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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobado por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, "Proyecto
de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia", para cuya defensa en el trámite de toma en consideración que, como
proposición de ley orgánica, celebre en su día el Congreso de los Diputados, han  sido
designados  los  diputados  regionales  don  Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,  del  Grupo
Parlamentario Popular; don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista, y
don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 

Cartagena, 26 de abril de 2017
EL PRESIDENTE,

Rosa Peñalver Pérez

PROYECTO  DE  REFORMA DE  LA LEY ORGÁNICA 4/1982,  DE  9  DE  JUNIO,  DE
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PREÁMBULO

La prolongada crisis  de confianza de la  ciudadanía en el  sistema político y en las
instituciones, si bien está directamente informada por la prolongada crisis económica que
vive nuestro país y por ende la Región de Murcia, lo cierto es que ha venido agravándose
por razón de los numerosos asuntos relacionados con la  corrupción política, que han
puesto en jaque la credibilidad de la política, de las instituciones y de aquellas personas
que desempeñan esa actividad de servicio público, y hacen hoy más que nunca necesaria
una respuesta política inmediata ante una situación que no podemos permitir  se siga
deteriorando.

Ante este panorama y con el fin de aportar soluciones palpables a la ciudadanía, la
presente reforma parcial del Estatuto de Autonomía se hace necesaria para que desde
nuestra norma fundamental se determine una firme declaración tendente a dar cumplida e
inmediata respuesta a la preocupación de la ciudadanía por la limpieza de la democracia
y la eliminación de determinadas situaciones que en el momento que vivimos y por las
razones anteriores son consideradas por la sociedad a la que representamos como un
privilegio y no como un derecho.

Efectivamente, tanto en nuestro texto constitucional como en el presente Estatuto se
regulan determinadas figuras jurídicas que pretenden garantizar el ejercicio adecuado de
ciertas funciones públicas como son la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional.
El origen de estas figuras jurídicas se remonta al siglo XIV y supuso la reivindicación de la
tarea de los parlamentarios y facilitar que pudieran expresarse con libertad en el ámbito
del debate parlamentario.

Pues bien,  si  bien  es  cierto  que  el  fundamento  que dio  origen  a  estas  figuras  de
protección a los representantes parlamentarios tenía sentido para el  mejor devenir del
debate parlamentario, no lo es menos que la evolución de dichas figuras ha devenido en
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una protección excesiva que ha amparado también a los miembros del poder ejecutivo,
superando con mucho el iniciático concepto de protección de la libertad de expresión para
pasar a ser un verdadero estatus especial, un fuero judicial específico, que no disfruta
ningún otro ciudadano o ciudadana en nuestro estado de derecho para el que no se haya
previsto tal condición.

No hay margen, ni razón, para seguir manteniendo esta figura del aforamiento especial
para los diputados de la Asamblea Regional de Murcia, ni para los miembros del Consejo
de Gobierno, que si bien deben seguir protegidos en el ámbito de su libertad de expresión
parlamentaria  y  política,  no  deben  continuar  ajenos  a  las  jurisdicción  ordinaria  por
aquellos asuntos que, ajenos a su normal desempeño parlamentario, les impliquen de
forma directa en cualesquiera procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional.

Esta  modificación  tiene  el  carácter  de  inmediatez  que  la  situación  requiere  en
respuesta a las demandas sociales de limpieza y transparencia en democracia, y con la
pretensión de perdurabilidad que esta norma requiere.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia.

Uno. Se modifica el artículo 25, que queda con la siguiente redacción:

“Artículo 25

Los diputados regionales:

1. No están sujetos a mandato imperativo.

2. Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por los
votos  y  opiniones  que  emitan  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  que  se  entienden
asumidos, a estos efectos, desde el acto de su proclamación.

3. Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los términos
que  el  Reglamento  determine.  También  les  asiste  el  derecho  a  obtener  de  las
autoridades públicas la información precisa para el desarrollo de sus funciones, salvo
que se trate de actuaciones o materias en que el funcionario se halle obligado por ley a
guardar secreto.”

Dos. Se modifica el artículo 33, que queda con la siguiente redacción:

“Artículo 33

1. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante la Asamblea de forma solidaria,
sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

En lo no previsto en el Estatuto una ley de la Asamblea, aprobada con el voto favorable
de  la  mayoría  de  sus  miembros,  regulará  esta  responsabilidad  y,  en  general,  las
relaciones entre ambos órganos.

2. El Consejo de Gobierno cesará en los mismos casos que su Presidente.

3. El Presidente del Consejo de Gobierno, previa deliberación de este, puede plantear
ante la Asamblea Regional la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general.  La confianza se entenderá otorgada cuando vote a
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favor de la misma la mayoría simple de los diputados regionales.

Si  la  Asamblea  Regional  no  otorgara  su  confianza,  el  Presidente  del  Consejo  de
Gobierno  presentará  su  dimisión  ante  la  misma  y  el  Presidente  de  la  Asamblea
convocará, en el plazo máximo de quince días, una sesión plenaria para la elección de
nuevo Presidente de la Comunidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo  treinta  y  uno  de  este  Estatuto,  sin  que  en  ningún  caso  ello  suponga  la
disolución de la Asamblea Regional.

4. La Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno y de
su Presidente mediante la adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de una
moción de censura.

La moción de censura deberá ser propuesta por el quince por ciento, al menos, de los
diputados regionales, habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Consejo de
Gobierno  y  no  podrá  ser  votada  hasta  que  transcurran  cinco  días  desde  su
presentación, pudiendo, en los dos primeros días de dicho plazo, presentarse mociones
alternativas. Si la moción de censura no fuese aprobada, ninguno de los signatarios
podrá  presentar  otra  en  el  plazo  de  un  año  desde  aquella,  dentro  de  la  misma
legislatura.

5. El Presidente del Consejo de Gobierno no podrá plantear la cuestión de confianza
mientras esté en trámite una moción de censura.

6. El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión
del nuevo Consejo.”

Disposición final

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada los días 27 y 29 de abril pasado, acordó,
conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de su Reglamento, investir como Presidente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Fernando López Miras, diputado del
G.P. Popular, quien había sido propuesto como candidato por resolución de la Presidencia
de la Cámara de 12 de abril de 2017, a tenor de lo prescrito en los artículos 8 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 30 de abril de 2017
LA PRESIDENTA,

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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite la Proposición de ley 54, de régimen jurídico de la actividad de Inspección Técnica
de Vehículos en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos, su publicación en el
Boletín Oficial  de la Cámara,  su envío a la Comisión de Industria,  Trabajo, Comercio y
Turismo y la apertura de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas,
que finalizará, por lo tanto, el próximo  25 de mayo.

Lo  que  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Asamblea Regional.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN  DE  LEY  54,  DE  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LA  ACTIVIDAD  DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA
POR EL G.P. CIUDADANOS. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Miguel  Sánchez  López  y  Miguel  Ángel  López  Morell,  portavoz  y  diputado

respectivamente del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de Ia Ciudadanía, con el
conocimiento del citado Grupo, presentan, al amparo de Io previsto en los artículos 118 y
ss.  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  Ia  siguiente  PROPOSICIÓN DE LEY DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
EN LA REGIÓN DE MURCIA.

La  proposición  de  ley  consta  de  una  exposición  de  motivos,  dos  artículos,  una
disposición derogatoria y una final.

Cartagena, a 21 de marzo de 2017
EI PORTAVOZ, Miguel Sánchez López; 

EL DIPUTADO, Miguel Ángel López Morell

PROPOSICIÓN DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Región  de  Murcia  carece  de  un  régimen  jurídico  que  determine  el  modo  de
prestación de la actividad de inspección técnica de vehículos, lo que ha derivado en que
coexistan tres modos distintos de desarrollarse, y en tal sentido esa actividad es prestada
directamente por la  Comunidad Autónoma con sus propios medios, también mediante
concesión administrativa y, finalmente, mediante autorización.

El Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio,  de Medidas Urgentes en Sector de las
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Telecomunicaciones,  liberalizó  la  prestación  de los  servicios  de inspección  técnica  de
vehículos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia n.° 332/2015, de 15 de
diciembre, dictaminó que dicha norma invadía las competencias que corresponden a las
comunidades  autónomas  para  determinar  el  régimen  jurídico  bajo  el  que  debe
desarrollarse la actividad de inspección técnica de vehículos.

En  esta  situación,  la  presente  ley  tiene  por  objeto  establecer  en  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia un marco normativo por el que se determine el régimen
jurídico de prestación de la actividad de inspección técnica de vehículos.

En ese sentido, el artículo 1 contempla que la inspección técnica de vehículos queda
sometida al régimen de autorización, mientras que el artículo 2 determina la situación en
la que quedan las actividades actualmente sujetas a concesión administrativa o a gestión
directa por parte de la Administración regional, permitiendo que esta pueda implantar en el
futuro  otras  estaciones  de  ITV  públicas  cuando  aprecie  que  la  oferta  no  está
suficientemente cubierta para determinadas zonas.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1. Régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en la Región de
Murcia.

1.  El  régimen jurídico  para  la  prestación  de  la  actividad  de  inspección  técnica  de
vehículos en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es el de
autorización administrativa.

2.  El  Gobierno  regional  determinará  reglamentariamente  el  procedimiento  de
autorización y los requisitos técnicos que hayan de cumplirse para la prestación de la
actividad de inspección técnica de vehículos en régimen de autorización.

Artículo 2. Continuidad en la prestación de Ia inspección técnica de vehículos.

1. Los titulares de concesiones administrativas del servicio de inspección técnica de
vehículos al tiempo de la entrada en vigor de esta ley quedarán sujetos al régimen de
autorización,  entendiéndose  ya  autorizada  la  actividad  y  quedando  facultados  para
continuar esta hasta la finalización del contrato concesional.

2. La Administración regional podrá mantener la estación de ITV de titularidad pública
sita en el municipio de Alcantarilla, así como implantar nuevas estaciones públicas previa
justificación de no estar debidamente cubierta la oferta para determinadas zonas, y ello en
el  marco  de  la  participación  de  la  Comunidad  Autónoma  en  la  actividad  económica,
reconocida por el artículo 128.2 de la Constitución española, siempre que se cumplan los
requisitos técnicos que se determinen reglamentariamente para la prestación de estos
servicios.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Derogación normativa.

Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  normativas  de  igual  o  inferior  rango  se
opongan a lo establecido en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite  la  Proposición de ley 55,  por la que se aprueban las normas reguladoras y se
establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos en los
centros privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Podemos, su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara,  su envío a la Comisión de
Educación y Cultura y la apertura de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de
enmiendas, que finalizará, por lo tanto, el próximo  25 de mayo.

Lo  que  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Asamblea Regional.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN  DE  LEY  55,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  NORMAS
REGULADORAS  Y SE  ESTABLECE  EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN
DEL RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS PRIVADOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
PODEMOS. 

Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, al  amparo de lo
dispuesto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la  siguiente  Proposición  de ley por  la  que se  aprueban las normas reguladoras y  se
establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos en los
centros privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, setenta y tres
artículos, ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición
transitoria y dos disposiciones finales.

Cartagena, 19 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, 

Óscar Urralburu Arza

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS REGULADORAS
Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CONCIERTOS  EDUCATIVOS  EN  LOS  CENTROS  PRIVADOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de la  Región de Murcia  establece en su artículo  16 que
"corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la  competencia  de  desarrollo  legislativo  y
ejecución  de  Ia  enseñanza  en  toda  su  extensión,  niveles  y  grados,  modalidades  y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes
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orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo
149 y de la alta inspección, para su cumplimiento y garantía”. Además, por Real Decreto
938/1999, de 4 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no
universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de julio, se aceptaron dichas competencias y se
atribuyeron a la Consejería de Cultura y Educación las funciones y servicios transferidos.

La regulación normativa de los centros concertados se recoge tanto en el capítulo IV
del título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en adelante LOE, de Educación,
como en la parte vigente del titulo IV de Ia Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, en adelante LODE. Así, el artículo 109.2 de la LOE, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en adelante LOMCE, para
la  mejora  de  la  calidad  educativa,  dispone  que  las  administraciones  educativas
programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esa ley se declaran gratuitas
teniendo  en  cuenta  la  programación  general  de  la  enseñanza,  las  consignaciones
presupuestarias  existentes  y  el  principio  de  economía  y  eficiencia  en  el  uso  de  los
recursos  públicos  y,  como  garantía  de  la  calidad  de  la  enseñanza,  una  adecuada  y
equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo
educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados
concertados. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 109.3 y 116.1 de Ia LOMCE la
formalización de conciertos educativos estará condicionada por el principio de economía y
eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En cuanto a la duración de los conciertos, el artículo 116.3 de la LOMCE señala que
tendrán una duración mínima de seis años en el caso de la Educación Primaria, y de
cuatro años en el resto de los casos. Al término del actual curso académico 2016/2017
finaliza la vigencia de los conciertos educativos actualmente suscritos con los centros
privados  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  y  procede,  por  tanto,
aprobar las normas que regirán la suscripción, renovación y modificación de los mismos a
partir del curso 2017/2018. Tales renovaciones se han producido, desde la asunción de
las competencias educativas, mediante la fórmula de órdenes emitidas por Ia consejería
competente en educación en cada caso, órdenes que dependen de cada gobierno y que
en  tiempos  de  inestabilidad  como  los  actuales,  con  tres  gobiernos  en  cuatro  años,
generan una enorme incertidumbre al conjunto del sistema educativo. En este contexto,
parece pertinente crear un marco normativo lógico y coherente que regule los conciertos
en el ámbito regional con objeto de dotar de estabilidad al sistema público, al tiempo que
se garantiza una suficiente protección del derecho fundamental a la educación. A esta
necesidad responde la presentación de la presente ley, la cual se propone para hacer
posible  los  fines  de los  conciertos  educativos  establecidos en las  leyes  orgánicas de
rango superior (LODE, LOE, LOMCE), así como por el Reglamento de Normas Básicas
de los Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
modificado por el RD 139/1989, de 10 de febrero, que establece con carácter básico los
requisitos  y  contenidos  de  los  conciertos,  y  el  procedimiento  de  establecimiento,
modificación y prórroga.

