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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones

no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por la Comisión de Política Sectorial, en
sesión celebrada el día 17 de marzo actual, moción
"sobre obras de mejora de la carretera N-332 de
Cartagena a Valencia, tramo Cartagena-El Algar", se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Así mismo, se ordena publicar mociones "sobre
elaboración del Estatuto de la Agricultora", "sobre
construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria
en Santomera" y "sobre traslado de la empresa Potasas
y Derivados al Valle de Escombreras de Cartagena",
aprobadas por el Pleno de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 18 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE OBRAS DE MEJORA DE LA
CARRETERA N-332 DE CARTAGENA A VALENCIA,
TRAMO CARTAGENA-EL ALGAR.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que exija del Gobierno de la nación el inicio
inmediato de las obras de mejora de la carretera N-332
de Cartagena a Valencia, tramo Cartagena-El Algar.

MOCIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL ESTATUTO
DE LA AGRICULTORA.

La Asamblea Regional acuerda instar al Gobierno de
la Región para que se dirija al Gobierno de la Nación y
en colaboración con todas las asociaciones, colectivos y
partidos políticos empiece a elaborar el Estatuto de la
Agricultora.

MOCIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN
SANTOMERA.

La Asamblea Regional acuerda instar al Gobierno
regional para que proponga a la Mesa de Participación
Educativa o Consejo Escolar Regional la inclusión en la
Red de Centros de un instituto de Enseñanza
Secundaria en Santomera.

MOCIÓN SOBRE TRASLADO DE LA EMPRESA
POTASAS Y DERIVADOS AL VALLE DE
ESCOMBRERAS DE CARTAGENA.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que dentro del marco de todas las gestiones que
viene realizando conducentes al traslado de la empresa
Potasas y Derivados, y como conclusión de las mismas,
se dirija al Gobierno de la Nación para que el Ministerio
de Industria contemple los mecanismos y las ayudas
necesarias para que el traslado de la citada empresa al
Valle de Escombreras de Cartagena se realice a la
mayor brevedad posible y para que, en todo caso, su
actividad en El Hondón finalice en el plazo de dos años y
medio.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

c) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha admitido a trámite el "Dictamen de la
Comisión de Asuntos Sociales al Proyecto de ley del
Consejo Social de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia", así como las enmiendas reservadas
para su defensa en Pleno.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 24 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
SOCIALES AL PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO
SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La asunción de competencias de desarrollo
legislativo y ejecución en materia universitaria por parte
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
derivada del artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía,
tras la reforma operada por Ley Orgánica 4/1994, de 24
de marzo y del subsiguiente Real Decreto 948/1995, de
9 de junio, de traspaso efectivo, obliga a promulgar una
Ley de Consejo Social para las Universidades Públicas
de la Región de Murcia.
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Además es ésta una excelente oportunidad para,
considerando la experiencia acumulada desde la
promulgación de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, establecer no
solamente la composición de este órgano más adecuada
a la realidad social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sino también para recoger en una
norma integradora el carácter que el Consejo Social
debe asumir y las competencias que debe ejercer sin
ambigüedades para poder desempeñar el papel que el
espíritu de aquella norma le otorgara.

El articulado de esta Ley persigue, dentro del marco
establecido por la legislación estatal, la definitiva
revitalización de este importante órgano de conexión
entre las instancias académicas y las necesidades y
demandas de la sociedad que las sustentan y a las que
aquéllas deben servir. Así, el Consejo Social se
configura como el órgano colegiado universitario que
garantiza la participación de la sociedad murciana en el
servicio público de la educación universitaria,
constituyendo un elemento fundamental en la
comunicación entre la Universidad y la administración
universitaria de la Comunidad Autónoma.

Con este objetivo y con el de concienciar aún más a
la sociedad de la Región de Murcia del absoluto carácter
de servicio público de sus Universidades, en el marco de
la normativa básica del Estado, y de conformidad con las
facultades de desarrollo legislativo de la Comunidad
Autónoma, se desarrollan los siguientes preceptos.

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO SOCIAL
Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley la regulación de la
composición y funciones del Consejo Social de las
Universidades Públicas de la Región de Murcia, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan y de
las facultades de autogobierno que ostentan las
Universidades.

Artículo 2.- Funciones en relación con la sociedad.

Corresponden al Consejo Social las siguientes
funciones de relación con la sociedad:

a) Mantener informada a la sociedad de las
actividades de la Universidad y del funcionamiento de los
servicios que presta. A tal efecto el Consejo Social
remitirá anualmente un informe a la Comunidad
Autónoma para su envío a la Asamblea Regional.

b) Promover estudios acerca de la adecuación de la
oferta de titulaciones de la Universidad, de la calidad de
las enseñanzas, del grado de rendimiento académico del
alumnado y de su inserción laboral.

c) En relación a los apartados anteriores los informes
y estudios a los que se refieren los mismos deberán
tener carácter público y ser publicados.

d) Aprobar las directrices encaminadas a favorecer la
política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes
propia de la Universidad. Asimismo, corresponde al
Consejo Social la supervisión de dichas medidas.

e) Promover el establecimiento de convenios entre la
Universidad y entidades públicas y privadas, orientados
a completar la formación de los alumnos y a facilitar su
empleo.

f) Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad.

g) Otorgar las distinciones y reconocimientos que
procedan en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3.- Funciones de carácter económico-
financiero.

Corresponde al Consejo Social el ejercicio de las
siguientes competencias de índole económica y
financiera:

a) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno, el
presupuesto anual y la programación plurianual de la
Universidad.

b) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno,
concesiones de crédito extraordinario o suplementos de
crédito.

c) Aprobar las transferencias de gastos corrientes a
gastos de capital y, previa autorización de la Comunidad
Autónoma, las transferencias de gastos de capital a
cualquier otro capítulo.

d) Aprobar la Liquidación y las Cuentas Anuales de la
Universidad y de las entidades que de la misma puedan
depender, correspondientes al ejercicio anterior al
corriente, que serán remitidas al Consejo Social dentro
del primer cuatrimestre del ejercicio en curso.

e) Elaborar y aprobar el propio presupuesto del
Consejo, que figurará en un programa específico dentro
de los presupuestos de la Universidad.

f) Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno, la
asignación con carácter individual de conceptos
retributivos adicionales a los establecidos con carácter
general para el profesorado universitario, en atención a
exigencias docentes e investigadoras y a méritos
relevantes.

g) Fijar los precios públicos, tasas académicas y
demás derechos correspondientes a los estudios que
impliquen la expedición de títulos propios o de extensión
universitaria, así como determinar, en su caso, la
retribución del profesorado de los seminarios y cursos no
reglados.

h) Establecer, con pleno respeto a los principios y
normas del ordenamiento jurídico, las modalidades de
exención total o parcial del pago de precios públicos,
tasas académicas y demás derechos, que la Universidad
determine como propias, en virtud del artículo 26.3 de la
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Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
i) Aprobar la enajenación u otros actos de disposición

de los bienes patrimoniales de la institución, así como la
desafectación de los bienes de dominio público que a
ésta pertenezcan, cuando éstos excedan
individualmente del 0'10% del presupuesto del ejercicio
económico correspondiente, o en su conjunto del 1% del
indicado presupuesto. A tal fin, el Consejo Social recibirá
en el primer cuatrimestre de cada ejercicio una relación,
actualizada a la fecha de cierre del anterior, de los
bienes que integran el patrimonio de la entidad.

j) Supervisar las funciones de control interno de las
cuentas de la institución.

k) Recabar, mediante acuerdo motivado, la
realización de auditorías externas.

l) Recibir información anual relativa al contenido
esencial de los contratos que se celebren al amparo de
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

m) En general, supervisar los servicios y actividades
de carácter económico y administrativo de la
Universidad.

Artículo 4.- Funciones en relación con la gestión
universitaria.

Corresponden igualmente al Consejo Social las
siguientes atribuciones en relación con la gestión
universitaria:

a) Proponer a la Comunidad Autónoma, oída la Junta
de Gobierno de la Universidad la creación, modificación
o supresión de Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores, Escuelas Universitarias e Institutos
Universitarios.

b) Proponer, oída la Junta de Gobierno, la
adscripción de centros, de titularidad pública o privada,
para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos oficiales.

c) Proponer a la Comunidad Autónoma, oída la Junta
de Gobierno, para su aprobación, los convenios de
adscripción a la Universidad como Institutos
Universitarios, de instituciones o centros de investigación
o creación artística, de carácter público o privado, así
como de colegios mayores o residencias universitarias.

d) Proponer a la Comunidad Autónoma, oída la Junta
de Gobierno, la implantación de nuevas titulaciones o la
supresión de alguna de las existentes.

e) Autorizar la creación de otros centros, diferentes
de los contemplados en el apartado a), a propuesta de la
Junta de Gobierno y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

f) Establecer, previo informe del Consejo de
Universidades, las normas que regulen la permanencia
en la Universidad de los alumnos que no superen las
pruebas correspondientes en los plazos fijados, de
acuerdo con las características de los diversos estudios.

g) Autorizar la contratación de bienes de equipos

afectos a la investigación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, en los términos del artículo 183
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

h) Ser oído en la contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de consultorías
y asistencias, servicios y trabajos específicos y concretos
no habituales de la Administración universitaria.

i) Aprobar la plantilla y la relación de puestos de
trabajo del personal de administración y servicios, así
como las modificaciones de la misma, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.

j) Supervisar el rendimiento de los diversos servicios
de la Universidad formulando, en su caso, sugerencias y
propuestas a la Junta de Gobierno tendentes a mejorar
el funcionamiento de la actividad universitaria, para lo
cual podrá solicitar informes y recabar de los órganos
correspondientes cuantos datos considere oportunos.

k) Solicitar de las Administraciones públicas la
realización de informes e inspecciones para controlar y
evaluar el rendimiento de los servicios docentes, en los
términos que se establecen en el artículo 19 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del
Profesorado Universitario.

l) Informar acerca del nombramiento y ser informado
con respecto del cese del Gerente de la Universidad.

m) Informar, con carácter previo a la remisión a la
Comunidad Autónoma para su aprobación, los proyectos
de concierto de colaboración entre la Universidad y las
instituciones sanitarias.

n) Propiciar la celebración de acuerdos en materia de
investigación entre la Universidad y otras entidades,
públicas o privadas.

ñ) Promover relaciones de cooperación con las
Corporaciones Locales a fin de lograr la adecuada
planificación y la correcta integración urbanística de los
edificios universitarios en sus términos municipales.

o) Proponer la remoción de los propios miembros del
órgano cuando concurra en ellos alguna causa legal de
incompatibilidad o en caso de incumplimiento grave de
sus funciones.

Artículo 5.- Otras atribuciones.

Además de las competencias a las que se refieren
los artículos 2, 3 y 4, el Consejo Social ejercerá cuantas
atribuciones le sean conferidas por la normativa vigente
en cada momento, y especialmente, aquéllas que, como
órgano propio de la Universidad, le sean encomendadas
por los Estatutos de ésta.

Artículo 6.- Facultades de los miembros.

1. En cumplimiento de sus funciones, los miembros
del Consejo Social comisionados por dicho órgano para
el examen o tramitación de asuntos propios del mismo,
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podrán acceder a los servicios y dependencias
universitarias y recabar de sus titulares la información
que consideren precisa en relación con el procedimiento
que se les haya encomendado.

2. El Presidente y el Secretario del Consejo Social,
en tanto que órganos permanentes del mismo, podrán
hacer uso, sin necesidad de mandato previo, de la
facultad a la que se refiere al número anterior, en las
materias referidas en los artículos 2, 3 y 4 de la presente
Ley.

Artículo 7.- Composición del Consejo.

1. El Consejo Social está integrado por veinticinco
miembros, incluido el Presidente, diez en representación
de la Junta de Gobierno de la Universidad y quince
elegidos en representación de los intereses sociales de
la Región.

2. En representación de la Junta de Gobierno serán
miembros natos del Consejo Social el Rector, el
Secretario General y el Gerente de la Universidad. Los
siete miembros restantes serán elegidos por la propia
Junta de Gobierno, de entre sus componentes. El
procedimiento de elección de éstos garantizará que
queden representados los diferentes sectores de la
comunidad universitaria.

3. Los quince miembros o vocales elegidos en
representación de los intereses sociales de la
Comunidad Autónoma accederán al órgano de la
siguiente forma:

a) Dos, designados por la Asamblea Regional de
Murcia de entre sus miembros.

b) Dos, designados por la Asamblea Regional de
Murcia de entre personalidades de especial cualificación
y relieve para la comunidad universitaria, vinculadas a
fundaciones, entidades científicas, culturales o
financieras o colegios profesionales.

c) Tres, designados por las organizaciones sindicales
más representativas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

d) Tres, designados por las organizaciones
empresariales más representativas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

e) Uno, designado por las Cámaras de Comercio.
f) Uno, designado por el Consejo de Gobierno de la

Comunidad Autónoma, a propuesta de los
Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen
centros de la Universidad.

g) Tres, designados por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería de
Cultura y Educación.

Artículo 8.- Nombramiento de los miembros.

Los miembros del Consejo serán nombrados por
Decreto aprobado en Consejo de Gobierno, a propuesta
del titular de la Consejería de Cultura y Educación. El

Decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Artículo 9.- Duración del mandato.

1. Los miembros del Consejo Social a los que se
refiere el número 3 del artículo 7 de la presente Ley
serán nombrados para un mandato de cuatro años, no
pudiendo ser reelegidos de forma consecutiva más de
una vez.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
celebración de elecciones a la Asamblea Regional, a las
Corporaciones Locales o en los ámbitos sindical o
empresarial, permitirá la renovación de los miembros del
Consejo Social designados por dichos órganos.

Dicha renovación no se hará efectiva hasta la
publicación del nombramiento de los nuevos miembros
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
permaneciendo hasta dicho momento, en plenitud de
funciones y derechos los vocales que vayan a ser
sustituidos.

3. Los Consejeros a que se refieren los apartados c),
d), e) y f) del artículo 7.3, podrán ser sustituidos, en todo
momento, a propuesta de la entidad que los designó, de
conformidad con su propia normativa.

4. La sustitución de los miembros del Consejo Social
a que hace referencia el artículo 7.3.g. podrá ser
acordada, en cualquier momento, por el Consejo de
Gobierno.

Artículo 10.- Incompatibilidades.

1. En tanto se desempeñe una vocalía del Consejo
Social, la condición de miembro del mismo será
incompatible con el desempeño, por sí o por persona
interpuesta, de cargos directivos en empresas o
sociedades que contraten con la Universidad obras,
servicios o suministros, y con ser miembro del Consejo
de Administración u órgano equivalente en
Universidades privadas, así como la participación
superior al diez por ciento en el capital social de las
mismas.

2. En ningún caso existirá incompatibilidad entre la
condición de miembro del Consejo Social y la condición
de parte contratante de la Universidad en las figuras
negociales previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica
de Reforma Universitaria.

3. Los vocales del Consejo Social nombrados en
representación de los intereses sociales no podrán ser
miembros en activo de ninguna comunidad universitaria.

Artículo 11.- Sustitución.

Cuando por fallecimiento, renuncia, incompatibilidad
o remoción, se produzca el cese anticipado de un vocal,
el Presidente del órgano solicitará de la institución u
organismo que lo propuso que, en el plazo máximo de
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dos meses, proceda a proponer el nombramiento de un
nuevo miembro para el período de tiempo que reste del
mandato correspondiente al anterior titular.

Artículo 12.- Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

1. El Consejo Social elaborará su propio Reglamento
de Organización y Funcionamiento, que se someterá a la
aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma.

2. El Reglamento del Consejo Social regulará, al
menos, el número y la periodicidad de las sesiones
ordinarias, las razones que justifiquen las
extraordinarias, el quórum de asistencia, la mayoría
requerida para la adopción de acuerdos en cada caso, y
el procedimiento para proponer la remoción de sus
miembros en caso de incumplimiento grave de sus
funciones o causa legal de incompatibilidad, así como
las atribuciones de sus órganos unipersonales y la
dedicación de los mismos.

CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

DEL CONSEJO SOCIAL

Artículo 13.- Presidente.

1. El Presidente del Consejo Social representa
ordinariamente al órgano: convoca, dirige y levanta las
sesiones y ejerce cuantas funciones le sean
encomendadas legal o reglamentariamente.

2. El Presidente del Consejo Social será nombrado
por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Cultura y Educación, oído el Rector, de
entre los vocales que representan los intereses sociales.

