1984. de 26 de septiembre. 
por la que se Creo el Consejo de la Juventud de la Region 

de Murcia. V cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Lev. 

Disposieion final prirnera. 

EI plan director de instalaeiones juveniles al que se 
hace referencia en el artıculo 15 de la presente Lev. 
sera aprobado en el plazo de un ano a partir de la publi
cacion de la misma. 

Disposicion final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierrio de la Comunidad 
Autonoma de Murcia a dictar las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de la presente Lev. 

Disposieion final tercera. 

La presente Lev entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaeion en el «Boletın Ofieial de la Region 
de Murciaıı. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicacion esta Lev. que la cumplan V a los Tri
bunales V autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 24 de abril de 1995. 
MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, 

Presidənta 

(Publicada en 6/ ,,8oletin OficiaJ de la Regi6n d9 Murcia» numero 102, 
de 4 de maya de 1995) 

13303 Ll:Y 9/1995. de 24 de abril. de Reforma de 
la Ley 2/1987. de 12 de febrero. Electoral 
de la Region de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Region de 
Mureia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Lev 
9/1995. de 24 de abril. de Reforma de la Lev 2/1987. 
de 12 de febrero. Electoral de la Region de Mureia. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.Dos. del 
Estatuto de Autonomla. eri nombre del ReV. promulgo· 
V ordeno la publicacionde la siguiente Lev: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Siguiendo la pauta marcada por la Lev Organica 
8/1991. de 13 de marzo. que modifico el sistema de 
las subvenciones otorgables a las formaciones poHticas 
que obtengan representacion en elecciones al Congreso 
V al Senado. ası como en las municipales. medida que 
la Lev Organica 13/1994. de 30de marzo. hizo extensiva 
a las elecciones al Parlamento Europeo. V. teniendo en 
cuenta las iniciativas adoptadas. en sentido similar. por 
otros Parlamentos autonomicos. se estima conveniente 
arbitrar. en relacion con las elecciones a la Asamblea 
Regional de Murcia. un mecanismo de compensaci6n 
a dichas formaciones por 108. gastos que les ocasione 
el envıo directo V personal a los electores de sobres 
V papeletas electorales. 0 de propaganda V publicidad 
electoral. 

A tal efecto se promueve la reforma del artfculo 35 
de la Lev 2/1 987. de 1 2 de febrero. con 10 que se 
tiende a armonizar el derecho de los eiudadanos a ser 
informados de los programas defendidos por las distintas 
opciones poHticas V el derecho de əstas a transmitir 
esa informaci6n con la menor merma posible de sus 
recursos. 

Por otra parte. V como quiera que diversas razones 
de orden practico hacen aconsejable el refuerzo del sis-