Las referidas leyes orgánicas y los citados reglamentos hacen del concierto educativo
el  instrumento  jurídico  preciso  para  que  los  centros  privados  que  deseen  renovar  o
solicitar conciertos educativos, al objeto de impartir la educación básica en régimen de
gratuidad lo puedan hacer, siempre dentro de la obligada planificación de un mapa escolar
que fije de modo dinámico las necesidades de oferta educativa en cada población tras
cada proceso de escolarización, y con el carácter subsidiario con respecto a la red pública
que le confiere el ordenamiento jurídico, satisfaciéndose de este modo y siempre en los
niveles obligatorios y gratuitos, el derecho constitucional a la educación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26.2 dela LODE.

Sin embargo, en lo referido a la financiación pública del Bachillerato y la Formación
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Profesional de los centros privados en la Región de Murcia, ésta se inició, como en el
resto de España, a través del mecanismo de la subvención (centros subvencionados) por
la que, en virtud de la LODE de 1985, sólo los centros privados que a la fecha de su
promulgación  estaban  subvencionados,  pudieron  someterse  al  régimen  de  concierto
singular. Esta diferenciación, con respecto de los nuevos centros creados y concertados
con posterioridad, responde al obligatorio cumplimiento de la seguridad jurídica existente
en nuestro país, así como a la voluntad clara expresada en la ley de que la concepción de
la extensión de la enseñanza sostenida con fondos públicos no se extendiera más allá de
los  niveles  obligatorios,  y  en  las  condiciones  contempladas  en  la  ley.  Cualquier  otra
consideración  y  extensión  de  derechos,  realizada  por  parte  de  las  distintas
administraciones  autonómicas  para  la  generalización  de  los  conciertos  a  las  etapas
postobligatorias, responde a una interpretación profundamente ideológica de la legislación
vigente que no tiene en consideración el principio de economía y eficiencia en el uso de
los recursos públicos y que pudiera responder a una visión mercantilista de la educación
totalmente contraria a los principios generales que deben motivar todo servicio público.
Por todo ello, y en virtud de los art. 16.1 y 51 del Estatuto de Autonomía que fijan las
competencias  de  organización  de  la  Administración  pública  regional,  así  como  de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades  y  especialidades,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  27  de  la
Constitución  y  leyes  orgánicas  que  lo  desarrollan,  en  la  presente  ley  se  prevé  el
mantenimiento  de  la  concertación  educativa  en  su  forma  general  para  las  unidades
educativas que impartan niveles exclusivamente de enseñanza obligatoria.

En  consecuencia,  la  presente  ley  regula  el  contenido  de  los  conciertos,  el
procedimiento  para  acogerse  al  régimen  de  los  mismos,  distinguiendo  entre  centros
docentes  ya  existentes  y  centros  de  nueva  creación,  la  ejecución  del  concierto,  su
renovación y modificación, así como las causas de extinción del mismo. Finalmente, sus
disposiciones  adicionales  y  transitorias  regulan  tanto  situaciones  específicas  como
aquellas otras derivadas de la situación actual y consiguiente integración en el régimen de
conciertos.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Definición y objeto.

La presente ley tiene por  objeto  establecer  el  procedimiento para la  aplicación del
régimen de conciertos educativos de los centros educativos privados de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que imparten enseñanzas no universitarias regladas,
por  el  que  se  regirá  la  suscripción  y  renovación  de  los  mismos  en  los  siguientes
supuestos:

1.  Suscribir,  renovar  y/o  modificar  los  conciertos  educativos  para  las  enseñanzas
obligatorias  de  Educación  Primaria,  Educación  Especial  y  Educación  Secundaria
Obligatoria.

2. Suscribir, renovar y/o modificar los conciertos educativos para las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil.

3. Suscribir, renovar y/o modificar los conciertos educativos para las enseñanzas de
Formación Profesional Básica.

4.  Renovar  los  conciertos  educativos  para  las  enseñanzas  postobligatorias  de
Formación Profesional.

5.  Renovar  los  conciertos  educativos  para  las  enseñanzas  postobligatorias  de
Bachillerato.

Artículo 2.- Destinatarios.
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1. Están facultados para formalizar conciertos las personas físicas y jurídicas de carácter
privado y de nacionalidad española que sean titulares de centros educativos privados y
que estén registradas como centros activos en el Registro de Centros Educativos de la
Región con carácter previo al curso de solicitud.

2. Los titulares de los centros con concierto vigente a la fecha de la presente ley podrán
solicitar su renovación por un nuevo periodo de seis cursos académicos en Educación
Primaria y cuatro en Educación Secundaria Obligatoria.

3.  Los  titulares  de  los  centros  educativos  privados  autorizados  para  impartir
enseñanzas susceptibles de ser concertadas, según Ia Ley 2/2006 de 3 de mayo, podrán
solicitar la suscripción por primera vez del concierto educativo.

4. Asimismo, y para cada curso escolar, los titulares de los centros concertados podrán
solicitar su modificación durante su periodo de vigencia, en los términos establecidos en el
artículo 27 de la presente ley.

Artículo 3

Están asimismo facultadas para formalizar conciertos, las personas físicas o jurídicas
de carácter privado y de nacionalidad extranjera en los términos previstos por la ley, los
correspondientes tratados internacionales o, en su defecto, de acuerdo con el principio de
reciprocidad.

Artículo 4.- Fines.

Son fines del Régimen de Conciertos:

a) Hacer efectivo en los centros docentes privados el derecho a la educación básica
obligatoria y gratuita, mediante los conciertos generales.

b) Facilitar el acceso a la educación no obligatoria en los citados centros, siempre que
se acomoden a las prescripciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 5.- Requisitos de acceso y renovación de los conciertos educativos.

Dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas al efecto, para poder acogerse al
régimen de conciertos educativos y a su renovación, los titulares de los centros docentes
privados deberán cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 5 del
Reglamento de Normas Básicas de los Conciertos Educativos.

Artículo 6.- Requisitos.

Para poder  acogerse a las convocatorias de conciertos el  centro solicitante deberá
estar debidamente autorizado para impartir  las enseñanzas objeto de los mismos. Así
como no estar sujeto a ninguna limitación de las recogidas en Ia ley de Presupuestos, ni
en la Ley de Transparencia para las empresas condenadas por delitos relacionados con la
corrupción política.

Artículo 7.- Obligaciones.

Los titulares de los centros concertados asumirán las obligaciones establecidas en el
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, así como las derivadas de
la normativa e instrucciones que, en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y del citado Reglamento, sean dictadas por la administración educativa
para el  funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos previa
negociación de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada en la Región de Murcia.
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Asimismo  deberá  cumplir  la  relación  alumnos-profesor  que  en  cada  momento  se
establezca  por  parte  de  la  Administración  y  con  carácter  general  para  toda  la  red
educativa sostenida con fondos públicos en cada uno de los niveles educativos.

Artículo 8.- Duración de los conciertos.

El concierto educativo tendrá una duración de 6 años para la Educación Primaria y de 4
para el resto de enseñanzas, tal y como está previsto en el art. 116 de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de Ia calidad educativa, pudiendo renovarse en
los términos previstos en esta Ley.

Artículo 9.- Niveles y modalidades del concierto educativo.

El concierto educativo, dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas al efecto,
comprenderá los siguientes niveles y ámbitos del sistema educativo:

1. Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria,  Formación Profesional  Básica,  Educación Especial  y cualquier
otra  enseñanza  del  sistema  educativo  que  pudiera  establecerse  por  el  Estado  con
carácter obligatorio y gratuito.

Los conciertos educativos suscritos con los centros privados que impartan enseñanzas
de Bachillerato y de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior tendrán carácter
singular y se referirán siempre, a los existentes con antelación a la aprobación de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación.

AI  entender  que  cada  concierto  responde  al  análisis  de  situación  de  un  contexto
poblacional concreto, en ningún caso podrá suscribirse un único concierto que englobe a
varios centros, aunque estos tengan el mismo titular.

Artículo 10.- Número máximo de unidades concertadas en cada centro educativo.

La suscripción por  primera vez o la renovación de un concierto  educativo de cada
centro así como sus posibles modificaciones se realizará como máximo por el número de
unidades  autorizadas  para  cada  nivel  educativo.  Los  conciertos  se  inscribirán  en  el
Registro Especial de Conciertos de la Consejería de Educación y Universidades.

Artículo 11.- Prioridades y preferencias a la hora de la concesión de un concierto
educativo.

Tendrán prioridad para acceder o mantener los convenios de concertación educativa
los  centros  que  vengan  a  satisfacer  necesidades  de  escolarización  o  atiendan  a
poblaciones  socioeconómicamente  desfavorecidas,  así  como  aquellos  centros  que
atiendan  a  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  al  alumnado  con
necesidades de atención educativa.

Los  centros  que  cumpliendo  alguna  de  las  condiciones  expresadas  en  el  párrafo
anterior realicen experiencias de interés pedagógico para el  sistema educativo y cuya
vocación sea considerada como de interés público gozarán de preferencia para acogerse
al régimen de conciertos.

Artículo 12.- Centros de atención preferente para la concertación educativa.

A los efectos de lo dispuesto en el  artículo doce serán considerados como centros
concertados  de  atención  preferente  aquellos  que  escolaricen  alumnado  inmigrante  o
nacidos en familias de origen inmigrante o con problemas de integración lingüística y
cultural.
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Artículo 13.- Cláusulas sociales en el baremo de acceso al régimen de concierto.

En todo caso, tendrán preferencia para la concertación los centros que, bajo forma de
cooperativa, cumplan con las finalidades contempladas en los artículos 12 y 13.

Artículo 14.- Centros que escolarizan alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo.

1.  Los  centros  que  impartan  las  enseñanzas  declaradas  gratuitas  y  escolaricen
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y, en particular, alumnado que
presente  necesidades  educativas  especiales  contarán  con  los  apoyos  necesarios  de
profesorado de las especialidades correspondientes y de los profesionales cualificados,
así  como los medios y materiales precisos para la  debida atención a este alumnado,
según lo previsto en la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

2. Los centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la
zona  en  que  se  ubiquen,  contarán  con  los  apoyos  necesarios  para  garantizar  una
educación de calidad a estos alumnos, según lo establecido en el artículo 117.7 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. Los criterios para determinar la dotación de estos recursos serán los mismos que se
utilicen para los centros públicos de la zona, de acuerdo con el artículo 72.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y serán informados por el órgano competente en esta
materia de la Consejería de Educación y Universidades.

Artículo 15.- Financiación presupuestaria.

La cuantía  global,  por  niveles  de enseñanza,  de  los  fondos públicos destinados al
Régimen de conciertos será la que figure en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 16.- Definición de módulos por nivel educativo.

Dichos Presupuestos detallarán para cada nivel de enseñanza el módulo de cuantía
por unidad educativa destinado al sostenimiento de los centros concertados, que integrará
el módulo básico señalado en cada momento por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y, en su caso, el  complementario asignado por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Artículo 17.- Conceptos presupuestarios de los módulos.

El  módulo  económico  de  sostenimiento  por  unidad  escolar  vendrá  referido  por  los
Presupuestos  Generales  del  Estado  y  se  calculará  y  se  justificará  de  acuerdo  a  los
siguientes componentes:

a) Gastos de personal  incluidas las cotizaciones por cuota patronal  a la Seguridad
Social, que se descompondrá en gastos de personal docente y no docente.

b)  Gastos  de funcionamiento  y  los  ordinarios  de mantenimiento  y  conservación.  c)
Gastos de reposición de inversiones reales.

En aplicación de la ley de transparencia, a Ia hora de justificar y publicar los pagos
efectuados a los centros, se deberá especificar el desglose de cada uno de los conceptos
y subconceptos incluidos en cada uno de los componentes de los módulos económicos
asignados.
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Artículo 18.- Variaciones anuales en las cuantías de los módulos.

El  Gobierno propondrá la  determinación y  posible  distribución  del  módulo aplicable
para  cada  año,  con  carácter  previo  a  la  decisión  parlamentaria  correspondiente,
atendiendo  a  los  resultados  de  la  negociación  colectiva  habida  en  el  sector  y  a  las
consultas que se promuevan con los sectores sociales implicados.