3. El mandato del Presidente del Consejo Social será
de cuatro años, no pudiendo ser renovado en su cargo
de forma consecutiva más de una vez.

4. La pérdida por el Presidente de la condición de
miembro del Consejo Social supondrá necesariamente el
cese en la Presidencia del órgano.

5. El Reglamento podrá prever la figura del
Vicepresidente, que deberá pertenecer a la
representación en el Consejo de los intereses sociales y
sustituirá al Presidente en casos de vacante, ausencia,
enfermedad u otra causa legal. En su defecto, realizará
estas funciones el vocal que, pudiendo legalmente ser
Presidente, goce de mayor antigüedad en el órgano. De
existir dos o más vocales con la misma antigüedad
ejercerá las funciones de la Presidencia el de mayor
edad.

Artículo 14.- El Secretario.
1. El Presidente del Consejo Social nombrará un

Secretario, dando cuenta al órgano de su elección. El
Secretario deberá ser licenciado, arquitecto o ingeniero y

poseer conocimientos adecuados para el correcto
ejercicio de su cargo.

2. Si el nombramiento de Secretario recayera en un
funcionario de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, deberá pertenecer a un Cuerpo o Escala
incardinado en el Grupo A del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

3. Con carácter transitorio, nunca superior a un año,
podrá desempeñar la Secretaría un miembro del
Consejo Social designado a tal fin por el Presidente de
entre los vocales que representan los intereses sociales,
dando cuenta al órgano de su elección. A falta de
designación expresa, el ejercicio ocasional de las
funciones de Secretario corresponderá al vocal del
Consejo Social de menor edad.

4. El Secretario del Consejo Social podrá ser cesado
por decisión del Presidente, que deberá informar de ello
al órgano.

5. Al Secretario corresponde la dirección de las
dependencias administrativas del Consejo Social, la
preparación de estudios e informes, la función de dar fe
de lo acordado, la custodia de los libros de actas, la
potestad certificante y cuantas atribuciones le
encomiende el reglamento.

6. A salvo de lo dispuesto en el número 3 del
presente artículo, el Secretario asistirá a las reuniones
del Consejo Social con voz, pero sin voto.

7. El Secretario no podrá ser miembro en activo de la
comunidad universitaria.

CAPÍTULO III
DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

AL SERVICIO DEL CONSEJO SOCIAL

Artículo 15.- Presupuesto.

El Consejo Social, al elaborar anualmente su propio
presupuesto preverá las necesidades de personal y
medios materiales que demande el correcto
funcionamiento de sus servicios en cada ejercicio.

Artículo 16.- Adscripción de medios.

El Consejo Social, sin perjuicio de las peculiaridades
de asignación de personal que se prevean
reglamentariamente, se valdrá de las plantillas,
instalaciones y bienes de la propia Universidad.

Artículo 17.- Retribuciones o compensaciones.

1. El Consejo determinará las retribuciones o
compensaciones económicas que deban percibir el
Presidente y el Secretario del mismo, teniendo en cuenta
el régimen de dedicación al cargo, que se establecerá en
el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

2. En relación con los demás vocales del Consejo, se
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podrá acordar, además del pago de los gastos de
locomoción a aquellos que los justifiquen, la asignación y
el importe de una dieta por sesión, contando con la
adecuada consignación presupuestaria.

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS

DEL CONSEJO SOCIAL

Artículo 18.- Recursos.

Los acuerdos del Consejo Social poseen inmediata
ejecutividad y agotan la vía administrativa, siendo
directamente recurribles ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Artículo 19.- Ejecución de los acuerdos.

Corresponde al Rector de la Universidad la ejecución
de los acuerdos adoptados por el Consejo Social. A tal
fin, el Secretario del órgano remitirá inmediatamente al
Rectorado, con el visto bueno del Presidente del
Consejo Social, la relación de los acuerdos adoptados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Constitución del Consejo Social de la
Universidad de Murcia.

En el plazo de tres meses, a contar desde la entrada
en vigor de la presente Ley y conforme a lo dispuesto en
la misma, deberá constituirse un nuevo Consejo Social
de la Universidad de Murcia.

Segunda.- Elaboración del Reglamento del Consejo
Social de la Universidad de Murcia.

En el plazo de tres meses desde la constitución del
nuevo Consejo Social de la Universidad de Murcia,
deberá elaborarse por éste un Reglamento de
Organización y Funcionamiento, en los términos
previstos en el artículo 12 de esta Ley.

Tercera.- Adecuación de los Estatutos de la
Universidad de Murcia.

En el plazo de dos años a contar desde la entrada en
vigor de la presente Ley deberán modificarse los
Estatutos de la Universidad de Murcia para adecuarse a
lo dispuesto en la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Permanencia en funciones de los
miembros del Consejo Social de la Universidad de
Murcia.

A la entrada en vigor de la presente Ley, cesarán
todos los miembros del actual Consejo Social de la
Universidad de Murcia, permaneciendo en funciones en
el ejercicio de sus cargos hasta la constitución del nuevo
Consejo.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia y a la Consejería de Cultura y Educación a dictar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, las
normas precisas para cumplir y desarrollar lo previsto en
la presente Ley.

Tercera.- Constitución de Consejos Sociales de
Universidades Públicas de nueva creación.

Los Consejos Sociales de universidades públicas de
nueva creación deberán constituirse en el plazo máximo
de seis meses desde la aprobación de sus Estatutos.

Cuarta.- Entrada en vigor de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

RELACIÓN DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA SU
DEFENSA EN PLENO AL PROYECTO DE LEY DEL
CONSEJO SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Las enmiendas que a continuación se relacionan
fueron publicadas en el BOAR nº 220, de 16-III-99.

Artículo 3
- IV-21356, formulada por el G.P. Socialista.

Artículo 6
- IV-21344, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.
- IV-21361, del G.P. Socialista.

Artículo 7
- IV-21345, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.
- IV-21364, del G.P. Socialista.
- IV-21365, del G.P. Socialista.
- IV-21366, de. G.P. Socialista.

Artículo 8

- IV-21343, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 9
- IV-21347, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 13
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- IV-21350, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 14
- IV-21351, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.
- IV-21363, del G.P. Socialista.

Disposición final segunda
- IV-21368, del G.P. Socialista.

Disposición final tercera
- IV-21352, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, conocido el informe emitido al respecto por la
Comisión de Asuntos Sociales, ha admitido a trámite las
enmiendas que a continuación se relacionan, a la
Proposición de ley de Coordinación Universitaria de la
Región de Murcia:

- IV-21431 a IV-21449, formuladas por el G.P. de
Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-21450 a IV-21459, formuladas por el G.P.
Popular.

- IV-21461 a IV-21535, formuladas por el G.P.
Socialista.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 24 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, A LA
PROPOSICIÓN DE LEY DE COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Joaquín Dólera López, portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 90 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Comisión de Asuntos Sociales, para su calificación y
admisión a trámite, las siguientes enmiendas al
articulado a la Proposición de ley 14, de coordinación
universitaria de la Región de Murcia:

IV-21431

Enmienda de sustitución. Artículo 1 (nuevo texto).
Texto que se propone: "La Coordinación Universitaria

en la Región de Murcia tiene los siguientes objetivos y
fines:

- La planificación Universitaria de la Región de
Murcia.

- Dotar de fluidez en las relaciones e informaciones
de carácter recíproco que establezcan las mismas en
sus campos de trabajo, especialmente aquellas que
hubieran de realizarse conjuntamente o cuya afectación
fuese común.

- Concreción y evaluación de los programas
conjuntos de actuación.

- Promover actuaciones conjuntas en el campo de la
docencia, difusión cultural y actividades conjuntas y en
especial las relativas a investigación interuniversitaria.

- Regular los procedimientos, órganos y
orientaciones de concreción de la programación
universitaria en la Región de Murcia.

- Orientar los principios generales de ordenación del
sistema universitario, sin merma de la autonomía
universitaria, estableciendo los criterios de distribución
de la programación de oferta de estudios y su ubicación.

- Establecer los criterios de concesión de
subvenciones, que habrán de contener previsiones
económicas cuantificadas relativas a: gastos de
funcionamiento, de investigación e inversiones,
proyectos de nuevo desarrollo, política asistencial y
extensión universitaria, su tramitación, evaluación y
control contable.

- Impulsar la participación científica en ámbitos
nacionales e internacionales de los equipos de
investigación coordinados.

- Aportar criterios y directrices para la creación de
universidades, conociendo e informando de la creación,
modificación o supresión de centros y estudios
universitarios.

- Propiciar una política homogénea en materia de
personal de administración y servicios relativa a
plantillas, puestos de trabajo, acceso y promoción
profesional, negociación colectiva y prestaciones
asistenciales.

- Hacer posible la colaboración de las Universidades
Públicas con otras Administraciones Públicas para el
estudio y desarrollo de programas de interés general.

- Coordinar el sistema universitario, determinando los
criterios y principios de ordenación del mismo tendentes
a incrementar su calidad.

- Establecer las bases fundamentales de
procedimiento para la coordinación del sistema
universitario, orientando en virtud del principio de
eficiencia económica, el perfil de ampliación de la oferta
académica de las Universidades Públicas, su ubicación e
impartición".

Justificación: mejora la redacción de la proposición
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de ley.

IV-21432

Enmienda de sustitución. Artículo 2 (nuevo texto).
Texto que se propone: "- El Gobierno Regional

realizará la coordinación de las Universidades de la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de las
competencias inherentes a los Consejos Sociales y
Consejo Interuniversitario que crea esta ley.

- El Gobierno Regional contará con toda la
información que precise para la preparación del Plan
Universitario de la Región de Murcia.

- Los Planes Universitarios contendrán informaciones
referidas a servicios y actividades docentes e
investigaciones y programa anual de necesidades y
deficiencias. Dichos Planes serán estudiados y
calificados por parte del Consejo Social y Consejo
Interuniversitario de la Región de Murcia.

- El Plan Universitario de la Región de Murcia será
aprobado por la Asamblea Regional. Para ello el
Gobierno Regional lo presentará con carácter ordinario
en el primer semestre de cada año.

- El Gobierno Regional desarrollará una política
asistencial que supere las barreras económicas, sociales
y geográficas que limiten el acceso a estudios
superiores, con especial referencia a las comarcas sin
centros universitarios".

Justificación: mejora la redacción de la proposición
de ley.

IV-21433

Enmienda de sustitución. Artículo 3 (nuevo texto en el
primer párrafo).

Texto que se propone: "La Universidad de Murcia y
Politécnica de Cartagena conforman el sistema público
universitario de la Región de Murcia, que se constituye
como Distrito Único. Cualquier otra nueva universidad
pública que se crease tendrá el mismo carácter.

Las Universidades Privadas o de la Iglesia, centro o
servicios de apoyo, conformarán conjuntamente con el
Sistema Público Universitario, el Sistema Universitario
de la Región de Murcia.

El perfil de las Universidades Privadas habrá de tener
carácter complementario a las que se prestasen desde
las Universidades Públicas, contando en cualquier caso
con el reconocimiento de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Para el reconocimiento de una Universidad Privada,
además de los requisitos generales previstos en la
L.R.U, será necesario cumplir o, en su caso, asumir el
cumplimiento de lo siguiente:

a) Mantener en funcionamiento la Universidad y cada
uno de sus centros durante un período mínimo que
permita al alumnado, dentro de un aprovechamiento
académico normal, la finalización de los estudios

iniciados.
b) Aportar los estudios económicos que aseguren la

viabilidad del proyecto, así como las garantías que
acrediten su financiación.

c) Destinar un porcentaje de sus recursos a becas y
ayudas al estudio y la investigación.

Las Universidades privadas y de la Iglesia no podrán
dotarse para la impartición, con indiferencia del grado
con que se preste, de personal docente de carrera en
activo de las Universidades Públicas.

Justificación: limitar el distrito único y garantizar una
docencia de calidad en el sistema universitario regional.

IV-21434

Enmienda de supresión. Artículo 4, 2 párrafo.
Justificación: la unidad de desarrollo funcional debe

corresponder a cada universidad. Decisión no
consultada.

IV-21435

Enmienda de adición. Artículo 5.
Texto que se propone: "1. La coordinación y

planificación del sistema universitario de la Región de
Murcia corresponde al Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, previo asesoramiento y consulta
preceptiva del Consejo Interuniversitario, según lo
previsto en la presente Ley".

Justificación: mejora redacción.

IV-21436

Enmienda de sustitución. Artículo 6 (nueva creación).
Texto que se propone: "d) Estimular aquellos

instrumentos que faciliten la racionalización de los
estudios y actividades universitarias existentes en la
Región de Murcia, especialmente las referidas a
intercambio de profesorado, aprovechamiento y
saturación de la infraestructura de investigación
existente o de futura adquisición, intercambio de fondos
bibliográficos o informáticos, servicios comunes y
cuantas otras atendiesen al interés público".

Justificación: mejora la redacción.

IV-21437

Enmienda de sustitución. Artículo 6.f) (nueva
redacción).

Texto que se propone: "f) Estimular la realización
conjunta de estudios e investigaciones
interuniversitarias".

Justificación: no atentar contra la L.R.U. y autonomía
universitaria.
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IV-21438

Enmienda de sustitución. Título III, del Consejo
Interuniversitario. Artículo 9 (nueva redacción).

Texto que se propone: "9. El Consejo
Interuniversitario de la Región de Murcia es el órgano de
consulta y asesoramiento del Gobierno de la Región en
lo que respecta a la programación y coordinación
universitaria".

Justificación: redacción más adecuada.

IV-21439

Enmienda de modificación. Artículo 10.e) (nueva
redacción).

Texto que se propone: "e) Cuatro vocales designados
por el Pleno de la Asamblea Regional, al menos uno por
cada uno de los grupos parlamentarios con respaldo
electoral".

Justificación: dotar de pluralidad la elección.

IV-21440

Enmienda de sustitución. Artículo 10.f) (nueva
redacción).

Texto que se propone: "f) Dos representantes de las
universidades públicas regionales, elegidos por los
plenos del Consejo Social u órgano equivalente de cada
una de las universidades públicas".

Justificación: equilibrar y dotar de paridad al órgano.

IV-21441

Enmienda de modificación. Artículo 11 (nuevo texto).
Texto que se propone: "2. El Consejo

Interuniversitario podrá acordar por designación
democrática de sus miembros la invitación, con voz y sin
voto, de representantes de organismos y personal
cualificado para ser escuchados en aquellos temas que
se considerasen de interés".

Justificación: promover las decisiones colegiadas.

IV-21442

Enmienda de modificación. Artículo 11.
Texto que se propone: "3. Los acuerdos del Consejo

Interuniversitario serán conocidos por el Gobierno con
carácter previo a la toma de decisión definitiva que
corresponde al mismo".

Justificación: innecesaria la redacción demostrativa
de mandar de la proposición de ley.

IV-21443

Enmienda de modificación. Artículo 12.
Texto que se propone: "b) Las propuestas de

creación, integración o segregación, ampliación,

supresión o transformación de centros universitarios en
la Región de Murcia".

Justificación: redacción más amplia.

IV-21444

Enmienda de nueva redacción. Artículo 12.
Texto que se propone: "c) Las propuestas de

creación, modificación o supresión de títulos
universitarios oficiales por parte de las universidades de
la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias
del Consejo de Universidades".

Justificación: mejora de la redacción.

IV-21445

Enmienda de modificación. Artículo 12.
Texto que se propone: "e) Las normas de acceso y

permanencia de los alumnos en las universidades y la
adecuación de la capacidad de los centros a la demanda
social, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 25
y 26 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria".

Justificación: mejora la redacción. Referencia
normativa básica.

IV-21446

Enmienda de adición. Artículo 12 (nuevo párrafo).
Texto que se propone: "r) Cualquiera otra que se

pudiera demandar, de acuerdo con la naturaleza de este
Consejo, y que favorezca la coordinación universitaria
por parte del Gobierno regional y la política universitaria
de las universidades públicas regionales".

Justificación: abrir posibilidades no previstas en la
ley.

IV-21447

Enmienda de modificación. Disposición adicional
(nuevo texto).

Texto que se propone: "En el plazo de seis meses, la
Consejería de Cultura y Educación, previo informe del
Consejo Interuniversitario, en uso de sus atribuciones de
coordinación que le confiere la legislación, presentará en
la Asamblea Regional un proyecto de recursos
materiales y humanos para la impartición de títulos
universitarios en Lorca".

Justificación: redacción más comprometida.

IV-21448

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
segunda (nueva redacción).

Texto que se propone: "En el plazo máximo de cuatro
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno Regional someterá a informe del Consejo
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Interuniversitario un modelo de financiación, sustentado
bajo los principios de calidad en la docencia,
coordinación en la oferta de titulaciones, equilibrio
geográfico, demanda socioeconómica y fomento de la
investigación.

Aportará igualmente los procedimientos y criterios
para la creación y reconocimiento de universidades,
centros universitarios y autorización de estudios
universitarios".

Justificación: mejora de redacción.

IV-21449

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
tercera (nueva redacción).

Texto que se propone: "En el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería de
Cultura y Educación presentará, previo informe del
Consejo Interuniversitario, un Mapa de titulaciones, así
como una propuesta de desarrollo de servicios comunes
de apoyo al sistema universitario y comunidad científica
pública".

Justificación: mejora de redacción. Mayor esfuerzo de
la Administración.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. POPULAR, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular, presenta, al amparo de lo
previsto en el artículo 90 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, las siguientes enmiendas parciales a la
Proposición de ley 14, de coordinación universitaria de la
Región de Murcia:

IV-21450

Enmienda de supresión. Artículo 2, principio 2.
Justificación: el término "campus" tiene un significado

impreciso y no garantiza la implantación de estudios
universitarios, como recogerá la disposición adicional del
propio texto. Asimismo, se atiende al artículo 7 de la
L.R.U.

IV-21451

Enmienda de modificación. Artículo 10.e).
Donde dice: "...que no pertenezcan a ninguna

universidad de la Región de Murcia", debe decir: "...que
no pertenezcan a ninguna comunidad universitaria".

Justificación: en concordancia con el texto del
Consejo Social de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia.

IV-21452

Enmienda de modificación. Artículo 10.f).
Donde dice: "...que no pertenezcan a ninguna

universidad de la Región de Murcia", debe decir: "...que
no pertenezcan a ninguna comunidad universitaria".

Justificación: en concordancia con el texto del
Consejo Social de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia.

IV-21453

Enmienda de modificación. Artículo 12.g).
Texto que se propone: suprimir desde

"especialmente" hasta "...en el Estado", quedando de la
siguiente forma: "g) Las propuestas de organización
conjunta de estudios entre las universidades".

Justificación: recoger sugerencias de la Universidad
de Murcia.

IV-21454

Enmienda de supresión. Artículo 12.k)
Justificación: recogiendo observaciones de la

Universidad de Murcia.

IV-21455

Enmienda de modificación. Artículo 12.l)
Texto que se propone: suprimir "...y permanencia..."
Justificación: competencias del Consejo Social de las

Universidades Públicas.

IV-21456

Enmienda de modificación. Artículo 12.p)
Texto que se propone: sustituir "normas" por

"criterios".
Justificación: mejora técnica. Atendiendo sugerencias

de la Universidad de Murcia.

IV-21457

Enmienda de modificación. Artículo 13.2.
Texto que se propone: suprimir "y certificados".
Justificación: ganar en operatividad conforme a las

sugerencias de la Universidad de Murcia.

IV-21458

Enmienda de modificación. Disposición adicional.
Texto que se propone: sustituir "crear un campus

universitario" por "...implantar estudios universitarios..."
Justificación: el término "campus" tiene un significado

impreciso. Con la nueva redacción se garantiza la
implantación de estudios universitarios, más acorde con
el artículo 7 de la L.R.U.
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IV-21459

Enmienda de modificación. Exposición de motivos,
párrafo 11.

Texto que se propone: suprimir del 5 renglón la
palabra "que". Añadir en el 6 renglón "de lo anterior.
Quedando el párrafo como sigue: "...Decreto 948/1995
de traspaso efectivo de dichas competencias y se
reserva determinadas competencias al Estado; de lo
anterior resulta que las universidades, la Comunidad
Autónoma y el Estado pueden definir políticas
universitarias propias, buscando su específica identidad".

Justificación: mejora técnica, a sugerencia de la
U.P.C.T.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales.
Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, presenta, al amparo del artículo
90 y siguientes del Reglamento de la Cámara, las
siguientes enmiendas al articulado de la Proposición de
ley 14, de coordinación universitaria de la Región de
Murcia:

IV-21461

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 1.
Donde dice: "En el marco europeo de la educación

superior se confirman claramente las tendencias de
desarrollo regional que propician, no sólo la creación de
sistemas universitarios regionales, sino también la
formación académica de calidad, el desarrollo de las
redes académicas y la orientación hacia la formación
académica consensuada, con objeto de aumentar las
oportunidades de movilidad de los alumnos y el
intercambio de profesores e investigadores", debe decir:
"La educación superior en la Unión Europea, pone
especial énfasis en el intercambio científico y académico
entre los diferentes centros universitarios, con objeto de
ir equiparando y equilibrando la educación superior en
los diferentes países que conforman la Unión. Dentro de
las acciones positivas se configuran el desarrollo de
redes académicas, el intercambio de alumnos y
profesores entre universidades y la realización de
proyectos de investigación por equipos en que de forma
imperativa tienen que participar investigadores de varios
países".

Justificación: el párrafo que contiene el texto de la
proposición de ley no refleja adecuadamente los
términos en que se desenvuelve la educación superior
en Europa. Por ejemplo, las oportunidades de movilidad
de los alumnos y el intercambio de profesores no son la

consecuencia, sino un procedimiento, acertado
ciertamente, para equiparar y equilibrar la educación
superior en Europa.

IV-21462

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 2.
Donde dice: "El desarrollo de la enseñanza superior

que se ha alcanzado en los últimos años hace necesario
propiciar espacios de coordinación que favorezcan la
eficacia y aumenten la racionalidad organizativa,
orientándose hacia los siguientes objetivos:

- La optimización de las posibilidades organizativas.
- La planificación de la asignación de recursos.
- La coordinación de los recursos de investigación.
- La creación del espacio académico adecuado para

la docencia y la investigación de calidad.
- El apoyo a las iniciativas de colaboración  de las

administraciones locales con el sistema universitario.
- La creación de consorcios, fundaciones y

sociedades mercantiles que colaboren en la financiación
de la universidad y permitan una mayor agilidad en la
prestación de los servicios universitarios.

- La aplicación de los principios de calidad total al
proyecto universitario", debe decir: "El desarrollo que la
enseñanza superior ha alcanzado en nuestro país y en
nuestra Región hace necesario que desde la
Administración Pública se favorezcan las actuaciones
dirigidas a:

- La optimización de las posibilidades organizativas
de las universidades.

- La planificación de la asignación de recursos.
- La potenciación de la investigación con una apuesta

decidida desde la Administración Pública que permita
más y mejor investigación.

- Garantizar un entorno académico adecuado para la
docencia y la investigación de calidad.

- El apoyo a las iniciativas de colaboración de las
administraciones locales con el sistema universitario.

- El apoyo a las iniciativas privadas que colaboren en
la financiación de la Universidad y en el intercambio de
experiencias, personal y conocimiento.

- Adoptar los mecanismos y procedimientos precisos
que salvaguarden la objetividad en las decisiones,
garanticen la calidad en los proyectos y respeten, en
todo caso, la autonomía universitaria".

Justificación: El desarrollo de la enseñanza superior
se ha alcanzado en nuestro país en las últimas décadas,
es cierto, siendo precisos en las dos últimas décadas,
eso puede ser algo más que en los últimos años. En
todo caso no es el desarrollo el que provoca, como
causa, la necesidad de coordinación, porque de no
haberlo, también sería necesaria la coordinación, quizás
con más motivo si los recursos todavía fueran menores.

Partiendo de esa premisa, parece evidente que la
optimización se refiere a las universidades que son las
instituciones sujeto y objeto de la presente Ley, porque si
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el alcance es a otras instituciones, la envergadura de
esta Ley debería ser otra.

La coordinación de los recursos de investigación se
cita como objetivo, pero es un enunciado grandilocuente,
inapropiado y para el que el Gobierno regional no es
competente. Si acaso lo sería en aquellos recursos
materiales que financia, aparte de ser absolutamente
impreciso el enunciado de coordinación de recursos de
investigación; humanos?, no es competente,
materiales?, no los ha financiado ni los financia, en su
mayoría, lógicos?, no es sensato pretender controlar una
actividad que debe encaminarse por otros derroteros. Lo
que la Comunidad Autónoma puede (por competencias)
y debe (por ser útil a la sociedad) es potenciar la
investigación como garantía de futuro para una sociedad
que precisa disponer de un caudal de conocimiento que
le permita competir en otros frentes más competitivos
que los actuales, si quiere garantizar su propio futuro.
Eso significa que el Gobierno regional debe
comprometerse a aumentar la investigación con
mayores recursos humanos y materiales e implementar
mecanismos y procedimientos que permitan disponer de
una investigación puntera.

Naturalmente que el conocimiento precisa de un
marco adecuado para producirse y para transmitirse.
Ese entorno es el que el Gobierno regional debe
propiciar, con el compromiso de garantizarlo. No se
puede hacer esto desde las espaldas de los
protagonistas. El sentido de los términos del texto
propuesto en la proposición de ley dejan entrever nuevos
espacios, cuando los actuales, numerosos en extensión,
diversidad y rendimiento requieren del mismo
tratamiento. Debe haber un compromiso de garantía.

Nada que objetar al apoyo declarado a las iniciativas
de colaboración de las administraciones locales. En justa
y equilibrada correspondencia también habrá de
entenderse que se apoyan las iniciativas privadas que
colaboren en la financiación de la institución
universitaria, pero no tanto porque se creen consorcios,
fundaciones y sociedades mercantiles, como por cuanto
las ya existentes deberían acercarse a la institución
universitaria y enriquecer objetivos, procedimientos y
relación en una sintonía necesaria para que se dé la
transferencia de resultados al entorno social en que se
ubica la Universidad. La propia existencia del Consejo
Social así lo pretende o debiera pretenderlo y no parece
obviable en una ley de esta naturaleza que se soslaye
este gran objetivo.

Por último, entendemos fuera de lugar una referencia
fría, rutinaria, a la calidad con el enunciado del
pretendido último objetivo que reza así: "La aplicación de
los principios de calidad total al proyecto universitario.
Hay más cosas a las que mejorar en calidad.
Mecanismos y procedimientos antes y después de las
decisiones políticas e inter, intra, pre y post universitarias
deben ser objeto de garantías de calidad que permitan
salvaguardar la objetividad de las decisiones, de forma

que se sometan y sujeten a criterios públicos, conocidos
y reconocidos, relacionadas con cualquier proyecto
universitario y desde un respeto a la autonomía
universitaria, respeto al que si hacemos votos por que se
aplique el protocolo de calidad total.

IV-21463

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 3.
Donde dice: "Toda esta actividad coloca a las

universidades, en uso de su autonomía, garantizada en
el artículo 3 de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma
Universitaria, en la necesidad de definir su perfil con
objeto de que se tenga una clara conciencia y una
exacta noción de las posibilidades y oportunidades de
contribuir desde cada universidad a la formación y al
desarrollo de la Región de Murcia", debe decir: "Las
Universidades, desde su autonomía reconocida en la
Ley 11 Orgánica de Reforma Universitaria y respetada
por la presente Ley, deben contribuir al desarrollo
científico, la formación profesional y la extensión de la
cultura como funciones básicas de esta institución. La
competencia de nuestras universidades públicas son una
garantía de mejora de la competitividad regional. El
compromiso de nuestras universidades en mejorar la
calidad docente e investigadora, que sólo la podrán
ofrecer si se le garantizan condiciones de libertad y de
autonomía, pues sólo en una Universidad libre podrá
germinar el pensamiento investigador, que es el
elemento dinamizador de la racionalidad moderna y de
una sociedad libre".

Justificación: En la Proposición de ley se pretende
confundir aspectos técnicos derivados de una oferta
concreta de formación y desarrollo como elementos
decisorios a la hora de poder cumplir con la lista de
intenciones relatada en el párrafo 2. Nada más lejos de
la realidad. Por ello estimamos conveniente traer a este
párrafo el auténtico compromiso que las universidades
deben adquirir, que es con el desarrollo científico, la
formación profesional y la extensión de la cultura como
funciones básicas. La autonomía de la Universidad no
sólo hay que reconocerla, sino que hay que practicarla y
sobre todo respetarla. No es por nada más que por
poder exigir que cumpla su cometido. La sociedad tiene
derecho a exigir de la Universidad calidad docente e
investigadora y es imprescindible que para que pueda
rendir esta cuenta la Universidad precisa libertad y
autonomía. Si algo es efectivo es la acción renovadora
que pueden emprender las propias universidades. La
Ley 11 Orgánica de Reforma Universitaria ya
especificaba que no quería caer en el error de
encomendar a la Administración del Estado o de las
comunidades autónomas responsabilidades que son
propias de cada Universidad. Solamente si en la
institución universitaria asume el proyecto podrá ser un
instrumento eficaz de transformación social, al servicio
de la libertad, la igualdad y el progreso social para hacer
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posible una realización más plena de la dignidad
humana.

IV-21464

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 4.
Donde dice: "El desarrollo del Sistema Universitario y

de la Comunidad Científica, que en su gran mayoría está
vinculada al ámbito universitario  en nuestra Comunidad
Autónoma, es un instrumento estratégico de innovación
y, por tanto, un objetivo que debe ser asumido con el
rigor que caracteriza a la acción técnica y con la ilusión
que corresponde a los proyectos que contribuyen a
establecer sólidas bases sobre las que se asiente el
avance socioeconómico de la Región", debe decir: "El
desarrollo del Sistema Universitario y de la comunidad
científica, que en su gran mayoría está vinculada al
ámbito universitario en nuestra Comunidad Autónoma,
es un instrumento estratégico para la innovación y por
tanto, un objetivo que debemos apoyar para garantizar
un futuro más próspero para la Región de Murcia".

Justificación: El párrafo tiene aspectos asumibles y
otros no del todo correctos. Tal como está redactado
viene a decir que el desarrollo es un instrumento
estratégico de innovación; pero no está garantizado que
así sea, son sistemas de referencia diferentes, otra cosa
es que sea un instrumento estratégico para la
innovación. Se apela al rigor que caracteriza la acción
técnica para proclamar que debe ser un objetivo que
debe ser asumido; en primer lugar los objetivos no se
asumen en términos del rigor con el que están
formulados, pero es que, además, ¿qué rigor caracteriza
la acción técnica?, ¿qué es una acción técnica?, ¿todas
las acciones técnicas son rigurosas?, ¿las acciones que
no son técnicas no son, por tanto rigurosas, o lo son
menos que las técnicas? Finalmente se apela a la ilusión
que corresponde a los proyectos que contribuyen a
establecer sólidas bases sobre las que se asiente el
avance socioeconómico de la Región; pero ¿de qué
proyecto se habla?

IV-21465

Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 5.
Texto a suprimir: "La Región de Murcia apuesta de

manera clara y decidida  por la universidad abierta y de
calidad, planificada y coordinada dentro del Sistema".

Justificación: Que nosotros sepamos, nunca la
Región de Murcia ha apostado ni dejado de apostar por
nada, pero por lo que se dice en el texto de la
proposición de ley seguro que no ha apostado. Qué es
una Universidad abierta?, qué es una Universidad
planificada y coordinada dentro del Sistema?, de qué
sistema?, fuera del sistema no está planificada y
coordinada? Es una frase absolutamente innecesaria,
que suena a muletilla inexplicable y que, en todo caso, la
apuesta por la calidad se hace desde otros lugares del

texto con bastante mayor contundencia que en este.

IV-21466

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 6.
Donde dice: "La coordinación es un instrumento de

trabajo que permite ponderar la oportunidad de crear o
modificar servicios y marcos de colaboración para el
desarrollo universitario, atendiendo a criterios sistémicos,
socioeconómicos y académico organizativos desde la
consideración de los costes, el crecimiento acumulativo
del alumnado, la eficiencia institucional y la orientación al
perfil que, en cumplimiento de los fines universitarios,
cada universidad va configurando", debe decir: "La
coordinación puede ser instrumento de trabajo que debe
permite valorar las propuestas de las universidades de
crear o modificar servicios y marcos de colaboración
para el desarrollo universitario, atendiendo a criterios
sistémicos socioeconómicos y académico organizativos
desde la consideración de los costes, el crecimiento
acumulativo del alumnado, la eficiencia institucional y la
orientación al perfil que, en cumplimiento de los fines
universitarios, cada universidad va configurando y de
este modo ser una garantía más de la aplicación de los
recursos que la Administración regional suministra al
Sistema Universitario Público Regional".