Sin perjuicio de ello, la Administración no podrá asumir alteraciones en las retribuciones
del  profesorado  derivadas  de  convenios  colectivos  que  superen  el  porcentaje  de
incremento de las cantidades correspondientes a salarios, señaladas en Ia Ley General
de  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma,  teniendo  en  consideración  siempre  el
horizonte de equiparación con el profesorado del sector público.

Artículo 19.- Delimitación de partidas.

En ningún caso las cantidades que el módulo asigna al componente referido a gastos
de personal podrán ser destinadas por el centro a finalidades distintas del mismo.

Capítulo II
Convocatoria, aprobación, suscripción y renovación de concierto

Artículo 20.- Convocatoria, plazo de presentación de solicitudes y subsanación de
defectos.

1.  En  el  último  trimestre  de  cada  año,  la  consejería  competente  en  materia  de
educación hará pública la correspondiente convocatoria para que los centros interesados
en acogerse al régimen de conciertos o que estén interesados en renovar su concierto
presenten la oportuna solicitud, con la documentación exigida para la formalización de los
mismos y determinar, en su caso,  la  preferencia en orden a su suscripción entre los
diversos solicitantes.

2. La presentación de las solicitudes se realizará durante el  mes de enero del año
siguiente al de su convocatoria en los términos establecidos en los artículos 22 y 29.

3.  La  Dirección  General  de  Centros  Educativos  o  el  órgano al  que  en su  caso le
corresponda  la  competencia,  verificará  que  los  titulares  de  los  centros  aportan  la
documentación exigida. Si las solicitudes no reunieran los requisitos establecidos en la
presente ley, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición y dará lugar a la no suscripción o renovación de los
conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Artículo 21.- Documentación a presentar en la solicitud de un concierto educativo.

La  documentación  aportada  por  los  centros  para  acreditar  la  concurrencia  de  los
méritos contemplados en los artículos 12 y siguientes de esta ley, distinguirá:

- Las necesidades reales de escolarización satisfechas por el centro, acompañado de
un informe prescriptivo de Inspección Educativa.

- Condiciones socioeconómicas y socioeducativas de la población escolar atendida por
el mismo, si se alega como mérito.

-  Experiencias  de  interés  pedagógico  para  el  sistema  educativo,  cuando  en  la
programación del centro estén contempladas.

-  En  su  caso,  régimen  de  funcionamiento  en  cooperativa,  que  deberá  tener  una
consideración particular en el baremo.

Artículo 22.- Niveles y enseñanzas susceptibles de concertación.
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La documentación señalada en el  artículo anterior deberá detallar en todo caso los
niveles y las enseñanzas impartidas, alumnos, profesorado y funcionamiento general. En
ningún caso podrán concertarse nuevas unidades además de las existentes para el curso
2016/17.  Asimismo, tampoco podrán concertarse niveles diferentes a los obligatorios ni
en la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional.

Artículo 23.- Documentación extraordinaria.

Además  de  la  documentación  señalada  en  los  artículos  anteriores,  los  diferentes
departamentos de la Administración educativa regional podrán solicitar aquella otra que,
en función de sus competencias, estimen oportuna.

Artículo 24.- Comisión de Conciertos Educativos.

En la disposición que contenga la convocatoria, se constituirá Ia comisión encargada
de la  baremación  de las  solicitudes  presentadas  y  de  realizar,  conforme a  ésta,  una
propuesta  motivada  al  órgano  competente  para  resolver  la  convocatoria.  Estas
comisiones serán denominadas Comisión de Conciertos Educativos y tendrá Ia siguiente
composición:
Presidente: La persona que ostente el puesto de subdirector con competencia en materia
de conciertos educativos.
Vocales:
-  Un  inspector  de  Educación  designado  por  el  secretario  general  de  la  consejería
competente en materia de educación y universidades.
- Un funcionario de la administración educativa designado por la Dirección General de
Centros Educativos, perteneciente al Servicio de Centros u órgano que le sustituya en el
ejercicio de sus competencias.
- Un funcionario de la administración educativa designado por la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, perteneciente al Servicio de Planificación u
órgano que le sustituya en el ejercicio de sus competencias.
-  Tres  representantes  de  los  intereses  de  los  titulares  de  los  centros  docentes
concertados, designados por las organizaciones de titulares más representativas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del sector de la enseñanza
concertada, en proporción a su representatividad.
-  Cuatro  representantes  de  las  organizaciones  sindicales  más  representativas  a  nivel
estatal  o  de  la  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia  o  en  el  ámbito  de  Ia
enseñanza  concertada  de  la  Región  de  Murcia,  en  los  términos  establecidos  en  los
artículos 6 y 7 de Ia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Un representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado
más representativa en el ámbito de Ia enseñanza concertada en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
- Un representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado
más representativa en el ámbito de la enseñanza pública en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
- Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Secretario:  Un funcionario designado por la Dirección General  de Centros Educativos,
perteneciente al  Servicio de Centros u órgano que le sustituya en el  ejercicio de sus
competencias.

El Presidente podrá invitar a otros asistentes, con voz y sin voto, cuando sea necesaria
su presencia para informar sobre una materia que exija conocimientos especializados.

Artículo 25.- Suscripción por primera vez del concierto educativo.
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Los titulares de centros docentes privados existentes que cumplan lo dispuesto en el
artículo 5 y en el capítulo II del título III del Reglamento de Normas Básicas y deseen la
suscripción por primera vez del concierto educativo a partir  de un determinado curso,
deberán presentar su solicitud en el mes de enero anterior al comienzo de dicho curso.

Del  mismo  modo,  los  centros  docentes  privados  de  nueva  creación  que  deseen
acogerse  al  régimen  de  conciertos  lo  solicitarán  al  iniciarse  el  procedimiento  de
autorización administrativa.

Artículo 26.- Renovación y prórroga excepcional del concierto educativo.

1. Los conciertos se renovarán siempre que las disponibilidades presupuestarias así lo
permitan, que el centro cumpla con los requisitos y obligaciones que exija Ia concertación,
y que no se produzca la rescisión del concierto prevista en el artículo 68. Los titulares de
todos los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos que deseen Ia
continuación del mismo, deberán solicitar la renovación del concierto educativo durante el
mes de enero del año correspondiente a su finalización.

Anualmente, con carácter previo a la convocatoria de nuevos conciertos, se publicará
la correspondiente convocatoria para la renovación de aquéllos cuya vigencia finalice ese
año. Si un centro no solicitase la renovación del concierto, mediante su participación en la
convocatoria, se entenderá que renuncia al concierto.

Cuando  no  sea  posible  la  renovación  del  concierto  por  insuficiencia  de  las
disponibilidades presupuestarias, y siempre que éstas lo permitan, podrá acordarse la
prórroga del mismo por uno o dos cursos escolares a fin de paliar las consecuencias que
para el centro puede suponer la falta inmediata de financiación pública.

2.  Una  vez  presentada  la  solicitud  de  renovación,  Ia  administración  educativa
procederá a renovar por seis cursos académicos el concierto, en Educación Primaria y
cuatro  en  Educación  Secundaria,  siempre  y  cuando  se  sigan  manteniendo  las
circunstancias que motivaron su concesión, en los términos establecidos en el artículo 43
del Reglamento de Normas Básicas.

En la renovación de los conciertos se aplicarán, en su caso, los criterios de preferencia
establecidos  en  los  artículos  12  y  siguientes,  atendiendo  además  al  grado  de
cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del concierto.

3.  No obstante,  los  conciertos  educativos  relativos  a  los  Programas de Mejora  del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) de los centros docentes concertados, serán objeto
de tramitación separada cada año en un procedimiento específico, el cual se ajustará al
contenido del informe que sobre el particular dicte la Dirección General competente en
dicha materia de la Consejería de Educación y Universidades con el límite que se derive
de las disponibilidades presupuestarias.

4. Los titulares que lo sean de varios centros docentes concertados en una misma
localidad y que decidan la unificación de todos o de algunos de esos centros en uno solo
de tal  modo que quede afectado el  mapa escolar de la localidad, deberán solicitar Ia
suscripción de un nuevo concierto educativo.

5. Podrá acordarse la prórroga excepcional del concierto cuando concurra alguna de
las demás causas de rescisión previstas en el artículo 68; en este caso la prórroga no
podrá tener una duración superior a un año.

Artículo 27.- Modificación de conciertos educativos.

1. Se producirá modificación del concierto cuando se aumente o reduzca el número de
unidades concertadas.  La  administración  educativa,  de  acuerdo con lo  previsto  en  el
artículo 46 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos, podrá, de oficio, modificar el
número de unidades concertadas de un determinado centro. La modificación del número
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de unidades de cada centro se realizará en función del número de unidades que para
cada nivel se determinen por el órgano competente en materia de escolarización de la
Consejería de Educación y Universidades, según las necesidades de escolarización y el
cumplimiento  por  el  centro  en  cuestión  en  la  relación  media  de  alumnos  por  unidad
escolar publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, atendiendo a la existente
en los  centros  públicos de su ámbito  geográfico,  en cumplimiento del  artículo  16 del
Reglamento de Normas Básicas. La modificación del número de unidades concertadas
dará lugar a la modificación del correspondiente concierto suscrito por el centro afectado.
A  este  efecto,  el  centro  deberá  facilitar  anualmente  a  la  Administración  educativa
documento acreditativo del número de alumnos matriculados en el centro. La modificación
del  concierto  por  este  motivo  se  producirá  de  oficio  o  a  instancia  del  titular,  siendo
necesaria en el primer caso la audiencia del interesado. Las partes concertantes podrán
modificar  de  mutuo  acuerdo,  las  cláusulas  del  concierto  cuyo  origen  no  derive
directamente de una disposición legal de obligatorio cumplimiento.

2. Asimismo, para unidades diferentes a las de primer curso en centros de más de una
línea, la Administración podrá reducir el número de unidades concertadas en el caso de
que la  o porción de alumnos por  unidad escolar  permita  concentrar  grupos,  tomando
como base las ratios máximas legalmente establecidas por unidad escolar con carácter
general como norma básica por el Estado. No obstante lo anterior, podrá exceptuarse del
cumplimiento de la relación media de alumnos a aquellos centros en los que concurran las
circunstancias  previstas  en  el  artículo  17  del  Reglamento  de  Normas  Básicas  sobre
Conciertos Educativos. Para proceder de oficio a la reducción de unidades, la Dirección
General  de Centros Educativos, previos los informes que estime pertinente recabar al
efecto, dará vista del expediente al titular del centro, comunicándole las alteraciones que
considere necesarias a fin de que, en el  plazo de 10 días, haga las alegaciones que
estime  oportunas.  Evaluadas  las  alegaciones  presentadas,  la  Dirección  General  de
Centros Educativos elevará, en su caso, propuesta a la persona titular de la Consejería de
Educación y Universidades, que resolverá definitivamente antes del día 15 de noviembre
del año correspondiente. Transcurrida esta fecha, cualquier modificación de conciertos por
supresión de unidades surtirá efectos al inicio del curso escolar siguiente. El concierto de
la  unidad  suprimida  podrá  solicitarse  en  el  mes  de  enero  para  el  curso  siguiente,  y
procederá conceder de nuevo el concierto de la misma si se prevé, por la Comisión de
Conciertos, que la unidad va a recuperar el número de solicitudes necesarias durante el
plazo de presentación de solicitudes de admisión de la  fase ordinaria del  proceso de
escolarización.  La  Dirección  General  de  Centros  Educativos  podrá  exceptuar  del
cumplimiento  de  las  relaciones  medias  establecidas  a  aquellos  centros  cuyas
características, ubicación o necesidades educativas así lo aconsejen. La reducción del
número de unidades concertadas se  producirá  cuando el  centro  no  pueda cumplir  la
relación  alumnos-aula  necesaria  para  concertar.  Los  titulares  de  centros  docentes
privados que deseen modificar el concierto que ya tengan suscrito durante el período de
vigencia  de  esta  ley,  deberán  presentar  su  solicitud  en  el  mes  de  enero  anterior  al
comienzo del curso en el que se pretende que tenga efectos la modificación. En el caso
de  estimarse  su  solicitud,  la  duración  del  nuevo  concierto  se  extenderá  hasta  Ia
finalización del cuarto o sexto curso académico desde la formalización del mismo. En todo
caso,  los  titulares  deberán  contar  con  la  preceptiva  autorización  de  apertura  y
funcionamiento de las unidades escolares para las que soliciten el concierto educativo.

3.  Anualmente,  junto  con  la  convocatoria  para  nuevos  conciertos,  se  publicará  la
referente  al  número  de  unidades  a  concertar.  A ésta,  podrán  acogerse  los  centros
concertados que cumplan los requisitos y obligaciones que exige la concertación y que
acrediten un incremento suficiente de la demanda de puestos escolares en el centro. El
incremento de unidades concertadas dependerá de la suficiencia de las consignaciones
presupuestarias una vez que se hayan actualizado los conciertos en vigor y resuelto la
convocatoria de renovación de conciertos. En Ia resolución de la convocatoria se aplicará
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los criterios de preferencia recogidos en los artículos 12 y siguientes.