Justificación: La coordinación no es, sino que puede
ser, un "instrumento de trabajo que debe permitir valorar
iniciativas o propuestas de las universidades, desde su
autonomía, y servir para establecer más garantías para
la administración de los recursos públicos.

IV-21467

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 7.
Donde dice: "El reto fundamental en el desarrollo de

nuestro sistema universitario, condensado en el logro de
los objetivos a través de la coordinación, exige al mismo
tiempo una responsabilidad añadida de respeto a la
autonomía de la institución universitaria", debe decir: "El
reto fundamental en el desarrollo de nuestro sistema
universitario exige al mismo tiempo una responsabilidad
añadida de respeto a la autonomía de la institución
universitaria".

Justificación: Proponemos suprimir el párrafo entre
comas "condensado en el logro de los objetivos a través
de la coordinación", porque no es nada riguroso el que
así sea. El desarrollo de nuestro Sistema Universitario
no se debe poder condensar en el logro de los objetivos
a través de la coordinación, si fuera ese el único
desarrollo a obtener o reto a superar, no valdría la pena
hacer ni esta ley ni ninguna.

IV-21468

Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 8.
Texto a suprimir: "Tanto por los ámbitos de actuación
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en los que se concreta la política universitaria como por
los referidos a la política científica, la puesta en marcha
de servicios comunes a la comunidad universitaria y
científica favorecen, en la acción coordinada, la
utilización más eficaz de los recursos".

Justificación: no aporta nada nuevo y es redundante.

IV-21469

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 9.
Donde dice: "Aumentar la calidad de los servicios e

incrementar su eficacia, atendiendo, con mentalidad
innovadora, a las demandas de la nueva sociedad
tecnológica y de la sociedad de la información y de las
comunicaciones, exige una relación estable e integrada
entre las diferentes etapas del proceso de innovación: el
nivel de conocimiento científico-tecnológico, el proceso
de producción, el producto y las oportunidades de
mercado. El sistema universitario es una estructura que
tiene que facilitar el intercambio de conocimiento de
necesidades y el intercambio de las investigaciones. La
Comunidad Autónoma quiere potenciar la infraestructura
de comunicación, apoyando la docencia y reforzando la
investigación, la proyección internacional y la relación
empresarial a través del sistema", debe decir: "El
sistema universitario es una estructura que debe tener
conocimiento de las necesidades y propiciar las
investigaciones que permitan resolver los problemas
planteados. La Comunidad Autónoma quiere potenciar la
infraestructura de comunicación para mejorar el
conocimiento, apoyando la docencia para mejorar la
formación y reforzar los recursos destinados a la
investigación para potenciar la resolución de problemas,
al tiempo que fomentar, potenciar y financiar la
proyección nacional e internacional de nuestros
docentes e investigadores que repercutirá en una mejora
sustancial de la calidad del sistema universitario y
apoyará la transferencia de los resultados de
investigación al sistema productivo regional como
beneficiario inmediato".

Justificación: La primera parte no es suficientemente
rigurosa, ya que innovar, en términos genéricos, es
cambiar de objetivos y de procedimientos, en cualquier
campo del saber, en cualquier área de actividad. En el
caso que nos ocupa se emplea el concepto de
innovación tecnológica ligado, además, a las condiciones
de absorción por el mercado. Nos parece una limitación
muy grosera la que se impone, nada menos que al
sistema universitario. Es razón suficiente para proponer
su supresión.

La segunda parte del párrafo hace referencia, de
forma muy imprecisa, a que el sistema universitario tiene
que facilitar el intercambio de conocimiento y de las
investigaciones. Supongo que debe querer decir que el
sistema universitario debe de conocer las necesidades,
en nuestro caso de nuestra Región, y debe investigar,
también, para solucionar los problemas planteados. La

actuación de apoyo de la Administración regional sería
un buen impulso para el sistema universitario regional y,
por ende, para el sistema productivo regional si se
garantizan los mecanismos de transferencia de
resultados de investigación.

IV-21470

Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 10.
Texto a suprimir: "A la Administración le compete,

estableciendo criterios de racionalidad e infraestructuras
comunes de apoyo, el desarrollo sostenido y orientado
del sistema. A las universidades, con su perfil propio
dentro del sistema, les corresponde, con libertad
académica y autonomía institucional, la realización de
sus funciones, contribuyendo a la mejora de la
pertinencia, la diversidad y la calidad de la educación
superior en el marco del sistema".

Justificación: No aporta nada nuevo y está recogido
parcialmente en otras partes del texto.

IV-21471

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 12.
Donde dice: "Las universidades tienen establecido su

régimen competencial de autonomía académica,
investigadora, financiera y de gestión que se refuerza
con la capacidad para elaborar sus planes de estudios y
de organizar sus enseñanzas, la posibilidad de crear
títulos propios, sin carácter oficial y sin validez nacional,
la expedición de títulos oficiales en nombre del Rey, la
posibilidad de contratación de actividades docentes e
investigadoras y la capacidad de propuesta de
implantación de títulos oficiales a través de su Consejo
Social que, además, de forma explícita, está encargado
de evaluar el rendimiento de los diversos servicios de la
universidad y de establecer el régimen de permanencia
de los estudiantes", debe decir: "Las universidades
tienen establecido su régimen competencial de
autonomía académica, investigadora, financiera y de
gestión y que comprende:

A) La elaboración de los estatutos y demás normas
de funcionamiento interno.

B) La elección, designación y remoción de los
órganos de gobierno y administración.

C) La elaboración, aprobación y gestión de sus
presupuestos y la administración de sus bienes.

D) El establecimiento y modificación de sus plantillas.
E) La selección, formación y promoción del personal

docente e investigador y de administración y servicios,
así como la determinación de las condiciones en que ha
de desarrollar sus actividades.

F) La elaboración y aprobación de planes de estudio
e investigación.

G) La creación de estructuras específicas que actúen
como soporte de la investigación y la docencia.

H) La admisión, régimen de permanencia y
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verificación de conocimientos de los estudiantes.
I) La expedición de sus títulos y diplomas.
J) El establecimiento de relaciones con otras

instituciones académicas, culturales o científicas,
españolas o extranjeras.

K) Cualquier otra competencia necesaria para el
adecuado cumplimiento de las funciones señaladas
como propias de la Universidad, a saber:

1) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de
la ciencia, de la técnica y de la cultura.

2) La preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y
métodos científicos o para la creación artística.

3) El apoyo científico y técnico al desarrollo
cultural, social y económico, tanto nacional como de las
comunidades autónomas.

4) La extensión de la cultura universitaria".
Justificación: En la proposición de ley se hace una

breve caricatura de los aspectos en que la Ley declara
autonomía universitaria. Si se hace se hace bien y se
recoge en su totalidad, para que hay una referencia
correcta de los términos, del mismo modo que en el
párrafo siguiente si se hace (asimétricamente) cuando le
corresponde a la Comunidad Autónoma.

IV-21472

Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 14.
Texto a suprimir: "La existencia de estos tres niveles:

institución universitaria concreta, sistema universitario
autonómico y sistema universitario nacional, garantiza la
autonomía universitaria, entendida ésta como capacidad
de autonormación y de autoorganización, y postula una
exigencia de coordinación que en el ámbito estatal se
instrumentaliza mediante el Consejo de Universidades y
en el ámbito autonómico a través del Consejo
Interuniversitario".

Justificación: En el primer párrafo se propone como
garantía de la autonomía universitaria la existencia de
tres niveles, institución universitaria concreta, sistema
universitario autonómico y sistema universitario nacional,
y nada más lejos de la realidad que la simple existencia
de tres niveles garantice nada. De ello se deduce que la
existencia del nivel estatal, en el que se enmarca el
Consejo de Universidades, sin olvidar que es la propia
LRU la que crea el citado órgano, es decir que la LRU,
orgánica Ley le da existencia y objetivo de coordinación,
pero no otorga competencias a las comunidades
autónomas para que regulen aspecto alguno, salvo los
recogidos en la propia Ley y en el Estatuto de
Autonomía. No es similar el Consejo Interuniversitario,
salvo que la coordinación emane de la voluntad expresa
de las universidades públicas por encauzar, desde su
autonomía la coordinación que se propone. Por ello más
valiera que el esfuerzo se hubiera hecho desde el
compromiso de las universidades que desde la
imposición de una norma que invade derechos

reconocidos a otras instituciones.

IV-21473

Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 15.
Donde dice: "Hay que conseguir una universidad de

calidad, identificada, definida y consolidada con
autonomía dentro de un marco legal adecuado. El eje
directriz de esta actuación es entender que la
universidad es la principal fuerza investigadora y que
cada universidad tiene que definirse de acuerdo con su
propia identidad en el nuevo marco, porque entre la
investigación y la universidad hay una unión especial
que la convierte en instrumento estratégico de
innovación", debe decir: "Hay que hacer todos los
esfuerzos posibles para conseguir que las universidades
públicas sean de la máxima calidad, competencia
probada, y con capacidad de respuesta a las
necesidades educativas, científicas y profesionales de la
sociedad para aportar un factor de competitividad a la
Región de Murcia que pueda convertirse en la ventaja
comparativa. Esta Ley pretende sentar las bases y
establecer los compromisos para que las instituciones
involucradas entiendan que desde la coordinación
voluntaria y desde el respeto a la autonomía universitaria
se pueden encontrar cauces de mejora compartida. A
cada Universidad le corresponde ofrecer el mejor perfil
desde la competencia docente e investigadora para que
el llamado Sistema Universitario Regional pueda ser algo
más que la simple suma de instituciones. A la
Comunidad Autónoma le cabe el reto de hacer posible,
materialmente, que el Sistema sea equiparable en
recursos a los países más avanzados de Europa.

Justificación: Entendemos más ajustado al espíritu y
objetivos de la Ley el texto que proponemos que el
contenido en la proposición de ley actual.

IV-21474

Enmienda de modificación. Artículo 1, párrafo 1.
Donde dice: "La presente Ley tiene por objeto", debe

decir: "La presente Ley, de acuerdo con lo prevenido en
la Ley orgánica de Reforma Universitaria y artículo 27.10
de la Constitución, tiene por objeto la coordinación
universitaria regional, en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
con respeto a la autonomía universitaria".

Justificación: Dejar claro y preciso que la regulación
establecida en la presente Ley se realiza con respeto a
las normas fundamentales que regulan la materia.

IV-21475

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 2.
Texto a suprimir: "Definir el sistema universitario,

determinando los criterios y principios de ordenación del
mismo y propiciando objetivos de calidad diferenciados".
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Justificación: Esta Ley no determina criterios ni
principios de ordenación ni propicia objetivos ni de
calidad ni diferenciados, por tanto el párrafo debe ser
suprimido para adecuarse al contenido real del texto.

IV-21476

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 3.
Texto a suprimir: "Establecer las bases

fundamentales de procedimiento para la coordinación del
sistema, identificando la programación del perfil de la
oferta de estudios a partir de racionalidad sistémica,
socioeconómica y académico organizativa, que
determine la oportunidad de denominar, ubicar, implantar
e impartir dicha oferta".

Justificación: Este es un enunciado "vacuo". No se
ajusta al contenido de esta Ley. Ni se pueden identificar
los elementos que aquí se señalan, ni las relaciones
causa-efecto están establecidas, ni las variables bien
consideradas, ni los flujos que debieran señalar fuentes
y sumideros tampoco están especificados. No es posible
incluir un párrafo de esta naturaleza cuando ni tan
siquiera están los límites del sistema establecidos.

IV-21477

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 4.
Texto a suprimir: "Enmarcar las actuaciones que

contribuyan desde el sistema universitario a la
racionalización de la financiación estableciendo el
modelo de subvención, orientado al perfil y a los
objetivos de calidad preestablecidos, financiando el
coste desde unidades estables de calidad".

Justificación: No se habla de financiación ni por
mucho esfuerzo que quiera hacer el lector de la actual
proposición de ley nada se encuentra en ella acerca del
modelo de subvención, por tanto no puede aparecer en
esta Ley un texto de esta naturaleza. Es más, las
actuaciones que deben "contribuir a la racionalización de
la financiación requieren de un tratamiento más serio,
riguroso y en profundidad que el que se puede acometer
desde una Ley que pretenda coordinar, como al parecer
era el objetivo de esta Ley. En todo caso, hasta la
redacción parece no cumplir los cánones habituales del
idioma castellano o español, habida cuenta de que se
financia desde "el financiador" hasta "el financiado" y las
unidades estables de calidad como entes inmateriales
que son, hasta la fecha, que se sepa, caso de
pertenecer al conjunto "financiador" habrá que definirlas
como punto de partida y, en caso de que pertenezcan al
conjunto "financiado", además de mejorar el lenguaje (o
en su defecto la expresión), habría también que definirlo
para que pudiera tener algún significado. En su conjunto
es un "excelente" despropósito este párrafo.

IV-21478

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 5.
Texto a suprimir: "Racionalizar el fomento de la

investigación mediante la coordinación de recursos y la
orientación estratégica de las investigaciones con apoyo
en la expansión de la comunidad científica a las redes
nacionales e internacionales".

Justificación: Una Ley de Coordinación Universitaria
no parecer ser el lugar más idóneo y sistemático más
aconsejable para abordar la investigación. Además de
ello el texto que se propone supone una injerencia en
aspectos sobre los que la Comunidad Autónoma no
tiene competencias para llevar a cabo. El fomento de la
investigación dista mucho de la coordinación de recursos
y "la orientación estratégica que se propone", aunque
para acabar el párrafo se agregue la frase que hace
referencia al apoyo a la expansión de la comunidad
científica a las redes nacionales e internacionales. El
fomento de la investigación no podemos compartir que
se base en la coordinación de recursos, ¿de qué
recursos? ¿Y la orientación estratégica de las
investigaciones?, ¿quiere ello decir la intervención de la
Administración? En cambio nada se dice acerca de la
financiación, niveles de financiación y recursos que se
ponen en juego por parte de la Comunidad Autónoma.

IV-21479

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 6.
Texto a suprimir: "Determinar los principios

particulares para la racionalización de la oferta, de la
financiación, del fomento de la investigación de la
proyección internacional y de la creación de servicios
comunes para el sistema universitario y la comunidad
científica".

Justificación: En esta Ley no se determinan los
principios particulares para racionalizar la oferta (se
supone que de titulaciones), la financiación (no se dice
nada de ella), del fomento de la investigación (solamente
hay palabras huecas), de la proyección internacional
(sólo se da una referencia como deseo) y de la creación
de servicios comunes (nada se establece acerca de qué
es lo que se trata de compartir) y mucho menos se
delimita, define o precisa el llamado "sistema
universitario" y la "comunidad científica", que es un
nuevo concepto que aparece en este párrafo y al que no
se hace referencia en el texto de la proposición de ley.
Como nada de lo que se cita en este párrafo es objeto
de tratamiento en la Ley, se puede prescindir sin afectar
a su contenido.

IV-21480

Enmienda de supresión. Artículo 1, párrafo 7.
Texto a suprimir: "Sentar las bases de un Sistema

Universitario de Calidad Total, fundamentado sobre los
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principios de racionalidad sistémica, socio-económica,
académico-organizativa, financiera y política, bajo un
modelo informado de toma de decisiones que refleje
estos principios y que se resuelva con criterios
objetivos".

Justificación: En esta Ley no se sientan las bases de
ningún sistema universitario de calidad total, porque ni
siquiera se define tal concepto. No se fundamenta nada
sobre principios de racionalidad sistémica, porque no se
hace un tratamiento sistémico y, en realidad, es un
oxímoron el que se precise una intención sistémica al
tiempo que de forma reduccionista se concreta en los
conceptos subsiguientes refiriendo aspectos parciales
socioeconómicos, académico organizativa, financiera y
política, de difícil comprensión en un universo sistémico
que no integra los subsistemas posibles y donde las
relaciones inter e intra sistémicas no llegan a precisar ni
siquiera los límites que configuran el propio sistema.

IV-21481

Enmienda de supresión. Artículo 2.
Texto a suprimir: "El Sistema Universitario de la

Región de Murcia se identifica como una realidad
material y humana coordinada y planificada bajo unos
principios generales de ordenación y unos principios
particulares de racionalización ajustados a los objetivos
establecidos en la Ley".

Justificación: Es irrelevante la definición de Sistema
Universitario que se pretende hacer en este artículo,
cuando en el siguiente se especifican los elementos que
la integran. Los límites no se establecen ni en este
artículo ni en el siguiente y se especifica una relación
entre los elementos del sistema que no se corresponden
ya que la Comunidad Autónoma no es competente para
establecer ni la coordinación ni la planificación ni de
principios particulares ni de principios generales, ni
mucho menos en los objetivos establecidos por esta Ley.
La Comunidad Autónoma solamente podrá coordinar y
planificar en lo que es competente y si no especifica la
proposición de ley cuáles son los aspectos en los que
pretende establecer esas relaciones sistémicas no está
legitimado ningún Gobierno a invadir competencias que
corresponden por ley a otras instituciones.

IV-21482

Enmienda de modificación. Artículo 3.
Donde dice: "El Sistema Universitario de la Región de

Murcia está integrado por las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, así como por aquellas otras
Universidades Públicas, Privadas o de la Iglesia, Centros
y Servicios de apoyo que se puedan crear en uso de las
competencias que tiene atribuidas la Comunidad
Autónoma, para el cumplimiento de los objetivos y
principios establecidos en la presente Ley", debe decir:
"El Sistema Universitario de la Región de Murcia está

integrado por las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena, así como por aquellas otras universidades
públicas, privadas o de la Iglesia, centros y servicios de
apoyo que se puedan crear en uso de las competencias
que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma en materia
de Universidad".

Justificación: Los elementos constituyentes del
llamado sistema universitario de la Región de Murcia lo
son, en todo caso, independientemente de los objetivos,
principios y fines de la presente Ley. El artículo debiera
finalizar en este punto para no incluir aspectos no
relevantes a la propia composición sino al
funcionamiento, como se indica en la actual redacción de
la proposición de ley presentada.

IV-21483

Enmienda de modificación. Artículo 4.
Donde dice: "El Sistema Universitario de la Región de

Murcia se ordenará atendiendo a los siguientes
principios: - Autonomía Universitaria", debe decir: El
Sistema Universitario de la Región de Murcia se
ordenará respetando la autonomía universitaria como
derecho fundamental, atendiendo a criterio contextual, a
criterio gramatical, a criterio histórico y a criterio
teleológico. La titularidad del derecho a la autonomía
universitaria corresponde a cada Universidad y no a
cada uno de sus miembros ni tampoco al conjunto de
universidades. Ello no excluye que la Universidad, como
persona jurídica que es, esté constituida por diferentes
órganos en los que puedan, eventualmente, integrarse
otros miembros, ajenos a la comunidad académica, en
sentido estricto, siempre que esta presencia no coarte
más allá de lo indispensable la libertad académica de
quienes colectiva e institucionalmente ejercen la
docencia, la investigación y el estudio".

Justificación: La idea de la autonomía universitaria
como derecho fundamental es una concepción muy
diferente de la que interpreta la autonomía universitaria
como una mera garantía institucional, es decir, que la
Constitución reconoce pero que no configura un derecho
subjetivo y menos aún un derecho fundamental en
sentido estricto. En todo caso, núcleo básico de la
institución universitaria y contenido esencial del derecho
fundamental a la autonomía de las universidades
comparten, en cuanto a categorías jurídicas
constitucionales, la misma función y persiguen idéntica
finalidad, consistente en preservar un ámbito de
potestades o facultades propias de las universidades
frente a intromisiones o limitaciones extremas, ámbito
éste que la Constitución reconoce y, por consiguiente,
garantiza al propio tiempo.

IV-21484

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 3.
Donde dice: "-Identificación del campus como unidad
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de desarrollo funcional", debe decir: "- Las
universidades, de conformidad con la Ley Orgánica 11
de Reforma Universitaria, estarán básicamente
integradas por Departamentos, Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias e Institutos
Universitarios, así como por aquellos otros centros que
legalmente puedan ser creados, que serán las unidades
de desarrollo funcional".

Justificación: La idea propuesta en la proposición de
ley de que sea el campus la unidad de desarrollo
funcional no es posible por contravenir la Ley de
Reforma Universitaria que especifica qué departamentos
son los órganos básicos encargados de organizar y
desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de
su respectiva área de conocimiento en una o varias
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas
Universitarias y, en su caso, en aquellos otros centros
que puedan crearse legalmente. Las Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias
son los órganos encargados de la gestión administrativa
y la organización de las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de títulos. Finalmente, los
institutos universitarios son centros fundamentalmente
dedicados a la investigación científica y técnica o a la
creación artística, pudiendo realizar actividades docentes
referidas a enseñanzas especializadas o cursos de
doctorado y proporcionar el asesoramiento técnico en el
ámbito de su competencia. Estos últimos podrán tener
carácter interuniversitario cuando sus actividades de
investigación lo aconsejen, mediante convenios
especiales, si así lo determinan los Estatutos. De esta
forma, las únicas unidades de desarrollo funcional son
las citadas.

IV-21485

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 4.
Donde dice: "- Optimización del perfil de cada una de

las universidades", debe decir: "La autonomía
universitaria exige y hace posible que docentes,
investigadores y estudiantes cumplan con sus
respectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción
de las necesidades educativas, científicas y
profesionales de la sociedad. En uso de su personalidad
jurídica y en desarrollo de sus funciones en régimen de
autonomía y de coordinación entre ellas, las
universidades de la Región de Murcia establecerán las
relaciones necesarias para optimizar los recursos
económicos precisos para la expedición de sus títulos y
diplomas".

Justificación: Optimizar el perfil de cada una de las
universidades es un enunciado carente de contenido,
porque no establece objetivo claro, porque no especifica
procedimiento y porque, en todo caso, omite la
referencia inexcusable a la autonomía universitaria que
está en la base de cualquier ejercicio competencial.

IV-21486

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 5.
Donde dice: "- Configuración del sistema como

instrumento de innovación y desarrollo productivo", debe
decir: "- Las universidades concretan el servicio público
de la educación superior y, entre otros, un apoyo
científico y técnico al desarrollo cultural, social y
económico que debe potenciar la innovación y el
desarrollo en nuestra Región".

Justificación: Según el artículo 1 de la Ley orgánica
11 de Reforma Universitaria, "El servicio público de la
educación superior corresponde a la Universidad que lo
realiza mediante la docencia, el estudio y la
investigación. Las funciones de la Universidad al servicio
de la sociedad se concretan en la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura; la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y
métodos científicos o para la creación artística; el apoyo
científico y técnico al desarrollo cultural, social y
económico, tanto nacional como de las comunidades
autónomas y la extensión de la cultura universitaria".

IV-21487

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 6.
Donde dice: "- Organización de la gestión orientada a

la calidad total", debe decir: "- Se apoyarán las medidas
que adopten las universidades encaminadas a asegurar
la calidad en la gestión".

Justificación: Los Estatutos y demás normas de
funcionamiento interno de las universidades establecen
el marco en que se elaboran, aprueban y gestionan los
presupuestos de la Universidad, así como la
determinación de las condiciones en que se han de
desarrollar las actividades. Desde la Administración lo
que se puede hacer es apoyar selectivamente medidas
que la Universidad tome en una dirección.

IV-21488

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 7.
Donde dice: "- Consolidación de una base estable de

relación con la empresa para la transferencia de
tecnología", debe decir: "- Se apoyará con medidas de
acción positiva las relaciones que las universidades
establezcan con la sociedad y en especial con la
empresa, encaminadas a la transferencia de los
resultados de la investigación".

Justificación: La elaboración y aprobación de planes
de estudio e investigación, forma parte de la esfera de la
reconocida constitucionalmente autonomía universitaria.
Ciertamente una de las funciones de la Universidad al
servicio de la sociedad es la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura, como también lo es el apoyo científico y técnico
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al desarrollo, entre otros, económico. Apoyándonos en
estos principios la Administración deberá apoyar el que
se materialicen.

IV-21489

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 8.
Donde dice: "- Regionalización, internacionalización y

solidaridad", debe decir: "- Se apoyarán iniciativas que
conjuguen armónicamente el interés regional con la
internacionalización del proyecto, desde el ejercicio de la
solidaridad como inexcusable nexo entre los recursos
humanos y materiales".

Justificación: Entendemos que está más claro de
esta forma el enunciado de un principio filosófico de
actuación que debe presidir las iniciativas científicas,
técnicas y culturales desde la perspectiva de la creación,
desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y
la cultura.

IV-21490

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 9.
Donde dice: "- Dotación estratégica de servicios

multimedia e informatizados de apoyo al sistema y a la
comunidad científica", debe decir: "- Se dotará a las
universidades de los recursos precisos para que puedan
disponer permanentemente de servicios avanzados de
información y comunicación".

Justificación: Hay que clarificar mejor la expresión
"dotación estratégica", entendiendo que se trata de "una
cosa importante", "una cosa costosa", "una cosa útil".
Por esa razón hemos precisado lo que entendemos que
debería concretar, puesto que servicios multimedia no
especifica de qué se trata y servicios informatizados de
apoyo al sistema tampoco especifica de qué se trata.

IV-21491

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 10.
Donde dice: "- Fortalecer la competitividad a través

de los recursos materiales y humanos", debe decir: "- La
Administración regional garantizará los recursos
económicos necesarios para que las universidades
públicas de la Región puedan disponer".

Justificación: Hay que clarificar mejor la expresión
"dotación estratégica", entendiendo que se trata de "una
cosa importante", "una cosa costosa", "una cosa útil".
Por esa razón hemos precisado lo que entendemos que
debería concretar, puesto que servicios multimedia no
especifica de qué se trata y servicios informatizados de
apoyo al sistema tampoco especifica de qué se trata.

IV-21492

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 11.
Donde dice: "Promover la armonización y el

desarrollo del sector científico competitivo y del sector
tecnológico para el desarrollo de patentes y
aplicaciones", debe decir: "Se apoyarán mediante
acciones positivas las iniciativas científicas o técnicas
encaminadas a potenciar la competitividad de las
universidades públicas".

Justificación: Es más precisa la redacción que
proponemos porque afecta a la competencia tanto del
sector científico como del técnico, cada uno en los
términos que su entorno califica como adecuados y, en
todo caso, es la ganancia en competitividad la que se
pretende potenciar.

IV-21493

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 12.
Donde dice: "- Propiciar la consolidación y

diversificación de la oferta, dentro de la globalidad del
sistema", debe decir: "La Administración Pública
garantiza que la oferta de titulaciones que se haga desde
las universidades públicas cubrirá las necesidades de
docencia, estudio e investigación que la Región
requiere".

Justificación: Es curioso que los redactores han
omitido, olvidado o prescindido ahora del lenguaje
"pseudosistémico" empleado en otras partes del texto.
No nos sorprende que no habiendo definido con claridad
ni límites, ni elementos, ni relaciones entre ellos, ni
variables, ni constantes endógenas y/o exógenas, ni
retardos, ni... no se sepa cuándo y cómo se tienen que
aplicar los conceptos sistémicos, ni para que se aplican.
Habrá que definir la oferta de qué, cuál es el objetivo,
cubrir la demanda o lo que caprichosamente se le ocurra
a no sé quién; ¿a quién se le puede ocurrir?, ¿se ha
pensado en quienes son los competentes (por
competencias no por conocimiento) para que se les
pueda ocurrir alguna cosa? Eso de propiciar la
consolidación y diversificación de la oferta cuando en el
sistema se quiere incluir (aunque según el artículo que
se lea ocurre una cosa o la contraria) a la Universidad
pública, ¿eso qué es?, ¿qué significa la globalidad del
sistema?

IV-21494

Enmienda de supresión. Artículo 4, párrafo 13.
Texto a suprimir: "Garantizar el distrito único a

efectos de acceso a la oferta universitaria".
Justificación: Ya es objeto de tratamiento el distrito

único en el artículo 3 de la proposición de ley, con lo cual
no parece nada razonable volver a repetir lo mismo de
nuevo sin añadir nada interesante. Parece como si en la
redacción original alguien que lo haya leído no hubiera
reparado que ya se hablaba de esto y lo ha querido
repetir en otra parte. Con las modificaciones que se
aportan en otra parte a la redacción de la proposición de
ley estimamos más adecuado el tratamiento.
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IV-21495

Enmienda de supresión. Artículo 4, párrafo 14.
Texto a suprimir: "- Orientarse hacia la totalidad de la

oferta atendiendo a razones socioeconómicas y
académico organizativas en el sistema".

Justificación: Hemos llevado a cabo el experimento
de suprimir este texto y hemos encontrado que la
proposición de ley no pierde nada. No hay ninguna otra
parte del texto donde se requiera de este enunciado para
que adquiera sentido. Es más, no se entiende lo que
quiere expresar, con lo que ni siquiera se pueden hacer
conjeturas de qué es lo que pensó el que escribió esto.
La mezcla de aspectos socioeconómicos, totalidad de la
oferta (¿que no sabemos que es esta acción de
orientarse (quién? ¿Hacia la totalidad de la oferta de qué
oferta?) y como ingrediente de cierre se incorpora el
aspecto académico-organizativo (de cuño y competencia
exclusivamente de las universidades). Lo mejor es
prescindir de un texto que no aporta nada, sino, más
bien, enmaraña.

IV-21496

Enmienda de modificación. Artículo 4, párrafo 15.
Donde dice: "- Potenciar la complementariedad y

especialización de las universidades dentro del Sistema",
debe decir: "La Administración Pública apoyará las
iniciativas de las universidades públicas encaminadas a
garantizar que la oferta de titulaciones cubra todas las
necesidades regionales con especial énfasis en la
coherencia, competencia y condiciones en que ha de
desarrollarse la actividad como elementos objetivos
decisivos para la financiación de la iniciativa desde los
recursos públicos".

Justificación: Reconocida la autonomía universitaria,
la Administración Pública puede decidir qué cosas
financia, pero no qué titulaciones se imparten. Es un
buen ejercicio que cada cual haga lo que es competente
para hacer. La satisfacción de las necesidades
educativas, científicas y profesionales de la sociedad es
la responsabilidad que deriva de la propia autonomía
universitaria, del mismo modo que la financiación pública
de esas necesidades lo es de la Administración Pública.

IV-21497

Enmienda de modificación. Artículo 5, apartado 1.
Donde dice: "1. La coordinación y planificación del

Sistema Universitario de la Región de Murcia
corresponde al Gobierno de la Región que deberá contar
con el Consejo Interuniversitario como órgano de
asesoramiento y consulta", debe decir: "1. La
coordinación del Sistema Universitario de la Región de
Murcia corresponde al Gobierno de la Región que
deberá contar con el Consejo Interuniversitario que se
crea por la presente Ley, como órgano de asesoramiento

y consulta, para las actuaciones propias de la
coordinación".

Justificación: La ley 11 Orgánica de Reforma
Universitaria reconoce en el apartado 3 del artículo 3 que
corresponde a cada Comunidad Autónoma las tareas de
coordinación de las universidades de su competencia.
Por tanto, las tareas de planificación ya no están
atribuidas a la Comunidad Autónoma, por tanto, si
significa lo mismo que coordinación, debe suprimirse y si
no significa lo mismo, también debe suprimirse. Es
voluntad del Gobierno regional el crear un órgano de
asesoramiento y consulta para las actuaciones en
materia de coordinación y así se debe hacer constar.

IV-21498

Enmienda de modificación. Artículo 5, apartado 2.
Donde dice: "2. Las facultades de coordinación

universitaria en la Región de Murcia se ejercerán según
lo previsto en la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, en esta Ley y en los Estatutos de las
Universidades con sede en la Región de Murcia", debe
decir: "2. La coordinación del Sistema Universitario de la
Región de Murcia, se ejercerá según lo previsto en la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, los
Estatutos de las universidades públicas con sede en la
Región de Murcia y el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia".

Justificación: La ley 11 Orgánica de Reforma
Universitaria reconoce en el apartado 3 del artículo 3 que
corresponde a cada Comunidad Autónoma tareas de
coordinación de las universidades de su competencia.
Tanto los Estatutos de las universidades públicas como
el Estatuto de Autonomía son los otros pilares básicos
que fundamentan el hecho de que al ser el Consejo
Interuniversitario un órgano "no estrictamente
universitario" que por su composición, en la que se
integra una importante representación política, no puede
asumir la representación del conjunto de las
universidades, sino sólo las tareas de coordinación
inherentes al sistema universitario regional, entre las
cuales no cabe incluir la revisión de las decisiones
adoptadas por los órganos competentes.

IV-21499

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto a).

Donde dice: "La información sobre todos los ámbitos
de actuación de las universidades de la Región de
Murcia", debe decir: "La información sobre los aspectos
relevantes a efectos de coordinación de las
universidades de la Región de Murcia".