Capítulo lll
Procedimiento, resolución y formalización de los conciertos

Artículo 28.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes de acceso, renovación y modificación, redactadas conforme a los
modelos que figuran en los anexos de la presente ley, se presentarán en cualquiera de los
lugares  establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Las solicitudes deberán ser firmadas por quienes figuran en el Registro de Centros
Docentes de Niveles no Universitarios de Ia  Región de Murcia,  como titulares de los
respectivos centros o sus representantes debidamente acreditados, de conformidad con
el artículo 5 de Ia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

3.  Los  centros  que  soliciten  la  aprobación  o  renovación  de  un  concierto  para  el
segundo
ciclo de la Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, así como para
los  ciclos  de  Formación  Profesional  Básica,  acompañarán  a  su  solicitud  la  siguiente
documentación:

a)  Si  se  trata  de  la  aprobación  de  un  concierto  por  primera  vez,  una  memoria
explicativa  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  21.2  del  Reglamento  de  Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

b) Si se trata de renovar el concierto educativo, una memoria que acredite que el centro
sigue cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación de dicho concierto, así
como las variaciones habidas que puedan afectar al mismo, de acuerdo con el artículo
42.2 del mismo Reglamento.

c) En todos los casos deberán acompañarse certificaciones actualizadas expedidas por
la  Administración  Tributaria  correspondiente  y  por  la  Administración  Territorial  de  la
Seguridad Social, que acrediten que Ia titularidad del centro se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia,  así  como con  la  Seguridad Social,  o  bien  autorizar  por  escrito  a  que  dichas
certificaciones sean recabadas de oficio por Ia Consejería de Educación y Universidades.
Asimismo, habrán de acompañar una declaración responsable del solicitante de que el
titular no está incurso en el resto de circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Del mismo modo, deberá acompañarse una declaración responsable del solicitante
de  que  tiene  acreditado  mediante  certificación  negativa  del  Registro  Central  de
delincuentes  sexuales  que  el  personal  al  servicio  del  centro  cumple  con  el  requisito
previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, es decir, que dicho personal no ha
sido  condenado  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad
sexual,  que  incluye  la  agresión  y  abuso  sexual,  acoso  sexual,  exhibicionismo  y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos.

e) Finalmente, cuando el titular del centro sea una persona jurídica, se deberá adjuntar
una copia de los estatutos que la rigen. No será necesario aportar este documento en
caso  de  renovación  del  concierto  cuando  los  estatutos  no  hubiesen  sufrido  variación
desde la última renovación o desde la aprobación del concierto.

Artículo 29.- Actuaciones de la Comisión.
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La Comisión de Conciertos Educativos se reunirá  cuantas veces resulte  necesario,
previa convocatoria de su presidente, con el fin de examinar y evaluar las solicitudes y
memorias presentadas, y de formular las correspondientes propuestas en los términos
previstos  en  el  artículo  23  del  Reglamento  de  Normas  Básicas  de  los  Conciertos
Educativos, dentro del orden de preferencia al que se refiere el artículo 116.1 y 2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El  Presidente  de la  Comisión,  a  la  vista  de los acuerdos adoptados por  la  misma,
elevará  la  propuesta  de  conciertos  educativos,  junto  con  las  solicitudes  y  la
documentación correspondiente, a la Dirección General de Centros Educativos.

Artículo 30.- Trámite de audiencia.

La Dirección General de Centros Educativos valorará la propuesta de la Comisión en
relación  con  las  consignaciones  presupuestarias  fijadas  al  efecto,  y,  en  su  caso,
procederá a dar vista del expediente a los solicitantes, fijando un plazo para que puedan
alegar lo que estimen procedente a su derecho, de conformidad con lo establecido por el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  los  interesados,  la  Dirección  General  de
Centros Educativos elaborará una propuesta de resolución definitiva del procedimiento,
que elevará a la persona titular de la Consejería de Educación y Universidades.

Artículo 31.- Resolución de la convocatoria y propuesta.

La  persona  titular  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  previa  Ia
fiscalización de la Intervención General y la correspondiente autorización del Consejo de
Gobierno si  procediere, resolverá el  procedimiento antes del 15 de abril  de cada año.
Transcurrida  esa fecha sin  que haya  sido publicada la  resolución,  podrán entenderse
desestimadas las solicitudes.

En  la  resolución  de  la  convocatoria  se  deberán  especificar  los  centros  que  hayan
accedido a la concertación general con la Administración, así como los diferentes niveles
de concertación singular a que hayan accedido los centros solicitantes según el importe
que deban percibir por cada unidad/módulo del correspondiente nivel y los centros que,
por  insuficiencia  de  las  consignaciones  presupuestarias,  no  puedan  concertar  con  la
Administración.  Por  último,  deberán  constar  en  Ia  resolución  de  la  convocatoria  los
centros  a  los  que  les  haya  sido  denegado  el  concierto  por  no  cumplir  los  requisitos
exigidos, con expresión del motivo de la denegación.

La orden resolutoria agotará la vía administrativa y en caso de ser denegatoria deberá
ser  motivada.  En cualquier  caso,  se  notificará a los interesados y se  publicará  en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia. Contra la resolución denegatoria, el interesado
podrá interponer recurso de reposición previo a la vía contencioso-administrativa.

Artículo 32.- Suscripción y aprobación del concierto educativo.

Una vez resuelta la convocatoria y en el  plazo que se indique en la resolución, se
formalizarán y suscribirán los correspondientes conciertos educativos con los centros que
hayan accedido al  régimen de concertación  general  o  singular. La  aprobación de los
conciertos la efectuará el Consejero de Educación y Universidades. Si la suscripción del
concierto  en  dicho  plazo  no  se  produce  por  causa  imputable  al  titular  del  centro,  la
Administración  le  requerirá  para  su  suscripción  en  un  plazo  no  inferior  a  5  días,
entendiéndose que si en dicho plazo no suscribe el concierto, renuncia al mismo.

Artículo 33.- Formalización documental de conciertos.
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De  conformidad  con  el  artículo  25  del  Reglamento  de  Normas  Básicas  de  los
Conciertos  Educativos,  los  conciertos  que  se  acuerden  al  amparo  de  esta  orden  se
formalizarán  antes  del  15  de  mayo  del  año  correspondiente.  Dicha  formalización  se
realizará  mediante  convenio  con  Ia  consejería  con  competencias  en  materia  de
educación, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el
que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de
éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia. En dicha formalización, se
harán constar los derechos y las obligaciones de la Administración y de los titulares de los
centros, expresando en todo caso los extremos siguientes:

a)  La  asunción  por  parte  del  centro  de  las  obligaciones  y  el  cumplimiento  de  los
requisitos previstos en la presente ley.

b) La concreción de la cantidad global que la Administración se compromete a asignar
al  centro  distribuida  por  unidades  concertadas  y  diferenciando  en  todo  caso  la
componente de personal.

c)  Las cantidades a percibir  por  el  centro,  en su  caso,  en  concepto  de cuotas no
obligatorias y complementarias, así como las posibles fórmulas automáticas de revisión
de  las  mismas,  siempre  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la  ley,  con  objeto  de
garantizar la gratuidad de enseñanza.

d)  La  sujeción  del  centro  al  mantenimiento  de  la  relación  media  de  alumnos  por
profesor por unidad escolar vigente en cada momento.

e)  La  obligación  de  mantener  en  funcionamiento  el  número  total  de  unidades
correspondientes  al  nivel  de  la  enseñanza  concertada,  salvo  que  la  Consejería  de
Educación  y  Universidades,  en  atención  a  circunstancias  especiales,  autorice  su
variación.

f) La duración del concierto, causas de extinción, instrucciones para su modificación y
renovación.

g)  La  exigencia  de  hacer  constar  en  la  documentación  y  publicidad  del  centro  su
condición de concertado.

h) La obligatoriedad para el titular de dar a conocer a los miembros de la comunidad
escolar el carácter propio del centro, en caso de tenerlo.

i) El procedimiento para la justificación de los gastos de funcionamiento del centro y la
sujeción al control financiero de Ia intervención general de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Artículo 34.- Control financiero.

Los centros docentes concertados quedarán sujetos al control de carácter financiero
que  las  disposiciones  vigentes  atribuyen  a  la  Intervención  General  de  la  Comunidad
Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  así  como a  la  Inspección  Financiera  y  Tributaria
correspondiente.

Capítulo IV
Obligaciones y derechos en la ejecución del concierto

Artículo 35.- Obligaciones de los centros concertados.

El  concierto  educativo  obliga  al  titular  del  centro  concertado  a  impartir  de  forma
totalmente  gratuita  las  enseñanzas  objeto  del  mismo,  de  acuerdo  con  los  planes  de
estudios y normas académicas vigentes en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

EI titular deberá hacer constar en la publicidad del centro su carácter de concertado,
así como las enseñanzas y niveles concertadas y el nivel de gratuidad de las mismas. El
titular estará obligado a dar la debida publicidad al concierto educativo y a las cuotas



5658 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

autorizadas, en los términos que la Administración determine.

Artículo 36.- Conciertos singulares.

Los centros que tengan a fecha de la publicación de esta ley suscritos conciertos de
carácter singular y que no tengan la calidad de plenos podrán, no obstante, percibir de los
alumnos  las  cantidades  que  se  autoricen  en  cada  caso  en  concepto  de  financiación
complementaria, que no podrán exceder de la diferencia entre lo que le correspondería en
régimen de concertación plena y la cantidad percibida de la Administración.

Artículo 37.- Constitución democrática de los órganos rectores.

Una vez suscrito el concierto, el titular del centro concertado procederá, en el plazo que
señale en el documento de concierto, a constituir los órganos de gobierno establecidos
con  carácter  general  por  la  normativa  vigente  en  cada  momento  para  los  centros
concertados. De Ia constitución del Consejo Escolar el titular dará cuenta al órgano de la
Consejería de Educación y Universidades que ostente la competencia en los términos que
éste establezca.

Los titulares de los centros docentes concertados garantizarán la democracia interna
en su gestión y la celebración de procesos electorales de sus órganos rectores mediante
una adecuada publicidad y objetividad que comportará el  carácter  personal,  directo y
secreto de los votos emitidos por los miembros de la comunidad escolar, con arreglo a un
sistema de representación proporcional.

Artículo 38.- Obligaciones de la consejería competente en materia de educación.

La Administración, en virtud de la formalización del correspondiente concierto, se obliga
a asignar fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados y a actualizar
anualmente la cuantía de los mismos de conformidad con las previsiones de la Ley de
Presupuestos, así como a reconocer a los mismos los beneficios fiscales y no fiscales que
se deriven de su condición de institución asimilada a las fundaciones benéfico docentes,
con  independencia  de  cuantos  otros  pudiesen  corresponderles  en  consideración  a  la
actividad educativa que desarrollen.

Artículo 39.- Idearios y libertad de conciencia.

Toda práctica confesional en los centros sostenidos con fondos públicos tendrá carácter
voluntario,  se  realizará  fuera  del  horario  lectivo  y,  en  virtud  de  lo  recogido  en  la
Constitución Española y de lo establecido en el artículo 25.5 de la ley 8/2016 de 27 de
mayo,  de  Igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales,  transgénero  e
intersexuales,  y  de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual  e
identidad sexual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no se podrá producir
ningún tipo de discriminación en el proceso de selección y matriculación del alumnado ni
por género u orientación sexual, así como por creencia o pensamiento.

El titular deberá dar publicidad al ideario del centro a fin de facilitar su conocimiento por
los miembros de la comunidad educativa y por la Administración. Este ideario siempre
deberá  respetar  el  ordenamiento  jurídico  vigente  y  los  derechos  fundamentales,  su
incumplimiento supondrá la extinción del convenio con la Administración pública.

Artículo 40.- Admisión de alumnado.

Los  centros  concertados  deberán  realizar  la  admisión  de  alumnos  y  alumnas
ajustándose al  régimen establecido en cada momento para los centros públicos de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La exclusión injustificada o discriminatoria de los alumnos inicialmente admitidos será

considerada incumplimiento de acuerdo a Io dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 41.- Gratuidad de la enseñanza.

El cobro de cualquier cantidad al alumnado como contraprestación por la enseñanza
recibida  está  prohibido  y,  en  caso  de  que  el  titular  lo  propusiera  para  actividades
complementarias y extraescolares o de servicios distintos a las enseñanzas regladas,
deberá  ser  comunicada  y  autorizada  con  antelación  por  parte  de  la  Administración
educativa, dando publicidad de las mismas, en su caso, en la propaganda del centro,
página web del mismo, etc., sobre todo en los periodos establecidos de escolarización y
matriculación.

Artículo 42.- Actividades complementarias.

Son actividades complementarias aquellas de carácter cultural, deportivo, recreativo o
social que, atendiendo a la educación del alumno, no se incluyen en los correspondientes
planes de estudios o programas que lo desarrollen.

Artículo 43.- Actividades de Servicios.

Son actividades de servicios las de comedor y transporte escolar, las de los gabinetes
médicos  o  psicopedagógicos,  las  de  atención  individual  y  personalizada  al  alumno o
cualquiera otra de naturaleza análoga.

Artículo 44.- El horario obligatorio y voluntario.