Justificación: se debe poder entender que cuando
estamos hablando de coordinación la información
pertinente es la que tiene que ver con aquellos aspectos
susceptibles de coordinar y no sobre otros. Aquellos
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aspectos o "ámbitos de actuación" ajenos a la
coordinación deberían encauzarse por otros
mecanismos y no deberían ser objeto de la presente
Ley.

IV-21500

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto b).

Donde dice: "La elaboración de planes conjuntos de
actuación, especialmente en materia de evaluación de la
calidad universitaria y de las medidas a adoptar para
mejorarla de forma continua y progresiva", debe decir:
"Fomentar la elaboración de planes conjuntos de
actuación, especialmente en materia de evaluación de la
calidad universitaria y de las medidas a adoptar para
mejorarla de forma continua y progresiva".

Justificación: Según el artículo 3, apartado e), de la
Ley 11 Orgánica de Reforma Universitaria, la selección,
formación y promoción del personal docente e
investigador y de administración y servicios, así como la
determinación de las condiciones en que ha de
desarrollar sus actividades, se atribuyen a la autonomía
universitaria. El establecimiento de relaciones con otras
instituciones académicas, culturales o científicas,
españolas o extranjeras también, según el apartado j)
del antecitado artículo. Se puede, por tanto, desde la
Administración regional o desde cualquier órgano creado
por ésta, fomentar, propiciar, etcétera, pero no mandatar
imperativamente cuando se invaden competencias de
una institución universitaria.

IV-21501

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto c).

Donde dice: "La elaboración de programas conjuntos
de actuación que atañan a los problemas y necesidades
del Sistema Universitario de la Región de Murcia, así
como a la potenciación de equipos interuniversitarios
para desempeñar esta labor", debe decir: "Fomentar el
acuerdo entre universidades para la elaboración de
programas conjuntos de actuación, cuando sea
aconsejable, que atañan a los problemas y necesidades
del Sistema Universitario de la Región de Murcia, así
como fomentar la constitución de equipos
interuniversitarios para desempeñar esta labor".

Justificación: Desde aspectos normativos contenidos
en la Ley de la Función Pública como en la propia Ley 11
Orgánica de Reforma Universitaria, normas estatutarias,
etcétera, relativas a la determinación de las condiciones
en que se han de desarrollar las actividades impiden
violentar la autonomía universitaria. El establecimiento
de relaciones con otras instituciones académicas,
culturales o científicas, españolas o extranjeras, también,
según el apartado j) del antecitado artículo, corresponde
al ejercicio de la autonomía universitaria. La redacción

que proponemos es más ajustada a derecho.

IV-21502

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto d).

Donde dice: "Los procedimientos para garantizar la
racionalización de los estudios, de los servicios y de las
actividades universitarias existentes en la Región de
Murcia, especialmente en lo referente al intercambio
flexible del profesorado, infraestructura de investigación
existente o de futura adquisición, intercambio de los
fondos bibliográficos y de datos informáticos, creación de
servicios conjuntos de publicaciones universitarias y
otras de interés común", debe decir: "Fomentar la
colaboración de la universidades públicas para favorecer
la optimización de los recursos materiales y humanos, en
especial los financiados con recursos públicos".

Justificación: Qué puede significar el enunciado
"procedimientos para garantizar la racionalización de los
estudios y de las actividades universitarias
especialmente referentes al intercambio flexible de
profesorado Qué es eso? No se puede olvidar la Ley de
la Función Pública, infraestructura de investigación
existente o de futura adquisición (las instituciones
públicas universitarias pueden conveniar entre ellas,
pero no se les puede imponer), intercambio de los
fondos bibliográficos (aquí lo mejor que podría hacer la
Administración es garantizar los recursos para implantar
un buen sistema de información y documentación,
ofrecer, ofrecer es la palabra adecuada, recursos
económicos son los compromisos que debe adquirir la
Administración para garantizarlo.

IV-21503

Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado 1, punto
e).

Donde dice: "La promoción de actividades conjuntas
en el campo de la docencia, la investigación y de la
difusión cultural".

Justificación: ya está incluido en otra parte.

IV-21504

Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado 1, punto
f).

Texto a suprimir: "La promoción de actividades
conjuntas en el campo de la docencia, la investigación y
de la difusión cultural".

Justificación: ya está incluido en otra parte.

IV-21505

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto g).

Donde dice: "La planificación y fijación del mapa
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universitario de la Región de Murcia", debe decir:
"Fomentar que las universidades públicas lleven a cabo
una planificación de las titulaciones a impartir de forma
que la oferta pública de titulaciones cubra las
necesidades de la Región".

Justificación: Las universidades son las competentes
para implantar las titulaciones que financia la
Administración Pública. Los criterios de implantación
deberán consensuarse con las propias universidades.

IV-21506

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto h).

Donde dice: "La determinación de los criterios de
distribución entre las universidades públicas de las
transferencias económicas desde la Comunidad
Autónoma", debe decir: "Efectuar las tareas de
seguimiento del cumplimiento de los criterios de
financiación de las universidades públicas que se fijará
mediante una Ley de Financiación de las Universidades
Públicas, que elaborará el Gobierno como proyecto de
ley y que presentará en esta Cámara en el primer
periodo de sesiones del próximo curso legislativo".

Justificación: Los criterios de financiación de las
universidades públicas deberán fijarse por ley y será una
tarea de coordinación la vigilancia en la aplicación de
esos criterios.

IV-21507

Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado 1, punto
i).

Texto a suprimir: "Los procedimientos de
incorporación de estudiantes a las universidades según
el principio de distrito único y en su caso de distrito
compartido".

Justificación: Se debe suprimir porque la declaración
de distrito único ya está fijada en otra parte del texto y la
admisión, régimen de permanencia y verificación de
conocimientos de los estudiantes le corresponde a las
universidades y forma parte de la autonomía
universitaria.

IV-21508

Enmienda de modificación. Artículo 6, apartado 1,
punto j).

Donde dice: "Cualquier otra que tienda a mejorar el
servicio público de la enseñanza universitaria mediante
la armonización de actividades y recursos", debe decir:
"Cualquier otra que tienda a mejorar el servicio público
de la enseñanza universitaria mediante la armonización
de actividades y la aportación de recursos oportunos".

Justificación: Se debe hacer referencia al
compromiso de la Administración regional en la
aportación de los recursos oportunos para fomentar y

potenciar las actuaciones en materia de enseñanza
superior para adecuar la oferta a las necesidades de la
Región.

IV-21509

Enmienda de modificación. Artículo 7, párrafo 1.
Donde dice: "La coordinación universitaria propiciará

como objetivo fundamental la racionalización de la
oferta, de la financiación y del fomento de la
investigación en el Sistema Universitario, atendiendo a
las siguientes directrices generales:", debe decir: "La
coordinación universitaria propiciará como objetivo
fundamental el seguimiento de la oferta de enseñanza
universitaria, de la financiación pública por parte de la
Administración regional y de las actuaciones de fomento
de la investigación en el Sistema Universitario llevadas a
cabo por la Administración regional, atendiendo a las
siguientes directrices generales:".

Justificación: Desde el respeto a la autonomía
universitaria la Administración regional puede y debe
efectuar un seguimiento de los tres frentes de actuación:
oferta, financiación y fomento de la investigación, en los
que ésta es competente.

IV-21510

Enmienda de modificación. Artículo 7, apartado a).
Donde dice: "a) La racionalización de la oferta se

realizará desde indicadores sistémicos, socioeconómicos
y académico organizativos que permitan determinar la
oportunidad de denominar, ubicar, crear, duplicar,
implantar e impartir los títulos de dicha oferta", debe
decir: "a) La oferta de titulaciones nuevas se basará en
estudios objetivos de necesidades de la Región que
tendrán en cuenta criterios socioeconómicos, de
competencia y de racionalidad académica para su
ubicación territorial".

Justificación: Sólo la aportación a la competitividad
de la Región en términos de satisfacción de las
necesidades educativas, científicas y profesionales
justifica nuevas titulaciones y su ubicación territorial debe
ir ligada a criterios de competencia, racionalidad
académica y socioeconómicos.

IV-21511

Enmienda de modificación. Artículo 7, apartado b).
Donde dice: "b) La racionalización de la financiación

se elaborará mediante un modelo orientado a perfiles y a
objetivos de calidad preestablecidos, financiando el
coste desde unidades estables, sin perjuicio de las
acciones que se pudieran establecer para propiciar
objetivos de calidad diferenciados", debe decir: "b) Los
criterios de financiación se plasmarán en una Ley de
Financiación de las Universidades Públicas que, en todo
caso, recogerán modelos de financiación del profesorado
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con expresión explícita de los parámetros que la
Administración empleará para el cálculo de la
financiación en función de los planes de estudios, tipos
de asignaturas, número de alumnos/profesor, tipos de
profesorado y plantillas tipo, así como dedicaciones
patrón. Del mismo modo se recogerán modelos de
personal investigador y también funcionario y contratado
con los parámetros pertinentes y por último el coste
asociado al mantenimiento de las actividades docentes
en términos de gasto corriente asociado al
funcionamiento de los servicios. La coordinación
efectuará el seguimiento del cumplimiento de la citada
Ley de financiación".

Justificación: No es aceptable que a estas alturas no
se hable en términos concretos de la financiación. De no
hacerlo como se indica, sólo serían palabras huecas las
que se recogen en la proposición de ley.

IV-21512

Enmienda de modificación. Artículo 7, apartado c).
Donde dice: "c) La racionalización del fomento de la

investigación atenderá al establecimiento de iniciativas
de promoción, fomento y coordinación de los recursos de
investigación en el Sistema Universitario que propicien el
desarrollo de la red tecnoeconómica de investigación y la
orientación estratégica de las acciones, conectándose,
además, a las redes nacionales e internacionales", debe
decir: "c) Las actuaciones del fomento de la investigación
por parte de la Administración regional se encauzarán en
especial para propiciar que los recursos de investigación
que se aporten por la Administración regional en las
universidades públicas potencien la presencia de
nuestros investigadores en los foros nacionales e
internacionales, además de atender la promoción de la
investigación en los grupos de nueva creación. Desde la
coordinación del Sistema Universitario se pondrá
especial atención en el seguimiento de estas acciones.

Justificación: Hay que hablar de las universidades
públicas, que es donde la Administración tiene
responsabilidad de atender el fomento de la
investigación y hay que hablar de acciones positivas por
parte de la Administración regional.

IV-21513

Enmienda de modificación. Artículo 8, apartado a) y
b).

Donde dice: "La coordinación universitaria en la
Región de Murcia se realizará los siguientes criterios
generales:

a) La utilización de módulos objetivos para la
distribución de las transferencias económicas a las
universidades públicas desde la Comunidad Autónoma.

b) La utilización de módulos objetivos para planificar
las inversiones en infraestructura en las universidades
públicas", debe decir: "La coordinación universitaria en la

Región de Murcia se realizará los siguientes criterios
generales:

a) La Ley de Financiación de las Universidades
Públicas establecerá los criterios objetivos para la
financiación de las universidades por parte de la
Comunidad Autónoma, tanto para gasto corriente como
para inversiones".

Justificación: La Ley de Financiación de las
Universidades Públicas establecerá los criterios objetivos
que se emplearán en las actuaciones de seguimiento por
parte de las acciones de coordinación.

IV-21514

Enmienda de modificación. Artículo 8, apartados c) y
d).

Donde dice: "c) La búsqueda de la
complementariedad en las tareas docentes e
investigadoras de las distintas universidades.

d) La preservación de la especialización y coherencia
académica de cada una de las universidades.

e) La distribución de los centros universitarios,
atendiendo al equilibrio interuniversitario de grandes
áreas temáticas en la oferta universitaria de la Región,
en busca de los principios establecidos de
complementariedad y especialización de las
universidades", debe decir: "b) Los criterios
socioeconómicos, de competencia y de racionalidad
académica serán los determinantes de la ubicación
territorial, garantizando de esta forma que la
especialización será un factor de competencia que
garantizará la ganancia de competitividad en el sistema
de educación superior de la Región de Murcia".

Justificación: No pueden ser criterios subjetivos los
determinantes, en ningún caso, de la ubicación de una
titulación universitaria. La casuística de las áreas
temáticas y su ubicación territorial no garantizan
complementariedad ni especialización. Están bien
establecidas las áreas de conocimiento involucradas en
cualquier docencia y su ubicación territorial deberá ser
objeto, en lo que a docencia se refiere, de factores como
los que se señalan en la propuesta de enmienda. El
texto de la proposición de ley es muy ambiguo.

IV-21515

Enmienda de modificación. Artículo 8, apartados f), g)
y h).

Donde dice: "f) La mejora de la calidad en la
prestación de los servicios universitarios.

g) La promoción de la colaboración entre las
universidades públicas y su entorno social y económico,
ambiental y cultural.

h) Cualesquiera otras que pudieran derivarse de los
principios y objetivos establecidos en esta Ley", debe
decir: "c) Desde la coordinación universitaria se pondrá
especial énfasis en apoyar las iniciativas de las
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universidades públicas encaminadas a mejorar la calidad
de los servicios universitarios, así como las iniciativas de
aquellas en orden a establecer relaciones con otras
instituciones académicas, culturales o científicas,
españolas o extranjeras, así como cualesquiera otras
que supongan una mejora de algún otro aspecto
posible".

Justificación: Una buena tarea de coordinación es
apoyar todas las acciones positivas que emprendan las
universidades públicas encaminadas a mejorar la calidad
de algún aspecto.

IV-21516

Enmienda de modificación. Artículo 9.
Donde dice: "Se crea el Consejo Interuniversitario de

la Región de Murcia como órgano de consulta y
asesoramiento del Gobierno de la Región de Murcia para
la racionalización de la política de coordinación y
planificación del sistema universitario", debe decir: "Se
crea el Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia
como órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno
de la Región de Murcia para la coordinación de las
competencias en materia de universidad".

Justificación: Coordinación y planificación son dos
términos contradictorios. La Comunidad Autónoma tiene
competencias de coordinación.

IV-21517

Enmienda de modificación. Artículo 10.
Donde dice: "El Consejo Interuniversitario de la

Región de Murcia tendrá la siguiente composición:
a)El titular de la Consejería de Cultura y Educación,

competente en materia universitaria, que ostentará la
Presidencia del Consejo.

b)El titular de la Dirección General que se encargue
de las universidades en dicha Consejería que ostentará
la Vicepresidencia.

c)Los rectores de las universidades públicas con
sede en la Región de Murcia.

d) Los presidentes de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas con sede en la Región de
Murcia.

e) Tres vocales designados por el Pleno de la
Asamblea Regional a propuesta de los grupos
parlamentarios y reflejando la proporción de los mismos
en la Cámara, que no pertenezcan a ninguna
universidad de la Región de Murcia y que pueden o no
ser diputados.

f) Tres vocales designados por el Gobierno regional,
que no pertenezcan a ninguna universidad de la Región
de Murcia.

g) Actuará como secretario con voz y sin voto un
funcionario de un cuerpo superior nombrado por el
Presidente del Consejo", debe decir: "El Consejo
Interuniversitario de la Región de Murcia tendrá la

siguiente composición:
a) El/la titular de la Consejería de Cultura y

Educación, competente en materia universitaria, que
ostentará la Presidencia del Consejo.

b) El/la titular de la Dirección General que se
encargue de la universidades en dicha Consejería que
ostentará la Vicepresidencia.

c) Los rectores de las universidades públicas con
sede en la Región de Murcia.

d) Los Presidentes de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas con sede en la Región de Murcia
o un miembro designado por el Pleno del Consejo Social
de cada Universidad.

e) Tres vocales designados por el Pleno de la
Asamblea Regional a propuesta de los grupos
parlamentarios y reflejando la proporción de los mismos
en la Cámara, que no pertenezcan a ninguna
universidad pública ni privada y que pueden o no ser
diputados.

f) Dos representantes de cada Universidad Pública
designados uno por la Junta de Gobierno y otro por el
claustro de cada una de ellas.

g)Actuará como secretario con voz y sin voto un
funcionario de un cuerpo superior nombrado por la
Presidencia del Consejo".

Justificación: En el apartado a) hay que prever la
posibilidad de que sea la titular, además del titular. Ídem
en el apartado b). En el apartado d) hay que excluir, con
el mismo o parecido argumento, a los que pertenezcan a
otras universidades que no estén ubicadas en la Región,
públicas o privadas. Se suprime el apartado f) por
considerar que la representación política ya está
contenida en los vocales propuestos por el Pleno de la
Asamblea. En su lugar se proponen dos representantes
por cada Universidad Pública, designados por la Junta
de Gobierno y por el claustro. Los representantes de los
Consejos Sociales son bien sus presidentes, bien los
miembros designados por el respectivo Pleno del
Consejo Social. Por último actuará como Secretario un
funcionario nombrado por la Presidencia, más que por el
Presidente.

IV-21518

Enmienda de modificación. Artículo 11, apartados 1 y
2.

Donde dice: "1. Cuando se vaya a tratar algún tema
que afecte directamente a una Universidad no pública
con sede en la Región de Murcia, será preceptivo invitar
al Rector de dicha Universidad.

2. El Presidente del Consejo Interuniversitario queda
facultado para invitar con voz y sin voto a representantes
de diversos organismos o a personal cualificado para ser
escuchado en temas que considere de interés del
Consejo.

3. Los acuerdos del Consejo Interuniversitario no
serán vinculantes, correspondiendo la decisión definitiva
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al Gobierno de la Región de Murcia", debe decir:
"Cuando el Consejo Interuniversitario delibere acerca de
asuntos que conciernan a las universidades privadas (o
no públicas) situadas en la Región, los rectores de las
universidades afectadas serán convocados a la sesión
correspondiente.

2. El Consejo Interuniversitario queda facultado para
invitar con voz y sin voto a sesiones concretas en que se
delibere sobre cuestiones específicas que requieran la
presencia de personas que aporten información
relevante".

Justificación: Es preciso convocar a los rectores de
las universidades privadas o no públicas a las sesiones
concretas en las que se traten cuestiones que
conciernan a sus respectivos centros. Presidencia, más
que por el Presidente. La redacción que proponemos en
el apartado b) es más acorde con la utilidad que puede
representar el que asistan a alguna sesión convocada
específicamente para tratar un tema, personas que
tengan algo que aportar; en todo caso velando por la
imagen y buen concierto del propio Consejo, debería ser
una competencia de éste más que de la presidencia
singularmente.

IV-21519

Enmienda de supresión. Artículo 11, apartado 3.
Texto a suprimir: "3. Los acuerdos del Consejo

Interuniversitario no serán vinculantes, correspondiendo
la decisión definitiva al Gobierno de la Región de
Murcia".

Justificación: Es una obviedad que las competencias
y por tanto las responsabilidades recaen en el Gobierno
regional, en todo caso.

IV-21520

Enmienda de modificación. Artículo 12, apartados a),
b), c), d), e) y f).

Donde dice: "El Consejo Interuniversitario deberá
emitir informe preceptivamente sobre las cuestiones que
afectan a los principios de ordenación, a las materias de
coordinación fijadas en esta Ley y a la identidad del
sistema siempre que así se lo requiera el Presidente del
Consejo Interuniversitario y en todo caso sobre las
siguientes materias:

a) Las propuestas de creación de universidades en la
Región de Murcia.

b) Las propuestas de creación, ampliación, supresión
o transformación de centros universitarios en la Región
de Murcia.

c) Las propuestas de implantación o supresión de
títulos universitarios oficiales por parte de las
universidades de la Región de Murcia.

d) Las propuestas de adscripción de centros
universitarios a las universidades de la Región de
Murcia.

e) Las propuestas sobre el inicio de las actividades
de los nuevos centros universitarios.

f) Las propuestas sobre la fecha en que pueden
empezar a impartirse nuevos títulos universitarios en las
universidades de la Región de Murcia", debe decir: "El
Consejo Interuniversitario deberá emitir informe
preceptivamente sobre las siguientes materias:

a) Las propuestas de creación de universidades en la
Región de Murcia.

b) Las propuestas de creación, ampliación, supresión
o transformación de centros universitarios en la Región
de Murcia formuladas por los Consejos Sociales de la
Universidad respectiva y previo informe del Consejo de
Universidades.

c) Las peticiones de implantación o supresión de
títulos universitarios oficiales por parte de las
universidades de la Región de Murcia.

d) Las propuestas de adscripción de centros
universitarios a las universidades de la Región de
Murcia, formuladas por los Consejos Sociales de éstas.

e) Las propuestas sobre el inicio de las actividades
de los nuevos centros universitarios.

f) Las propuestas sobre la fecha en que pueden
empezar a impartirse nuevos títulos universitarios en las
universidades de la Región de Murcia".

Justificación: En el apartado b) se hacen constar los
extremos que se citan en el artículo 9 de la LRU que
señalan que la creación y supresión de centros
universitarios será acordada por la Comunidad
Autónoma correspondiente, a propuesta del Consejo
Social y con informe preceptivo del Consejo de
Universidades. En el apartado c) se modifica el término
propuesta por petición, precisando de esta forma con
claridad que son las universidades las que ejercen su
derecho a la expedición de títulos y diplomas
universitarios oficiales y solicitan.

IV-21521

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado g).
Texto a suprimir: "g) Las propuestas de organización

conjunta de estudios entre las universidades,
especialmente en lo que se refiere a terceros ciclos,
estudios de postgrado y titulaciones que no tengan
carácter oficial en el Estado".

Justificación: Forma parte de la autonomía
universitaria el establecimiento de relaciones con otras
instituciones académicas, culturales o científicas,
españolas o extranjeras, según el artículo 1, apartado 2;
según el artículo 29 las universidades elaborarán y
aprobarán sus planes de estudio, en los que señalarán
las materias que para la obtención de cada título deben
ser cursadas obligatoria y optativamente, los periodos de
escolaridad, etcétera; según el artículo 30 los estudios
universitarios se estructurarán, como máximo en tres
ciclos, etc. La Comunidad Autónoma no tiene
competencias para legislar los aspectos que quiere
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regular en este apartado.

IV-21522

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado h).
Texto a suprimir: "h) La propuesta de legalización,

creación, modificación o supresión de estudios y centros
de carácter universitario en el territorio de la Región de
Murcia, sean extranjeros, nacionales o autonómicos y
conduzcan a estudios homologados, no homologados,
conformes o no conformes a títulos vigentes en otros
países o regiones".

Justificación: Según el artículo 32 de la LRU
corresponde al Consejo de Universidades acordar los
criterios generales a los que habrán de ajustarse las
universidades en materia de convalidación de estudios
cursados en centros académicos españoles o
extranjeros, a efectos de la continuación de dichos
estudios y es el Gobierno central el que, previo informe
del Consejo de Universidades, regulará las condiciones
de homologación de títulos extranjeros.

IV-21523

Enmienda de modificación. Artículo 12, apartado i).
Donde dice: "i) La norma que regule anualmente los

precios públicos por estudios universitarios conducentes
a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
nacional", debe decir: "i) La norma que regule
anualmente los precios públicos por estudios
universitarios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez nacional en las universidades
públicas".

Justificación: Hay que precisar que se trata de las
universidades públicas.

IV-21524

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado j).
Texto a suprimir: "j) Las normas de incorporación de

los estudiantes universitarios al Sistema Universitario de
la Región de Murcia".

Justificación: Según el artículo 26 de la LRU
corresponde al Gobierno central, oído el Consejo de
Universidades, establecer los procedimientos de
selección para el ingreso en los centros universitarios. El
acceso a los centros universitarios y a sus diversos
ciclos de enseñanza estará condicionado por la
capacidad de aquellos, que será determinada por las
distintas universidades, con arreglo a módulos objetivos
establecidos por el Consejo de Universidades.

IV-21525

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado k).
Texto a suprimir: "k) La propuesta de actividades que

tengan carácter interuniversitario".

Justificación: Según el artículo 1 de la LRU son las
universidades las competentes en establecer las
relaciones con otras instituciones académicas, culturales
o científicas, españolas o extranjeras.

IV-21526

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado 1.
Texto a suprimir: "1) Las normas de acceso y

permanencia de los alumnos en las universidades y las
relativas a las responsabilidades de los estudiantes en lo
que se refiere al cumplimiento de las obligaciones
académicas".

Justificación: Al igual que ocurría en el apartado j),
según el artículo 26 de la LRU corresponde al Gobierno
central, oído el Consejo de Universidades, establecer los
procedimientos de selección para el ingreso en los
centros universitarios. El acceso a los centros
universitarios y a sus diversos ciclos de enseñanza
estará condicionado por la capacidad de aquellos, que
será determinada por las distintas universidades, con
arreglo a módulos objetivos establecidos por el Consejo
de Universidades.

IV-21527

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartado m).
Texto a suprimir: "m) La determinación de los límites

de acceso a los centros de las universidades públicas de
la Región de Murcia, dentro del marco de competencias
que en esta materia tiene la Comunidad".

Justificación: Se repite la pretensión que se
especifica en el apartado j), y el argumento para la
supresión se repite también porque no es competente la
Comunidad Autónoma para determinar límites de acceso
a los centros.

IV-21528

Enmienda de modificación. Artículo 12, apartados n)
y o).

Donde dice: "n) La fijación de los criterios de
financiación de las universidades públicas.

o) Las normas sobre dotaciones de becas o ayudas
económicas a los miembros de las comunidades
universitarias de la Región de Murcia", debe decir: "n)
Efectuar el seguimiento de la aplicación de los criterios
de financiación de las universidades públicas que se fijen
en la Ley de Financiación de las Universidades Públicas.

o) Efectuar el seguimiento de las dotaciones y
concesiones de becas o ayudas económicas a los
miembros de las universidades de la Región de Murcia".

Justificación: La financiación se debe establecer en
una ley, tramitada mediante el procedimiento de
proyecto de ley, que fijará los criterios y el Consejo
Interuniversitario efectuará el seguimiento, que también
se extenderán a las becas y ayudas que la Comunidad
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otorgue a miembros de las universidades de la Región.

IV-21529

Enmienda de supresión. Artículo 12, apartados p) y
q).

Texto a suprimir: "p) Las normas sobre evaluación y
mejora de la calidad de los servicios universitarios.

q) El conocimiento de cualquier solicitud de
transferencia de las universidades a la Comunidad
Autónoma".

Justificación: En el apartado p) la competencia es del
Consejo Social de la Universidad que, según el artículo
14, apartado 2, de la LRU: "la supervisión de las
actividades de carácter económico de la Universidad y
del rendimiento de sus servicios corresponde al Consejo
Social". El conocimiento de cualquier transferencia de las
universidades a la Comunidad Autónoma, debe ser un
error de redacción por el sentido, que no por la dirección,
en que se sitúa la transferencia. No tiene sentido.

IV-21530

Enmienda de modificación. Artículo 13, apartado 1.
Donde dice: "1. Las universidades de la Región de

Murcia quedan obligadas a facilitar, del modo que se
determine reglamentariamente, al Consejo
Interuniversitario información sobre las actividades,
programación y recursos humanos y materiales que
afecten a los principios y materias de actuación fijados
en esta Ley, con objeto de posibilitar la coordinación
universitaria. Para ello, se desarrollará un glosario
terminológico que homogeneice la fórmula de cálculo y
recuento de indicadores y estadísticas a contemplar en
el proceso de toma de decisiones", debe decir: "1. El
Consejo Interuniversitario podrá solicitar a las
universidades la información necesaria para efectuar la
tarea de coordinación que le encomienda la presente
Ley".

Justificación: La ambigua redacción de la proposición
de ley viene a posibilitar cualquier cosa, desde luego no
contemplada en esta Ley ni requerida para las tareas
que se derivan de la presente Ley. Es por ello que
conviene precisar de qué información se trata.

IV-21531

Enmienda de supresión. Artículo 13, apartado 2.
Texto a suprimir: "2. Las universidades de la Región

de Murcia, sin perjuicio de lo que determine el
Reglamento interno del Consejo Interuniversitario,
deberán poner en conocimiento de dicho Consejo las
propuestas de creación de estudios conducentes a
títulos y certificados de carácter propio no oficial, así
como, previo a la iniciación del trámite de solicitud ante
el Consejo de Universidades, las propuestas de creación
de estudios de tercer ciclo".

Justificación: No tiene competencias la Comunidad
Autónoma para imponer este tratamiento.
Voluntariamente podrán suministrar información, siempre
que sea pertinente para las tareas de coordinación,
como queda establecido en el apartado precedente.

IV-21532

Enmienda de modificación. Artículo 14.
Donde dice: "El Consejo Interuniversitario de la

Región de Murcia se reunirá al menos dos veces al año
con carácter ordinario, previa convocatoria de la
Presidencia. Estas reuniones tendrán lugar en los meses
de mayo y septiembre. También se reunirá con carácter
extraordinario siempre que lo decida la Presidencia o lo
solicite un tercio de sus miembros. En este último caso,
la petición deberá expresar claramente los puntos que
desean los solicitantes que se incluyan en el orden del
día", debe decir: "El Consejo Interuniversitario de la
Región de Murcia se reunirá al menos dos veces al año
con carácter ordinario, previa convocatoria de la
Presidencia. También se reunirá con carácter
extraordinario siempre que lo decida la Presidencia o lo
solicite un tercio de sus miembros. En este último caso,
la petición deberá expresar claramente los puntos que
desean los solicitantes que se incluyan en el orden del
día. El Consejo Interuniversitario elaborará una memoria
anual de actividades, que presentará ante la Asamblea
Regional".

Justificación: Las reuniones que se fijan en junio y
septiembre en la proposición de ley olvidan que una de
las reuniones más imperativas es en torno a la
elaboración de los presupuestos, también tan importante
como las que se puede entrever que acontecerían en
junio y septiembre. En todo caso, cualquier órgano
parece conveniente que deba reunirse a final de año
para hacer balance de lo acontecido. Es preferible
establecer dos reuniones anuales y que el propio
Consejo lo determine. Debe también elaborar una
memoria de actividades que dará a conocer a la
Asamblea Regional.

IV-21533

Enmienda de modificación. Disposición adicional.
Donde dice: "Queda facultada la Consejería de

Cultura y Educación para que, en uso de sus
atribuciones de coordinación y de acuerdo con la
legislación vigente, proceda en el plazo de un año a
presentar ante la Cámara un proyecto de dotación de
recursos materiales y humanos para crear un campus
universitario en Lorca", debe decir: "Queda facultada la
Consejería de Cultura y Educación para que, en uso de
sus atribuciones de coordinación y de acuerdo con la
legislación vigente, proceda a presentar ante la Cámara
en el primer período de sesiones del próximo curso
legislativo 1999-2000 un proyecto de dotación de
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recursos materiales y humanos para crear un campus
universitario en Lorca".

Justificación: Después de los estudios realizados y lo
avanzado, por tanto, es un periodo demasiado extenso
el que se propone en la proposición de ley para la
materialización del campus en Lorca. De ser tan dilatado
el espacio de tiempo a contar desde ahora, de cumplirse
la redacción que se da en la proposición de ley,
representaría la imposibilidad de que el curso 2000-2001
pudiera ser lectivo, habida cuenta de lo próximo, en el
mejor de los casos, que se encontraría el inicio del curso
académico.

IV-21534

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
segunda.

Donde dice: "En el plazo máximo de un año, contado
a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Murcia deberá someter a
informe del Consejo Interuniversitario un modelo de
financiación, los indicadores de calidad para coordinar la
racionalidad de la oferta y el fomento de la investigación,
el procedimiento para la creación y reconocimiento de
universidades, centros universitarios y autorización de
estudios universitarios, así como la regulación del
sistema de controles de cumplimiento de lo establecido
en dichos procedimientos", debe decir: "En el plazo
máximo de seis meses, contado a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia deberá someter a la Asamblea
Regional los criterios de financiación de las
universidades públicas que se plasmarán en una Ley de
Financiación de las Universidades Públicas que, en todo
caso, recogerán modelos de financiación del profesorado
con expresión explícita de los parámetros que la
Administración empleará para el cálculo de la
financiación en función de los planes de estudios, tipos
de asignaturas, número de alumnos/profesor, tipos de
profesorado y plantillas tipo, así como dedicaciones
patrón, del mismo modo se recogerán modelos de
personal investigador y también funcionario y contratado
con los parámetros pertinentes y por último el coste
asociado al mantenimiento de las actividades docentes
en términos de gasto corriente asociado al
funcionamiento de los servicios. Un programa de
inversiones para el próximo sexenio y un programa de
financiación pública de la investigación, completarán a la
Ley de Financiación de las Universidades Públicas".