Las actividades expresadas en los artículos 43 y 44 no formarán parte  del  horario
lectivo,  tendrán carácter  voluntario  y  no  discriminatorio  y  al  igual  que  las  actividades
docentes no podrán tener carácter lucrativo, no pudiendo, en ningún caso, formar parte de
la evaluación exigible a los alumnos para Ia superación de las distintas enseñanzas que
integran los planes de estudios.

Artículo 45.- Horario lectivo.

A los efectos señalados en el artículo anterior se entiende por horario lectivo el que
comprende  toda  la  jornada  escolar,  incluidos  los  periodos  de  descanso  que  puedan
establecerse entre dos periodos lectivos consecutivos.

Artículo 46.- Vacantes del profesorado.

Las vacantes del  profesorado que se produzcan en los centros concertados y que
requieran  para  su  cobertura  la  contratación  laboral  de  nuevo  personal  docente,  se
cubrirán conforme al procedimiento que se establece en el artículo 47.

No será necesario acudir  al  procedimiento citado en el  párrafo anterior, cuando las
vacantes que se produzcan puedan ser cubiertas por personal docente del propio centro,
o cuando sin cubrir la vacante el centro, se mantenga dentro de la relación profesor-aula
necesaria. 

Artículo 47.- Publicidad y oferta de las vacantes.

EI anuncio de las vacantes deberá publicarse al menos en dos de los periódicos de
mayor tirada de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la página web de la
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consejería  competente  en  materia  de  educación,  debiendo  contener  dicho anuncio  la
información necesaria para que los interesados puedan presentar adecuadamente sus
solicitudes o, en su caso, los medios para obtener dicha información. En virtud del origen
público de los recursos económicos, la contratación se realizará siempre con procesos
que respeten la garantía de publicidad y transparencia, y de acuerdo a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

El plazo entre la publicación del anuncio de vacantes y la fecha última de presentación
de solicitudes no podrá ser inferior a quince días naturales.

Artículo 48.- Selección de solicitantes.

La  selección  entre  los  solicitantes  que  cumplan  con  los  requisitos  exigidos  por  la
legislación vigente para desempeñar Ia plaza convocada, se realizará según los criterios
de selección establecidos por el Consejo Escolar de acuerdo con el titular del centro que
atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad.

Artículo 49.- Baremación de méritos.

Para la valoración de los méritos de los concursantes, según los criterios mencionados
en el artículo anterior, se constituirá una comisión de selección integrada por el director,
dos miembros elegidos de entre los padres y madres o tutores legales del alumnado y dos
profesores/as designados por el Consejo Escolar, y bajo Ia supervisión de la Inspección
Educativa.

En todo caso será  tenido  en cuenta  como mérito  el  haber  trabajado en un centro
concertado  que,  por  reducción  de  unidades,  hubiese  reducido  su  plantilla,  siendo  el
candidato una de las personas afectadas por dicha reducción.

Artículo 50.- Propuesta motivada de candidato/a.

Efectuada la valoración, la comisión mencionada presentará al titular una propuesta
motivada de los candidatos que considere más idóneos.

Artículo 51.- Contratación del profesor/a.

El titular del centro, a la vista de los candidatos propuestos, decidirá la contratación de
alguno  o  algunos  de  ellos,  que  hará  pública  su  resolución  de  acuerdo  a  los
procedimientos administrativos ordinarios que rigen en el sistema público. En todo caso,
los expedientes de los candidatos serán de acceso público y quedarán bajo custodia del
servicio de inspección educativa. 

Artículo 52.- Comisión de Conciliación.

En caso de desacuerdo entre el titular y el consejo respecto a los criterios de selección
o de disconformidad fundada respecto a la propuesta de la comisión de selección, se
constituirá la comisión de conciliación.

Artículo 53.- Cobertura de sustitución de plazas.

Cuando sea preciso realizar contratos de sustitución del personal docente del centro, el
titular podrá proceder  a la  contratación laboral  en régimen de sustitución de personal
docente, dando cuenta de la misma al Consejo Escolar.

Artículo 54.- Despido del profesorado.
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El despido de profesores de los centros concertados deberá ir precedido de un acuerdo
favorable del  Consejo Escolar adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. Si la
propuesta de despido realizada por el titular no es acordada por el Consejo Escolar, se
reunirá  la  comisión  de conciliación a los efectos  previstos  en el  artículo  53.  Si  dicha
comisión no llega a un acuerdo por unanimidad de sus miembros ello no impedirá al titular
del centro proceder al despido, sin perjuicio de que Ia jurisdicción laboral, en su caso,
pueda decidir sobre la procedencia o improcedencia del mismo.

Una conducta reiterada de despidos injustificados o la frecuente negativa del titular a
readmitir  a  un  profesor  despedido  improcedentemente,  podrá  constituir  causa  de
incumplimiento del concierto a los efectos previstos en el artículo 68 y siguientes.

Artículo 55.- Transparencia en plantillas y salarios.

La Administración podrá recabar de los centros concertados la información necesaria
para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del concierto, así
como el destino de las cantidades asignadas a retribuciones de personal docente y no
docente y gastos de seguridad social correspondientes al mismo.

Artículo 56.- Altas y bajas de profesorado.

Los centros concertados comunicarán y acreditarán a Ia Administración educativa en
un plazo de 7 días las altas y bajas del profesorado en el régimen de la seguridad social.

Artículo 57.- Justificación de las aportaciones presupuestarias.

1. Las cantidades abonadas por la Administración para otros gastos distintos de los de
personal, se justificarán, al final del curso escolar, de acuerdo con los datos y documentos
que pueda requerir la Administración en relación a aquellos.

2.  A estos efectos,  corresponde al  Consejo Escolar  del  centro aprobar  la  rendición
anual  de  cuentas  del  titular  sobre  la  aplicación  de  los  fondos  públicos  y  cantidades
autorizadas percibidas por el centro.

Artículo 58.- Obligación de informar.

EI centro concertado que no facilitase la información referida en los artículos 54 a 57 y
la documentación que a tal  efecto le sea solicitada por la Administración, incurrirá en
incumplimiento del concierto a los efectos prevenidos en la presente ley.

Artículo 59.- Control económico-financiero del concierto educativo.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  anteriores,  los  centros  concertados
quedarán sujetos al control económico-financiero que las disposiciones vigentes atribuyen
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la CARM.

Capítulo V
Incidencias

Artículo 60.

Las incidencias que surjan durante la  vigencia del  concierto  serán resueltas por  el
consejero de Educación y Universidades, contra cuyas resoluciones sólo cabrá el recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo, de acuerdo con la ley reguladora de
esta  jurisdicción.  El  correspondiente  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  o  previa
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reclamación de los interesados.

Artículo 61.

Cuando  las  incidencias  durante  la  ejecución  del  concierto  se  produzcan  por
incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en virtud del concierto o por conflicto
entre el titular y el Consejo Escolar, se constituirá una comisión de conciliación integrada
por  un  representante  de  la  Administración  educativa,  el  titular  del  centro  y  un
representante del Consejo Escolar elegido por mayoría absoluta de sus componentes de
entre los profesores y padres y madres de alumnos miembros del mismo.

Artículo 62.

También podrá constituirse la comisión en los supuestos mencionados en los artículos
48 y siguientes a instancia del órgano competente y con carácter previo a la resolución de
la incidencia.

Artículo 63.

La comisión de conciliación podrá acordar por unanimidad la adopción de medidas
adecuadas para la resolución del conflicto o subsanación de la infracción cometida.

Artículo 64.

En el supuesto de que la comisión no alcance el acuerdo referido, la Administración
educativa,  visto  el  informe  en  que  aquella  exponga  las  razones  de  su  discrepancia,
decidirá, en su caso, la instrucción del oportuno expediente en orden a la determinación
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las partes en litigio, adoptando,
cuando corresponda, las medidas provisionales que aconseje el normal desarrollo de la
actividad del centro.

Artículo 65.

La Administración educativa no podrá adoptar en ningún caso medidas que supongan
subrogación en las facultades respectivas del titular o del Consejo Escolar del centro.

Capítulo VI
Extinción del concierto

Artículo 66.- Causas de extinción del concierto.

Son causas de extinción del concierto.
a) La muerte o incapacitación de la persona física o la extinción de la persona jurídica

titular del centro.
b) La no renovación del concierto una vez concluido su período de vigencia.
c) La falta de concurrencia en el  centro concertado de los requisitos exigidos para

concertar.
d) El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por las partes contratantes.
e) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del centro.
f) El mutuo acuerdo entre ambas partes contratantes.
g) Una resolución judicial declarando el concurso de acreedores del titular del centro.
h) Las demás causas que de mutuo acuerdo las partes concertantes hagan constar en

el concierto.
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Artículo 67.- Prórroga excepcional del concierto.

En caso de fallecimiento del  titular, sus herederos tendrán derecho a formalizar un
nuevo  concierto,  siempre  que  concurran  los  requisitos  necesarios  para  concertar  y
presumiéndose a todos los efectos su continuidad.

En el caso de extinción de la personalidad jurídica titular del centro, el nuevo titular de
su organización y patrimonio podrá concertar con la Administración, siempre que asuma
las obligaciones del correspondiente concierto y cumpla con los requisitos exigidos para
contratar un nuevo concierto.

Artículo 68.- lncumplimientos graves y no graves del concierto.

Constituye incumplimiento de las obligaciones del concierto por parte del titular, el que
se refiere a las obligaciones que se derivan de la suscripción, ejecución y desarrollo del
concierto.

Constituye igualmente incumplimiento del concierto la vulneración por parte del titular
del centro de los derechos reconocidos por los artículos 16, 20 y 27 de la Constitución a
los miembros de la comunidad escolar. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá
carácter grave cuando se produzca con ánimo de lucro con intencionalidad evidente, con
perturbación manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza o de forma reiterada
o reincidente.

El incumplimiento grave producirá Ia rescisión del concierto. El incumplimiento no grave
dará lugar a apercibimiento y en caso de no subsanación de la causa que Io motive, se
procederá a nuevo apercibimiento que, de no ser atendido, supondrá la no renovación del
concierto.

Artículo 69.- Expediente de incumplimiento.

EI expediente por incumplimiento del concierto se iniciará de oficio o a instancia del
interesado,  debiendo  tramitarse  conforme  a  las  normas  contenidas  en  la  Ley  de
Procedimiento Administrativo. Previamente y a instancias de la Administración educativa,
el  titular  del  centro afectado o el  Consejo Escolar  del  propio centro,  se constituirá  Ia
comisión de conciliación prevista en la presente ley.

En el caso de que la citada comisión de conciliación no llegara a ningún acuerdo por
unanimidad, la Administración podrá instar a aquella para que en el plazo que al efecto se
señale  y  que  no  podrá  ser  inferior  a  5  días,  emita  informe sobre  las  razones de su
discrepancia,  a  Ia  vista  del  cual  o,  en  el  caso  de  su  no  emisión,  a  la  vista  de  los
antecedentes, podrá acordar Ia incoación del oportuno expediente a que hace referencia
el artículo 69.

Artículo 70.- Incumplimiento grave del concierto y extinción del mismo.

Si, como consecuencia del expediente administrativo resultase que el titular del centro
ha incumplido gravemente el concierto, la Administración procederá a su rescisión con
efectos,  en  su  caso,  desde  el  siguiente  curso  académico  y  adoptará  las  medidas
oportunas de cara a garantizar  la  continuación sin  interrupciones de la  escolarización
gratuita para aquellos alumnos que vinieran disfrutando de ella.

La  extinción  del  concierto  por  mutuo acuerdo entre  ambas  partes  concertantes  no
procederá cuando existan razones de interés público que lo impidan. En todo caso deberá
ser oído el Consejo Escolar.

Artículo 71.- Concurso de acreedores y cumplimiento de las obligaciones.

En los supuestos de quiebra o suspensión de pagos, y hasta tanto se produzca la
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resolución judicial que motive la extinción del concierto, la Administración, de acuerdo con
los  correspondientes  interventores  judiciales,  arbitrará  las  medidas  necesarias  para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

Artículo 72.- Extinción del concierto educativo.

La  rescisión  del  concierto  producirá  efectos  desde  la  fecha  que  señale  el  órgano
competente para resolver la misma. Cuando el concierto se resuelva por la voluntad o por
causa  imputable  al  titular  del  centro  concertado,  éste  no  podrá  acogerse  a  las
convocatorias de concertación en un plazo mínimo de 4 años, a contar desde la firma de
dicha resolución.

Extinguido el concierto, la Administración adoptará las medidas precisas, en su caso,
para  escolarizar  adecuadamente  a  los  alumnos  del  centro  concertado  que  quieran
continuar recibiendo la enseñanza en las mismas condiciones de gratuidad.

Artículo 73.- Importe de liquidación del concierto educativo.

Bien en el propio expediente de rescisión bien en expediente separado, se determinará
el importe de la liquidación de las obligaciones económicas que tenga la Administración
con el centro o éste con aquélla. El importe de la cantidad que deba abonar el centro a la
Administración, de conformidad con la resolución del expediente, deberá ser satisfecho en
el plazo que la Administración señale y que en ningún caso podrá ser inferior a 3 meses a
contar desde la notificación de la resolución. El incumplimiento dejará expedita la vía de
apremio para proceder a su cobro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.— Derecho a la Educación y conciertos excepcionales.

Excepcionalmente la Administración podrá celebrar conciertos con centros que, aún no
teniendo número de unidades correspondiente al nivel o niveles de Educación Obligatoria,
atiendan a poblaciones rurales o suburbiales cuya demanda de escolarización no pueda
ser atendida de otro modo.

Segunda.- Mapa escolar, distrito escolar y oferta de plazas.

La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  planificará  de  modo  anual  y
después de cada período de escolarización y matriculación, un mapa escolar dinámico
que ofrezca la totalidad de las plazas escolares de la red pública disponibles en cada
distrito escolar, que en ningún caso podrá ser único, con objeto de fijar, con carácter de
subsidiariedad, las unidades concertadas en la red privada para el curso siguiente. 

Tercera.- Centros privados de nueva creación.

Los centros privados de nueva creación no podrán acogerse a dicho régimen hasta que
hayan transcurrido 5 años desde Ia fecha de su autorización.

Estos  centros,  además de  reunir  los  requisitos  propios  del  régimen  de  conciertos,
deberán proponer a la Administración un convenio en el que, dentro del marco establecido
en la legislación vigente, se especifique el procedimiento para la designación del director.

En  caso  de  no  producirse  dicho  acuerdo,  la  Administración,  adoptará  el
correspondiente  acuerdo  motivado  que  comunicará  al  titular  solicitante,  quien,  contra
dicho acto, podrá interponer recurso de reposición que será previo para acceder a la
jurisdicción contencioso administrativa.
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La  designación  del  director  tendrá  carácter  provisional  hasta  que  se  constituya  el
Consejo Escolar del centro.

Cuarta.- Características especiales de los centros educativos.

Los  conciertos  educativos  podrán  considerar  las  características  de  los  centros  de
educación especial  o  los  que  realicen  la  integración  de sus  alumnos en  virtud  de la
autorización  prevista  en  la  legislación  vigente,  así  como  de  aquellos  que  efectúen
experimentaciones pedagógicas autorizadas por la Administración educativa competente
o  que  lleven  a  cabo,  mediante  correspondiente  convenio,  programas  de  educación
compensatoria.

Quinta.- Medios informáticos.

El  procedimiento  de  concertación  se  gestionará  por  medios  exclusivamente
informáticos que garanticen que los titulares de los centros puedan realizar los trámites
que  les  correspondan  y  recibir  las  comunicaciones  de  la  Administración  de  forma
fidedigna y  con seguridad de la  constancia  de  las transmisiones y  su  recepción,  con
sujeción, en todo caso, al procedimiento administrativo.

Sexta.- Herramientas informáticas.

Para una mejor gestión, será de uso obligatorio por los centros docentes concertados
la aplicación "Plumier XXI Gestión”, regulada en Ia Orden de 22 de mayo de 2008 de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación (B.O.R.M. 28/06/2008),  o cualquiera
que la sustituya en el futuro.

La Consejería de Educación y Universidades implantará en todos los centros docentes
concertados el aplicativo de gestión "Plumier XXI Gestión”, proporcionándoles el servicio
necesario para su instalación y funcionamiento. El órgano competente de la Consejería de
Educación y Universidades dictará instrucciones sobre el uso de dicho aplicativo en los
centros privados concertados.

Séptima.- Transparencia.

La Administración observará el régimen de publicidad al que se refiere el artículo 18 de
la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en particular, publicará en el Portal de
Transparencia al que se refiere el artículo 11 de la misma ley, las distintas órdenes de
aprobación y compromiso de gasto que se dicten en aplicación de la presente ley, con
indicación  del  órgano  que  las  dicta,  importes,  beneficiarios,  así  como  su  objetivo  o
finalidad.

Octava

Será de aplicación Io dispuesto en los números 2, 3 y 4 de la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 2377/85, en orden al tratamiento de las repercusiones que de
cara a la aplicación del régimen de conciertos, se derivan de la situación del profesorado
que preste servicios en los centros concertados sin tener con los mismos una relación
contractual de carácter laboral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
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Los conciertos educativos suscritos al amparo de las normas a las que se refiere la
disposición  derogatoria  de  la  presente  ley,  continuarán  en  vigor  durante  el  plazo  de
duración previsto en las mismas, en lo referente al nivel de concertación alcanzado, sin
perjuicio de que los conciertos parciales puedan promoverse a plenos, de conformidad
con  las  disposiciones  de  la  correspondiente  Ley  de  Presupuestos  de  Ia  Comunidad
Autónoma.

En los demás casos, las referencias que en los conciertos suscritos se realizan a la
normativa vigente, deben entenderse referidas a los correspondientes preceptos de esta
ley.

Las  cantidades  destinadas  a  sufragar  los  salarios  del  personal  de  los  centros
concertados y comprendidas dentro de los correspondientes módulos por unidad escolar,
dejarán de percibirse, en la parte que proceda, por el centro concertado durante el tiempo
en que dicho personal tenga suspendido su contrato de trabajo por huelga, excedencia o
cualquier otra causa legal de suspensión, siempre que no sea sustituido durante dicha
suspensión por personal de nueva contratación, en los casos en que dicha sustitución
proceda,  en  cuyo  caso  se  deducirá  de  la  cantidad  abonada  por  la  Administración  la
diferencia entre  la  retribución que percibía  el  profesor  sustituido y la  percibida por  el
sustituto.

Segunda.- Plazo de presentación de solicitudes para el curso 2017/2018.

Sólo para el curso escolar 2017/2018, las solicitudes a las que se refiere el artículo 29
de esta ley podrán presentarse hasta un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 Derogación normativa.

Quedan derogadas expresamente Ia Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería
de Educación y Universidades, por la que se establece el procedimiento para Ia aplicación
del  régimen  de  conciertos  educativos  para  el  periodo  comprendido  entre  los  cursos
2017/2018  y  2022/2023,  Ia  Orden  de  22  de  mayo  de  2008,  de  la  Consejería  de
Educación, Ciencia e Investigación, por la que se define y regula el funcionamiento del
Proyecto Plumier XXI, y del Aplicativo Plumier XXI Gestión (BORM 28/06/2008), así como
todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Aplicación.

Se autoriza al  titular de la consejería competente en materia de educación a dictar
cuantas resoluciones e instrucciones resulten necesarias para la correcta aplicación de lo
dispuesto en Ia presente ley.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor al  día siguiente de su publicación en el  Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Pleno registradas con los números 1126, 1146, 1148 a 1152,
1157, 1158, 1165 a 1167, 1170 a 1172, 1175 y 1177 a 1179, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1126, SOBRE MEDIDAS CONTRA LA CIBERADICCIÓN, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  Ia  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
CIBERADICCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La utilización  generalizada  de  las  nuevas  tecnologías  y  el  desarrollo  de  las  redes
sociales  ha  sido  una  realidad  creciente  en  nuestra  sociedad  en  los  últimos  años,
especialmente a partir del uso masivo de nuevos modelos de telefonía móvil, que han
llegado  a  estar  al  alcance  de  Ia  inmensa  mayoría  de  los  ciudadanos  y,  de  manera
particular, al alcance de la inmensa mayoría de los jóvenes en nuestro país.

La presencia de los jóvenes y el resto de la población en las redes sociales y el uso
intensivo  de  las  mismas  está  generando  una  gran  preocupación  en  los  ámbitos
asistenciales, ya que se detectan, cada vez con más frecuencia, situaciones de adición y
dependencia que generan situaciones de ansiedad o abandono de tareas cotidianas que
afectan el normal desempeño de muchas personas.

La afectación de la conducta por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías y las
redes  sociales  es  Io  que  muchos expertos  entienden por  ciberadicción.  Un problema
emergente  que  requiere  ser  abordado  desde  una  perspectiva  profesional,  social,
educativa y sanitaria.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración
con las organizaciones profesionales y ONGs, y en el  marco del Plan Regional sobre
Adicciones 2015-2020 de la Región de Murcia, se proceda a:

1º. Realizar un diagnóstico de la situación sobre la incidencia de Ia ciberadicción y los
factores determinantes.

2º. Desarrollar un plan específico de actuación frente al problema de la ciberadicción
que contemple estrategias de prevención y asistencia.
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3º.  Dotar  dicho plan  con indicadores específicos de evaluación  y  con los  recursos
presupuestarios necesarios.

Cartagena, 20 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 

MOCIÓN  1146,  SOBRE  PLAN  DE  RECUPERACIÓN  Y  PROTECCIÓN  DE  LA RED
HIDRÁULICA DE LA HUERTA DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
D. Miguel Sánchez López, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, con el conocimiento del grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al
amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  186  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la
Cámara,  Ia  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  PLENO  sobre  PLAN  DE
RECUPERACIÓN  Y  PROTECCIÓN  DE  LA  RED  HIDRÁULICA  DE  LA  HUERTA DE
MURCIA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La red hidráulica de la huerta de Murcia ha sido desde hace siglos la infraestructura
que ha proporcionado el agua a todos los rincones de la huerta de Murcia. Un sistema
inteligente de gestión de agua que no solo ha proporcionado el regadío a la agricultura,
sino que se ha convertido en un elemento clave de la idiosincrasia de la comarca. Todo ha
girado en torno al sistema de regadío, fuente de vida y biodiversidad, tanto en fauna como
en flora,  de costumbres y usos,  generador de un microclima propio,  inspirador de un
lenguaje con sus particularidades, de valores culturales y paisajísticos. No se entiende
Murcia  sin  sus acequias,  azarbes,  brazales,  molinos,  contraparadas.  Tampoco sin sus
mondas, sin sus tandas, sin los usos y costumbres de la huerta.

Los orígenes de la red se han de buscar en el siglo IX y X , en época de dominación
árabe, aunque algunos autores afirman que los árabes construyeron sobre construcciones
preexistentes, de época romana. La captación del agua se realiza mediante el Azud de la
Contraparada, que eleva el nivel de las aguas, para que tomen las dos acequias mayores,
la Aljufía y la Alquibla. Estas dos acequias mayores luego se ramifican en otras acequias
menores que vuelve a ramificarse de forma sucesiva hasta llegar a todos los rincones de
la huerta. La longitud global supera los 500 km, por lo que es la mayor de España.

Algunos de los  elementos  propios  de esta  red  están protegidos por  los  planes de
ordenación de los distintos municipios o por la declaración como bien de interés cultural,
pero la mayoría están sin protección y sufren un deterioro en muchos casos irreversible.
Muchas de estas canalizaciones se han entubado y otras muchas están en situación de
ruina  por  la  ausencia  de  obras  de  mantenimiento.  Es  necesario  acabar  con  los
entubamientos y abordar un conjunto de medidas de recuperación y puesta en valor de
todos los elementos de la red.

Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone Ia siguiente 

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Tramitar el expediente sobre declaración de la red hidráulica de la huerta de Murcia

como bien de interés cultural con la consideración de lugar de interés etnográfico.
- Estudio y consideración de la puesta en marcha de un plan de recuperación, puesta

en valor y conservación de la red hidráulica de la huerta de Murcia adoptando las medidas
necesarias para detener definitivamente el progresivo deterioro que está sufriendo.
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- Estudio y consideración de la realización de una campaña de sensibilización pública
sobre el valor de este bien y la importancia de su conservación.

EL PORTAVOZ, 
Miguel Sánchez López

MOCIÓN 1148,  SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO DE TRATAMIENTO
ASERTIVO COMUNITARIO  EN EL CENTRO DE SALUD  MENTAL  DE MOLINA DE
SEGURA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con

el respaldo del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, sobre PUESTA
EN  MARCHA  DE  UN  EQUIPO  DE  TRATAMIENTO  ASERTIVO  COMUNITARIO,
DEPENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE MOLINA DE SEGURA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI  Centro  de  Salud  Mental  de  Molina  de  Segura  adolece  de  un  CAD (Centro  de
Atención Drogodependencias), de un Programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de
Rehabilitación, tal y como lo hacen otras áreas de salud.

La atención y prestación de servicios de Salud Mental en la Región de Murcia responde
al desarrollo organizativo que dentro de cada área de salud se ha ido gestando, más que
a  una  planificación  ordenada,  sistemática,  contrastada,  evaluada  y,  sobre  todo,  sin
atender al criterio que debe regir la prestación de servicios de esta naturaleza, la equidad.

Molina  de  Segura  cuenta  en  Ia  actualidad  con  70.000  habitantes,  es  una  de  las
grandes poblaciones de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental
desarrolla es pionera en muchos sentidos gracias a los profesionales que han encontrado
fórmulas para mejorar Ia atención y la optimización de los tiempos para poder atender al
creciente número de pacientes que los Servicios de Salud Mental reciben.

El Centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las
Torres de Cotillas,  Ceutí,  Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de
habitantes que asciende a 120.000.

Los Servicios de Salud Mental han ido comprobando cómo Ia crisis económica, las
situaciones de soledad, de pérdida, el estrés y Ia ansiedad han ido llenando sus consultas
y añadiendo al Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen
que ser atendidos y requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre,
Ia necesidad camina por delante de Ia planificación y los recursos.