Justificación: No es aceptable que a estas alturas el
Gobierno pretenda dilatar un año más lo que en esta Ley
ha dado en denominar "Modelo de financiación" y que

por toda actuación se lo presente, en forma de informe,
al Consejo Interuniversitario. Una Ley de coordinación no
debiera haber obviado la financiación y ya es suficiente
con que lo haga como ocurre en este caso, pero remitir
un informe sobre la financiación al Consejo
Interuniversitario en el plazo de un año es demasiado.

IV-21535

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
tercera.

Donde dice: "En el plazo de un año, contado a partir
de la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería de
Cultura y Educación presentará a informe del Consejo
Interuniversitario un Mapa de titulaciones, una propuesta
de desarrollo de servicios comunes de apoyo al Sistema
Universitario y a la comunidad científica, que faciliten,
incluso, el desarrollo de la red tecnoeconómica de
investigación de la Región de Murcia", debe decir: "En el
plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, la Consejería de Cultura y Educación
presentará ante la Asamblea Regional un Mapa de
titulaciones a financiar por la Administración regional
consensuado con las universidades públicas, y una
propuesta consensuada con las universidades públicas
de la Región para el desarrollo de servicios comunes de
apoyo a las universidades públicas, a financiar por la
Administración Pública".

Justificación: Se trata de hacer creíble la proposición
de ley. No es lo mismo hablar de un Mapa de
titulaciones, que sin especificar ningún otro criterio y
solamente con el enunciado no es suficiente, que hablar
de un Mapa de titulaciones consensuado con las
instituciones que tendrían que impartirlo, gestionarlo, en
suma administrarlo desde su propia autonomía. No es lo
mismo hablar de un Mapa de titulaciones que de un
mapa de titulaciones que la Administración regional
pretende financiar y así, junto a los criterios, se tendrán
que aportar los recursos necesarios para hacerlo creíble.
No es lo mismo hablar de presentar una propuesta de
desarrollo de servicios comunes de apoyo al sistema
universitario, que hablar de una propuesta consensuada
con las universidades públicas para el desarrollo de
servicios comunes que ellas pueden acordar mediante
convenio. Por último, proponemos prescindir de una
frase carente de significado como la que se denomina
"red tecnoeconómica de investigación de la Región de
Murcia", ya que si no se define lo que quiere decir, y
además se hace con precisión, esas sólo son palabras
situadas juntas, pero que nada tienen que ver ni con esta
Ley ni con el objeto de esta Ley.
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SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Cámara las
mociones registradas con los números 583, 599, 600 y
602, para su debate en Pleno, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 22 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 583, SOBRE DOTACIÓN AL CONSULTORIO
LOCAL DE CAMPOS DEL RÍO DEL SERVICIO DE
CITA PREVIA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES, (IV-20982).

Joaquín Dólera López, portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 167 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y
admisión a trámite, la siguiente moción sobre gestiones
ante el Insalud para dotación del consultorio local de
Campos del Río.

Están próximas a concluirse las obras del consultorio
local de Campos del Río, que debe dar servicio a una
población de al menos 2.050 habitantes. Sin embargo,
aun suponiendo una mejora para la asistencia sanitaria
en este municipio, si no se dota de los medios materiales
y humanos necesarios no podrá prestar a plena
satisfacción el servicio público que le corresponde.

En la actualidad los principales problemas con los
que se encuentran los vecinos de Campos del Río con el
consultorio local instalado provisionalmente en el antiguo
Ayuntamiento, es la carencia de medios para implantar
la cita previa, así como el corto espacio de tiempo en
que se vienen realizando las consultas, de 10:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, sin observar el horario correcto
que sería de 10:00 a 15:00 horas, incluidos los sábados.

Para ello, debería realizarse un esfuerzo por el
Insalud para dotarle al menos de ordenador y teléfono,
así como un auxiliar administrativo a jornada completa.
Además debería asignarse asistencia de un pediatra en
dicho consultorio local.

Por todo ello, el grupo parlamentario de IU-LV
presenta para debate y aprobación en Pleno el siguiente
texto de moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de
Gobierno para que se dirija al Gobierno de la nación en
demanda de los medios materiales y humanos
necesarios para hacer posible la cita previa en el
consultorio local de Campos del Río, y entre ellos los
medios informáticos y comunicación telefónica, así como
un auxiliar administrativo a jornada completa, además de
la observancia del horario de consulta de 10:00 a 15:00
horas, de lunes a sábados, y la creación de la consulta
de pediatría.

Cartagena, 12 de febrero de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 599, SOBRE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
INTEGRAL DE ACTUACIÓN SOBRE EL
MONUMENTO FUNERARIO "MARTYRIUM", DE LA
ALBERCA, FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO
CARLOS, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-21409).

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, con el
respaldo del citado grupo, según se acredita en este
escrito mediante la firma del portavoz, Joaquín Dólera
López, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre restauración y puesta
en valor del monumento funerario del Martyrium de La
Alberca.

Se ha dicho reiteradamente que la Región de Murcia
constituye un verdadero y extenso museo al aire libre. El
establecimiento y desarrollo desde tiempos prehistóricos
de importantes civilizaciones, ha ido dejando una serie
de valiosos testimonios que el paso de los años no ha
conseguido borrar.

En los años de dominación romana nuestra Región
tuvo un protagonismo especial, y ahí están el Anfiteatro y
el Teatro Romano de Cartagena, entre otros, como
muestra más elocuente de la grandeza de aquella
civilización. En los últimos años de dominación romana
(Bajo Imperio), marcados por el avance del cristianismo
hasta su instauración como religión oficial, nos ha
ofrecido tres buenas muestras de su implantación en
otros lugares de la Región: se trata del poblado del
Castillo de Los Garres; del conjunto arqueológico del
Llano del Olivar (Algezares), donde destaca la existencia
de una basílica y de un baptisterio paleocristiano, y,
finalmente, el Martyrium de La Alberca, un monumento
funerario englobado, probablemente, en una gran villa
del siglo IV D.C. el cual posee, al igual que la basílica
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mencionada, un destacado renombre en el panorama de
la arqueología cristiana internacional. Alrededor del
edificio se hallaron, y aún se conservan, varias tumbas
pertenecientes a una necrópolis situada junto al mismo y
de parecida cronología.

Este conjunto, declarado Monumento Nacional y Bien
de Interés Cultural, según Decreto de 3 de junio de 1931,
fue excavado por primera vez por el profesor C.D.
Mergelina y, posteriormente, ha sido reestudiado en
varias ocasiones por profesores de los Institutos
Arqueológicos de Alemania y Madrid, así como de la
Universidad de Barcelona.

El estado de abandono y grave riesgo de destrucción
que se cierne sobre este monumento no sólo es
lamentable, sino que hiere en lo más profundo la
sensibilidad de cualquier persona amante de la historia y
la cultura.

Por otro lado, en nuestra Región se están haciendo
declaraciones públicas sobre la necesidad de potenciar
el turismo, intentando diversificar la oferta, combinando
lo que son las excelentes condiciones de nuestra costa,
con los espacios naturales, las zonas rurales del interior
y el excelente y riquísimo patrimonio arqueológico y
cultural de que disponemos a lo largo y ancho de nuestra
Región.

Ante la situación descrita y dada la singularidad e
importancia de los restos históricos arqueológicos del
Martyrium de La Alberca y la urgente necesidad de su
rehabilitación, conservación y puesta en valor, la
Asamblea Regional de Murcia aprueba la siguiente
moción:

Instar a la Consejería de Cultura y Educación a la
formalización de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia donde se establezcan
conjuntamente las directrices de un Plan Integral de
Actuación, orientado a garantizar la puesta en valor del
monumento mediante su rentabilidad turística, cultural y
educativa, concretándose por fases el conjunto de
actuaciones a ejecutar, financiación, forma de gestión y
cuantos aspectos se consideren necesarios sobre el
monumento funerario del Martyrium de La Alberca.

Cartagena, 18 de marzo de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Ginés Carreño Carlos

MOCIÓN 600, SOBRE SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL
ACUERDO DE DEMOLICIÓN DEL TEATRO BERNAL,
DE EL PALMAR, FORMULADA POR D. GINÉS
CARREÑO CARLOS, DEL G.P. DE IZQUIERDA
UNIDA-LOS VERDES, (IV-21416).

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, con el
respaldo del citado grupo, según se acredita en este

escrito mediante la firma del portavoz, Joaquín Dólera
López, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre restauración del
Teatro Bernal de El Palmar.

El Teatro Bernal, denominado el pequeño Romea por
su semejanza con el coliseum de la capital, ubicado en
la calle José Antonio, de la pedanía de El Palmar,
construido en 1919, de estilo isabelino, representa uno
de los escasos ejemplares de arquitectura civil de esta
época en el municipio, catalogado por el Instituto de
Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Cultura,
con el número 3079, e incluido recientemente en el
Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad de Murcia, con el grado
de protección especial.

Su configuración responde a una planta con forma de
herradura, disponiendo de un escenario con 15,50
metros de embocadura y 6 metros de fondo, con doble
altura para permitir la situación del telar, sala compuesta
de patio de butacas y palcos perimetrales en el nivel
inferior y graderío circundante en el primer nivel,
ampliado con el vestíbulo de acceso.

Conserva decoraciones iniciales de factura sobria
pero suficientemente atractivas y los espacios anexos
complementarios que se encuentran en muy mal estado
de conservación.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Murcia recientemente ha tomado el acuerdo de
demolición del citado inmueble, tras haber declarado su
ruina. Sin embargo, desde Izquierda Unida
consideramos que sería una pérdida irreparable actuar
en esa dirección, por lo que venimos pronunciándonos
reiteradamente sobre la urgente necesidad de restaurar
el mismo.

El pasado 19 de enero de 1999, el grupo
parlamentario de IU-LV presentó una pregunta para
respuesta escrita a la Sra. Consejera de Cultura y
Educación, que hasta la fecha no ha sido contestada,
con el siguiente texto: "Por la importancia del tema,
pregunto con carácter de urgencia, a la Sra. Consejera
de Cultura y Educación, si va a autorizar su
departamento la demolición proyectada, o bien va a
proceder a su declaración como Bien de Interés Cultural
e informar de la necesidad de proceder a la inmediata
recuperación y rehabilitación del histórico inmueble".

La Sra. Consejera, una vez más, incumple el
Reglamento de la Cámara y propicia situaciones que
podríamos denominar de "hechos consumados",
cuestión esta que consideramos muy grave.

Por todo lo cual, y antes de que sea demasiado
tarde, la Asamblea Regional de Murcia aprueba la
siguiente moción:

Instar a la Consejería de Cultura y Educación para
que paralice inmediatamente el acuerdo de demolición
del Teatro Bernal de El Palmar, en base a su interés
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histórico-artístico, avalado por informes rigurosos sobre
el mismo, y propicie un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia donde se establezcan
conjuntamente las condiciones, tanto técnicas como
económicas, que permitan la restauración y recuperación
del citado teatro.

Cartagena, 18 de marzo de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Ginés Carreño Carlos

MOCIÓN 602, SOBRE ADECUACIÓN DE LAS
FINANCIACIONES AUTONÓMICA, SANITARIA Y
LOCAL A LAS MODIFICACIONES DEL CENSO DE
POBLACIÓN, FORMULADA POR D. FULGENCIO
PUCHE OLIVA, DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-21424).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, presenta al amparo del artículo
167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción sobre financiación autonómica,
sanitaria y local.

Hemos conocido, en estos últimos días, que las
financiaciones autonómica, sanitaria y local no recogen
el aumento demográfico de los últimos años. Ello supone
que se dejen de recibir cantidades cifradas en varios
miles de millones.

Como quiera que la Comunidad Autónoma de Murcia
es una de las regiones con mayor tasa de crecimiento
demográfico, tiene que prever servicios para más
ciudadanos de los contemplados por el cálculo de
ingresos. Ello lleva consigo que no se pueden prestar
todos los necesarios y con la calidad adecuada, lo que
motiva, agravándose en el futuro, un distanciamiento
permanente de la media española en prestación de
servicios y en financiación por habitante.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su
debate y aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Gobierno regional
para que solicite del Gobierno de la nación que, previas
las actualizaciones poblacionales pertinentes y las
reformas normativas oportunas, tome las medidas
necesarias que permitan la adecuación de las
financiaciones autonómica, sanitaria y local a las
modificaciones del Censo de Población que
periódicamente se aprueba por parte del Gobierno de la
nación.

Cartagena, 22 de marzo de 1999
EL PORTAVOZ,

Fulgencio Puche Oliva

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Cámara la
interpelación registrada con el número 338, admitida a
trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el
día de la fecha.

Cartagena, 22 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 338, SOBRE OBRAS EN LA
FUENTE DE JUAN DE UCETA, DE TOTANA,
CATALOGADA COMO BIEN DE INTERÉS
CULTURAL, FORMULADA POR D. JUAN DURÁN
GRANADOS, DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-21417).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Durán Granados, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguiente del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida a la consejera de Cultura
y Educación, sobre la siguiente cuestión:

El diputado que suscribe interpela a la Consejera de
Cultura y Educación para que explique las razones por
las que ha autorizado o permitido que en la Fuente de
Juan de Uceta, en Totana, se realicen obras y
reparaciones que han dañado considerablemente una
parte de este monumento catalogado como Bien de
Interés Cultural.

Cartagena, 19 de marzo de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Juan Durán Granados

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

6. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
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La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas que
a continuación se relacionan, remitidas por miembros del
Consejo de Gobierno a preguntas de los señores
diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta IV-21376 a pregunta 2631 (BOAR 138),
sobre pensiones a mujeres en 1997, formulada por Dña.
María Antonia Martínez García, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-21378 a pregunta 4429 (BOAR 184),
sobre cumplimiento de la Ley 4/1990, de 11 de abril, de
medidas de fomento del patrimonio histórico de la
Región de Murcia, formulada por D. Ginés Carreño
Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- Respuesta IV-21377 a pregunta 4679 (BOAR 210),
sobre elaboración de un plan integral de actuación para
el polígono de la Paz de Murcia, formulada por D. Ginés
Carreño Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- Respuesta IV-21406 a pregunta 3542 (BOAR 159),
sobre reapertura de la planta de amoníaco en
Escombreras (Cartagena), formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-21405 a pregunta 3598 (BOAR 163),
sobre contratos suscritos por la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo por importe inferior a 5 millones de
pesetas, desde enero de 1996, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-21407 a pregunta 5331 (BOAR 217),
sobre ayudas de la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo a la industria del mueble, de Yecla, formulada
por Dña. Concepción Calduch Gil, del G.P. Popular.

- Respuesta IV-21411 a pregunta 3644 (BOAR 175),
sobre nivel de ejecución de las inversiones previstas
para el municipio de Cartagena, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-21412 a pregunta 4671 (BOAR 202),
sobre situación administrativa y destino de la residencia
de marina de Sierra Espuña, formulada por D. Ginés
Carreño Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- Respuesta IV-21413 a pregunta 3305 (BOAR 145),
sobre creación de un cuerpo de guardería específica
para el control y vigilancia de la fauna silvestre, caza y
pesca fluvial, formulada por D. Ginés Carreño Carlos, del
G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Cartagena, 22 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 15
de marzo actual, acordó efectuar nombramientos
definitivos en favor de D. Eduardo García Morales (D.N.I.
nº 22.918.981) como Técnico de Gestión de
Publicaciones, y de D. Emilio Alonso Martínez (D.N.I. nº
23.213.543) y D. Juan Antonio García Blaya (D.N.I. nº
22.959.199), como Correctores, quienes han tomado
posesión de su cargo en el día de la fecha.

Cartagena, 18 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Política Sectorial, en sesión
celebrada el día 17 de marzo actual, rechazó las
siguientes iniciativas:

- Moción 269, sobre convenio entre Repsol y Renfe
para el arreglo del tramo férreo Cartagena-Escombreras,
formulada por D. Cayetano Jaime Moltó, del G.P. de
Izquierda Unida-Los Verdes, y publicada en el BOAR nº
90, de 12-III-97.

- Moción 395, sobre control de la contaminación de
las aguas del río Guadalentín, formulada por D. Ginés
Carreño Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes,
y publicada en el BOAR nº 134, de 19-XI-97.

- Moción 436, sobre declaración de interés general,
por el Gobierno de la nación, de diversas obras de
carreteras de la Región de Murcia para su financiación
por el Estado, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 205, de
15-XII-98.

Así mismo, el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, rechazó la Moción 397,
consecuencia de interpelación, sobre declaración de
urgente y forzosa ocupación de los terrenos del paseo
ribereño de Cieza, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes, y
publicada en el BOAR nº 219, de 10-III-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 18 de marzo de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

* * * * * *
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