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Mental son los
pacientes  con  TMG,  y  especial  mención  para  los  trastornos  conectados  con
drogodependencias y Ia necesaria tarea de rehabilitación.

Por  esta  razón  es  preciso  contar  con  estos  recursos  de  los  que  ya  disponen  y
funcionan  en  otras  áreas  de  salud,  que  serían  muy  beneficiosos  para  el  buen
funcionamiento y una adecuada prestación de este servicio sanitario.

En  concreto  se  precisa  la  implantación  de  un  equipo  de  tratamiento  asertivo
comunitario que tendrá como misión atender a personas adultas con trastorno mental
severo que por esta patología no acude a los recursos normalizados. Este es el equipo
que se desplaza a su domicilio  garantizando la asistencia integral  del  paciente en su
entorno en coordinación con los recursos sociosanitarios disponibles en su zona.
Por  todo  lo  expuesto  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  presenta,  para  su  debate  y
aprobación, Ia siguiente:

MOCIÓN 
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de Ia puesta en marcha de un Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario,
dependiente del Centro de Salud Mental de Molina de Segura.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar;

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

MOCIÓN  1149,  SOBRE INCORPORACIÓN  DE  EDUCADORES  SOCIALES  EN LAS
RESIDENCIAS  DE  MAYORES  Y  CENTROS  DE  DÍA SOSTENIDOS  CON  FONDOS
PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Consuelo  Cano  Hernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el

respaldo  del  citado  grupo,  presenta,  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  Ia  Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
INCORPORACIÓN  DE  EDUCADORES  SOCIALES  EN  LOS  EQUIPOS
INTERDISCIPLINARES  DE  RESIDENCIAS  DE  MAYORES  Y  CENTROS  DE  DÍA
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impulso y desarrollo de los servicios públicos que presta la Administración regional
en el ámbito de Ia Tercera Edad, siendo este un sector de la población muy vulnerable, es
de vital importancia para el equilibrio social y Ia dignificación de esta etapa de la vida que
supera Io meramente asistencial. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores,
garantizando  su  atención  en  función  de  sus  circunstancias  personales,  su  estado  de
salud, su propia autonomía y su situación de dependencia son objetivos a cumplir  en
todas las residencias de mayores y centros de día.

En ese  sentido  no solo  es  importante  crecer  en  cantidad  de  centros,  sino  que es
especialmente relevante poner también el foco de interés en la calidad de la atención y,
en este caso, en la manera en que se definen y se desarrollan los procesos de atención a
las personas mayores en los centros residenciales y centros de día.

Desde  el  Colegio  Oficial  de  Educadores  Sociales  de  la  Región  de  Murcia  vienen
reivindicando  el  papel  fundamental  que  jugaría  este  sector  profesional  dentro  de  los
equipos interdisciplinares de las residencias y centros de día para la mejora de la calidad.
Sumaríamos  profesionales  para  el  diseño,  planificación  y  evaluación  de  estrategias
globales dentro de los centros sostenidos con fondos públicos.

De ahí que nuestro modelo debe ir en la línea de incorporar este sector profesional
para  establecer  criterios  organizativos  propios  y  herramientas  en  los  planes
interdisciplinares  que  incentiven  Ia  relación  y  Ia  comunicación  interpersonal  de  los
residentes en la dimensión lúdica, creativa y racional. Haciendo posible normalizar el día a
día de los residentes como personas antes que como dependientes en el ámbito de sus
capacidades físicas, psíquicas y sociales.

Por todo lo expuesto el  Grupo Parlamentario Socialista presenta,  para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para  incorporar  la  figura  del  Educador  Social  en  los  equipos  interdisciplinares  de
residencias de mayores y centros de día sostenidos con fondos públicos de Ia Región de
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Murcia.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar;

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

MOCIÓN 1150, SOBRE NECESIDAD DE UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN EN EL
CENTRO DE SALUD MENTAL DE MOLINA DE SEGURA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con

el respaldo del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, sobre puesta
en marcha de una Unidad de Rehabilitación en el Centro de Salud Mental de Molina de
Segura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Centro  de  Salud  Mental  de  Molina  de  Segura  adolece  de  un  CAD (Centro  de
Atención Drogodependencias), de un Programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de
Rehabilitación, tal y como lo hacen otras áreas de salud.

La  atención  y  prestación  de  servicios  de  Salud  Mental  en  Ia  Región  de  Murcia
responde al desarrollo organizativo que dentro de cada área de salud se ha ido gestando,
más que a una planificación ordenada, sistemática, contrastada, evaluada y, sobre todo,
sin atender al  criterio que debe regir  la prestación de servicios de esta naturaleza, la
equidad.

Molina de Segura cuenta en la actualidad con 70.000 habitantes, es una de las grandes
poblaciones de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental desarrolla es
pionera en muchos sentidos gracias a los profesionales que han encontrado fórmulas
para mejorar la atención y la optimización de los tiempos para poder atender al creciente
número de pacientes que los Servicios de Salud Mental reciben.

El Centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las
Torres de Cotillas,  Ceutí,  Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de
habitantes que asciende a 120.000.

Los Servicios de Salud Mental han ido comprobando cómo la crisis económica, las
situaciones de soledad, de pérdida, el estrés y la ansiedad han ido llenando sus consultas
y añadiendo al Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen
que ser atendidos y requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre, la
necesidad camina por delante de la planificación y los recursos.

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Menta son los
pacientes  con  TMG,  y  especial  mención  para  los  trastornos  conectados  con
drogodependencias y la necesaria tarea de rehabilitación.

Por  esta  razón  es  preciso  contar  con  estos  recursos  de  los  que  ya  disponen  y
funcionan  en  otras  áreas  de  salud,  que  serían  muy  beneficiosos  para  el  buen
funcionamiento y una adecuada prestación de este servicio sanitario.

En concreto se precisa una Unidad de Rehabilitación para estos cinco municipios a los
efectos de poder atender, tratar adecuadamente a la población de los mismos.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la puesta en marcha de una Unidad de Rehabilitación en el Centro de
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Salud Mental de Molina de Segura.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar;

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández.

MOCIÓN  1151,  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  CENTRO  DE  ATENCIÓN  DE
DROGODEPENDENCIAS EN LA ZONA DE MOLINA DE SEGURA.

A LA MESA DE LA  ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Consuelo Cano Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo

del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la
Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  CREACIÓN  DE  UN
CENTRO DE ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN LA ZONA DE MOLINA DE
SEGURA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El  Centro  de  Salud  Mental  de  Molina  de  Segura  adolece  de  un  CAD (Centro  de
Atención Drogodependencias), de un Programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de
Rehabilitación, tal y como lo hacen otras áreas de salud.

La atención y prestación de servicios de Salud Mental en Ia Región de Murcia responde
al desarrollo organizativo que dentro de cada área de salud se ha ido gestando, más que
a  una  planificación  ordenada,  sistemática,  contrastada,  evaluada  y,  sobre  todo,  sin
atender al criterio que debe regir la prestación de servicios de esta naturaleza, la equidad.

Molina de Segura cuenta en la actualidad con 70.000 habitantes, es una de las grandes
poblaciones de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental desarrolla es
pionera en muchos sentidos gracias a los profesionales que han encontrado fórmulas
para mejorar la atención y la optimización de los tiempos para poder atender al creciente
número de pacientes que los Servicios de Salud Mental reciben.

El Centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las
Torres de Cotillas,  Ceutí,  Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de
habitantes que asciende a 120.000.

Los Servicios de Salud Mental han ido comprobando cómo la crisis económica, las
situaciones de soledad, de pérdida, el estrés y la ansiedad han ido llenando sus consultas
y añadiendo al Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen
que ser atendidos y requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre, la
necesidad camina por delante de la planificación y los recursos.

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Menta son los
pacientes  con  TMG,  y  especial  mención  para  los  trastornos  conectados  con
drogodependencias y la necesaria tarea de rehabilitación.

Por esta razón es preciso contar con estos recursos de los que ya disponen y funcionan
en otras áreas de salud, que serían muy beneficiosos para el buen funcionamiento y una
adecuada prestación de este servicio sanitario.

En concreto se precisa la creación para estos cinco municipios de un Centro de Atención
de Drogodependencias a los efectos de poder atender, tratar adecuadamente a la población
de los mismos. 

Por  todo lo  expuesto,  el  Grupo Parlamentario  Socialista  presenta,  para  su  debate  y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
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consideración de la creación de un Centro de Atención de Drogodependencias en Ia zona de
Molina de Segura.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández.

MOCIÓN  1152,  SOBRE  PUESTA EN  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  LÍNEA  DE  ALTA
VELOCIDAD, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  Grupo  y  el  visto  bueno  del  portavoz,
presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y 33.55 del vigente Reglamento de la
Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  PUESTA  EN
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  LÍNEA  DE  ALTA  VELOCIDAD,  de  conformidad  con  la
siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual llegada del Corredor Mediterráneo, así como el estado actual de la línea de
alta velocidad, bosquejan importantes dudas que no han sido despejadas durante estos
últimos años, sobre la integración de las líneas ferroviarias en la ciudad de Murcia.

Un  ejemplo  es  el  proyecto  conocido  como  Fase  II,  es  decir,  la  ampliación  del
soterramiento para eliminar el paso a nivel de la senda de Los Garres. Un proyecto que
no termina de ver la luz a pesar de estar cumplido el plazo de ejecución del mismo. Y
terminando por las propias obras de la Fase I, paralizadas desde hace un año y sin dar
explicaciones.

Todos estos problemas obligan a replantear la llegada en superficie de las líneas de
Alta Velocidad a la ciudad de Murcia,  que podrían suponer, según han denunciado lo
sindicatos,  la  desvertebración  de  las  redes  de  cercanías  de  Murcia/Alicante,  que
actualmente mueven entorno a tres millones y medio de viajeros.

Además, a fecha de hoy no se ha organizado estudio alguno que permita el desarrollo
de la circunvalación de mercancías demandada por la inminente llegada del  Corredor
Mediterráneo para la ciudad de Murcia, ni la circunvalación planificada de Javalí jamás
construida,  y  que  serían  de  gran  utilidad  para  el  desarrollo  de  alguna  de  las  zonas
logísticas para las que la Consejería de Fomento ha solicitado ayudas en el programa
Conecta Europa.

Frente a la  caótica situación a la que nos ha llevado este gobierno que, de forma
indefinida, retrasa la alta velocidad en nuestra región, cabe estudiar la posibilidad de que
el  AVE  pueda  ser  una  realidad  mientras  se  resuelven  las  cuestiones  planteadas
anteriormente, mientras se realizan los proyectos de forma eficiente a unos costes que no
se  disparen  por  modificaciones  desorbitadas  y  adjudicaciones  directas  a  empresas
amigas.

Es hora de tomar medidas. Medidas que devuelvan el rumbo a un proyecto a la deriva
que, ocasionándole un grave dolo a las administraciones y por ende a los murcianos, será
mucho mayor si  dejamos que este proyecto se ejecute con sus carencias pues estas
deficiencias serán costosas de mantener y reparar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, partido de la Ciudadanía, presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno que inste a su vez, al
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Gobierno de la Nación, al estudio y toma en consideración de la puesta en funcionamiento
de la alta velocidad de la red ferroviaria de manera inmediata desde la villa de Beniel,
mientras  se  clarifica  la  entrada  en Murcia  de  la  misma,  de  acuerdo  a  los  protocolos
realizados con el  Ministerio  de Fomento  y  se licitan  los estudios  y  proyectos  para la
realización de la necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Juan José Molina Gallardo.- EL DIPUTADO, Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1157,  SOBRE CICLO COMPLETO DE PRIMARIA EN EL CEIP DE LÉBOR,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.  

Ascensión Ludeña López y Alfonso Martínez Baños, diputados del Grupo Parlamentario
Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de Ia Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno,
sobre: PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP DE LÉBOR
PARA QUE DICHO CENTRO VUELVA A SER UN CEIP COMPLETO CON INFANTIL Y
PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE PRIMARIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los padres y madres de los niños matriculados antes de 2013 en el CEIP de Lébor en
el momento de la inscripción no se les informó (porque aún no se había propuesto) que
sus hijos no iban a poder terminar sus estudios de primaria en ese centro, por lo que los
inscribieron con el convencimiento de que este colegio garantizaba la continuidad y la
estabilidad de sus hijos durante toda su etapa escolar.

Una de las razones que se daba en escritos/reuniones para realizar la supresión de
unidades es por ser un centro con pocos niños y pocas inscripciones. Este año ha habido
8  nuevas  matriculaciones  (7  para  infantil  y  una  para  primaria),  y  los  padres  están
convencidos de que este número seria mayor si se ofertarán todos los cursos de Infantil y
Primaria.

Por otro lado, los alumnos que finalizan su etapa en este centro pasan a engrosar las
altas ratios del resto de colegios de Totana que elijan, ya que casi ninguno dispone de
plazas.

Desde el AMPA creen que, dado que se cuenta con unas instalaciones con una muy
buena dotación tanto de equipos como de infraestructura (a falta de adecuar la potencia
eléctrica a las necesidades del  centro),  sería una buena oportunidad dar a conocer y
promocionar  el  colegio  para  que  éste  se  complete  de  alumnos  y  al  mismo  tiempo
descongestione otros centros de Totana.

Por  todo Io  expuesto,  el  Grupo Parlamentario  Socialista  presenta  ara  su  debate  y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la petición de la Asociación de
Madres y Padres del CEIP Lébor por la que solicitan a la Consejería de Educación y
Universidades,  la  garantía  de que los alumnos matriculados en el  centro actualmente
acabarán sus estudios en el mismo hasta que terminen todo el ciclo de primaria.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  de  la  modificación  del  CEIP  Lébor  para  que  vuelva  a  ser  un  centro
completo, con Educación Infantil y los 2 tramos de Educación primaria, como ha venido
siendo desde su inauguración hace más de 50 años.
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Cartagena, 4 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS,  Alfonso Martínez Baños y Ascensión Ludeña López 

MOCIÓN  1158,  SOBRE  MANTENIMIENTO  Y MEJORA EL  SISTEMA PÚBLICO  DE
PENSIONES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Antonio Guillamón Insa, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno sobre: MANTENIMIENTO Y
MEJORA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  los  últimos  30  años  nuestro  Sistema  Público  de  Pensiones  ha  mostrado  una
extraordinaria fortaleza, un sistema que se ha constatado como el mejor instrumento de
cohesión social a Io largo de la democracia. A ello han contribuido las sucesivas reformas
a las que ha sido sometido, siempre precedidas del diálogo político y social, con un único
objetivo de mejorar la  cobertura,  garantizar  su sostenibilidad,  viabilidad y asegurar  su
equilibrio  financiero.  Siempre  permitiendo  sellar  la  solidaridad  intergeneracional  como
elemento  esencial  en  nuestra  convivencia  y  como  garantía  de  los  derechos  de  la
ciudadanía.

Durante  los  años  del  Gobierno  socialista  se  consiguió  un  equilibrio  financiero  que
permitió que el Fondo de Reserva de Ia Seguridad Social ascendiera a 66.815 millones de
euros a finales de 2011. Su fortaleza venía, primero, por unas bases de cotización más
elevadas,  pues  las  retribuciones  salariales  no  habían  sufrido  la  devaluación  salarial
propiciada por la reforma laboral del Partido Popular, así como por una mayor estabilidad
en el empleo. AI respecto es preciso recordar que, según la EPA del tercer trimestre de
2016 en relación  al  mismo periodo de 2011,  el  número de personas asalariados con
contrato  indefinido  ha  descendido  en  225.800  mientras  el  número  de  personas
asalariadas con contrato temporal se ha incrementado en 151.100, hechos que, sin entrar
en otras cuestiones de deterioro del mercado de trabajo desde 2012, han acabado con la
dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Ha sido, pues, la política desarrollada durante estos últimos años por el Gobierno del
Partido Popular fundamentalmente en el  ámbito laboral, y su incidencia directa en las
arcas de la Seguridad Social, la que ha puesto en riesgo el equilibrio financiero de nuestro
Sistema Público de Pensiones. Para el Gobierno del Partido Popular la única receta en
cuanto  a la  creación  de empleo fue  precarizar  las condiciones de trabajo,  incluida la
remuneración salarial, para ganar en competitividad, con sustitución de empleos estables
y  de  calidad  por  empleos  temporales  y  a  tiempo  parcial,  así  como  una  política  de
incentivos  a  Ia  creación  de  empleo,  única  política  activa  desarrollada,  basada  en
reducciones,  exenciones  y  tarifas  planas  sin  consecuencias  reales  en  el  objetivo
perseguido y que sí mermaban los ingresos del sistema. El Fondo de Reserva ha sido
utilizado sistemáticamente para enjugar el  desequilibrio entre déficit  y gastos hasta su
posible desaparición a mediados de 2017, sin que en ningún momento el Gobierno del
Partido  Popular  se  haya  planteado  adoptar  ninguna  otra  medida  para  paliar  el
mencionado desequilibrio.

El Gobierno del Partido Popular en el ámbito de Seguridad Social desarrolló sólo una
política, cual es, y desde 2012, detraer de forma continua disposiciones del Fondo de
Reserva  de  Ia  Seguridad  Social.  Durante  su  mandato,  y  a  día  de  hoy, el  Fondo  de
Reserva se ha mermado en más del 80 %, la última disposición a inicios de diciembre de
2016. El mayor desfalco al Fondo de Pensiones que se ha dado en la historia: estamos
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hablando de que en este año 2016 se han sacado 19.200 millones, seis veces más que el
año  2012.  En  definitiva,  las  consecuencias  de  estas  políticas  en  la  viabilidad  y
sostenibilidad  del  Sistema,  así  como  la  previsible  desaparición  de  la  hucha  de  las
pensiones,  están  creando  alarma  en  Ia  sociedad  española  respecto  al  futuro  de  las
pensiones, tanto para quienes las están percibiendo en estos momentos, como para los
pensionistas del futuro.

Además, las políticas puestas en marcha de manera unilateral por parte del Gobierno
del Partido Popular durante los últimos 5 años, —la primera vez que se reforma el sistema
fuera del diálogo social y al margen del Pacto de Toledo—, hace que la suficiencia de las
pensiones públicas se vea en peligro, entendiendo la suficiencia como la capacidad del
poder  adquisitivo  de las  personas jubiladas.  En concreto,  y  entre  otras,  nos estamos
refiriendo a la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y
del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, una ley
que, aparte de Ia mayor penosidad que introduce sobre la cuantía de las pensiones el
"nuevo factor de sostenibilidad", ha supuesto un cambio de modelo de revalorización de
las pensiones, cambio que, si no se remedia, condena a los pensionistas a una merma
continua de sus ingresos. Algunos economistas cifran la pérdida de poder adquisitivo por
parte de los pensionistas en el horizonte 2050 en un 30%. En 2017, y dada Ia senda de
crecimiento que ya manifiesta el IPC, los pensionistas ya perderán poder adquisitivo, pues
el 0,25% de revalorización se quedará muy por debajo de las previsiones para dicho año.
AI  respecto  se  señala  que  diferentes  estimaciones  oficiales  sitúan,  de  media,  dicho
crecimiento entre el 1% y el 1,6%. Es más, la tasa de variación anual del IPC en el mes
de enero, así como el indicador adelantado del mes de febrero, lo han establecido en el
3%, con lo cual, a día de hoy, los pensionistas arrastran una pérdida del poder adquisitivo
de sus pensiones de un 2,75%.

Por ello, el Grupo Socialista ha impulsado una iniciativa dirigida a la revalorización de
las pensiones de cara el próximo 2017 en base al IPC y no por el índice de revalorización
de las pensiones (IRP), impuesto unitariamente por parte del Gobierno, iniciativa que ha
sido vetada.

Ciertamente, el momento de dificultad del Sistema de Pensiones viene derivado del
descenso en la recaudación, vinculado, como venimos diciendo, a la precarización del
mercado  de  trabajo  y  Ia  devaluación  salarial  consecuencia  de  la  reforma laboral  del
Partido  Popular,  y  también  al  aumento  del  desempleo  y  a  la  fuerte  caída  de  las
cotizaciones de los desempleados —resultado de una política de caída de la protección
emprendida por el Gobierno Popular a partir del Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar Ia estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad-.
Si comparamos los ingresos que se obtuvieron en los ejercicios 2011 y 2015, observamos
que en este último año los ingresos obtenidos se redujeron en 6.102 m. € respecto 2011,
a pesar de que en ese mismo espacio de tiempo el número de cotizantes se hubiese
incrementado en 78.479 personas. Es decir, a pesar de un incipiente crecimiento de las
afiliaciones, los ingresos se redujeron.

A pesar de esta situación, no podemos admitir que las dificultades actuales por las que
atraviesa el Sistema Público de Pensiones sean utilizadas como coartada para sustituir el
modelo actual, pilar fundamental del Estado de bienestar. EI mantenimiento y defensa de
nuestro Sistema Público de Pensiones, siempre dentro del marco del Pacto de Toledo,
exige adoptar medidas urgentes que aseguren el equilibrio financiero en el corto, medio y
largo plazo, que garantice la sostenibilidad y viabilidad del  sistema, sin merma de los
derechos de las personas que tienen Ia condición de pensionistas, y menos aún de las
personas más frágiles del Sistema.

La última propuesta del Gobierno de Ia Nación de revisar las pensiones de viudedad,
orfandad  y  prestaciones  familiares  para  tapar  el  déficit  de  Ia  Seguridad  Social  y  la
posibilidad de que las mismas pasen a ser pagadas por los Presupuestos Generales del
Estado, como apuntó Ia ministra  de Empleo en su comparecencia en la Comisión de
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Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de 22 de noviembre de
2016, significaría un desmenuzamiento del Sistema y un ataque directo a las personas
más vulnerables del Sistema de Seguridad Social.

En España estamos hablando de más de 2,3 millones de personas viudas,  de las
cuales más del 90% son mujeres, las cuales dejarían de tener una prestación contributiva
para pasar a una prestación asistencial con la inseguridad jurídica que ello provoca.

Las  personas  beneficiadas  de  pensiones  de  viudedad,  actualmente  perciben  dicha
prestación dentro del sistema de pensiones contributivas y supone, con carácter general,
el  52% de la base reguladora correspondiente a la vida laboral  del cónyuge fallecido,
pudiendo  alcanzar  el  70% si  el  cónyugue  superviviente  tiene  cargas  familiares  o  no
alcanza determinado límite de ingresos.

Pasar  de  una  pensión  contributiva  a  una  pensión  asistencial  o  no  contributiva
significaría, aparte de sus connotaciones sociológicas, un cambio en Ia naturaleza jurídica
de la prestación que difícilmente podría justificar la percepción de pensiones diferenciadas
en función de las cotizaciones realizadas, ya que este cambio en su naturaleza implicaría
que su financiación se realizaría  con cargo a la imposición general.  Y ello  porque,  el
establecimiento de las medidas de protección social consistentes en rentas económicas
financiadas  a  través  de  los  impuestos  suele  articularse  a  través  de  prestaciones  de
importe uniforme, con importes diferenciados, sí, pero solo para los supuestos de más
necesidad.

Pero, fundamentalmente, este cambio de naturaleza significaría que estas pensiones
articuladas como derechos pasarían a formar parte de un sistema asistencial y, por tanto,
gracioso.  Con  lo  que  ello  supone  de  incertidumbre,  no  solo  sobre  su  cuantía  que
fácilmente podría ser rebajada, sino sobre su reconocimiento y su gestión y los principios
sobre los que se regirían.

Los socialistas creemos firmemente en el Sistema Público de Pensiones, estructurado
en dos modalidades, contributiva y no contributiva, e integrada por todas y cada una de
las  prestaciones  que  componen  ambas  modalidades,  basada  en  la  equidad  y  la
solidaridad intergeneracional. Un modelo que, como decíamos, se ha mostrado viable y
solvente a pesar  de los envites padecidos en los últimos cinco años;  un modelo que
debemos preservar dada su función redistributiva y de cohesión social.

En esta legislatura deben abordarse Ia renovación de las recomendaciones del Pacto
de Toledo, instrumento que nos hemos dado como garantía de Ia viabilidad y Ia solvencia
de nuestro sistema público de pensiones, y es en este marco donde se deben adoptar las
decisiones que permitan continuar avanzando en Ia corrección de los desequilibrios por
los que hoy atraviesa y en la mejora de su acción protectora, previo diálogo social.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su firme compromiso con el mantenimiento
y mejora del sistema público de pensiones, basado en la equidad y en Ia solidaridad
intergeneracional.  Por  ello,  manifiesta  Ia  necesidad  de  alcanzar,  en  el  ámbito  de  la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un nuevo
acuerdo nacional en orden a seguir garantizando su futuro así como sus prestaciones,
estructuradas  en  una  modalidad  contributiva  y  una  modalidad  no  contributiva,  y  con
garantía de mantenimiento de la naturaleza jurídica de cada una de estas prestaciones en
la modalidad en que se insertan, evitando el riesgo de solventar el desequilibrio financiero
entre  ingresos  y  gastos  que  hoy  presenta  el  sistema  a  través  de  la  derivación  de
prestaciones  del  ámbito  contributivo  al  ámbito  no  contributivo,  en  concreto,  las
prestaciones de viudedad y resto de prestaciones de muerte y supervivencia.

AI mismo tiempo, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que éste, a
su  vez,  inste  al  Gobierno  de  España  a  dar  cumplimiento  a  la  disposición  adicional
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trigésima  de  la  Ley  27/2011,  de  1  de  agosto,  sobre  actualización,  adecuación  y
modernización del Sistema de Seguridad Social,  suspendida desde 2012, disponiendo
que, a partir del 1 de enero de 2017, se aumente progresiva y paulatinamente la cuantía
de la  pensión  de viudedad de las  personas beneficiarias  que,  con  una  edad  igual  o
superior a 65 años, no tengan derecho a otra pensión pública o ingresos del trabajo o de
cualquier otra naturaleza que superen el límite de ingresos establecido en cada momento
para la pensión mínima. Dicho aumento se efectuaría en ocho años, por aplicación cada
año de un 1% de incremento a su base reguladora hasta alcanzar el 60%.

Cartagena, 6 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Antonio Guillamón Insa 

MOCIÓN 1165, SOBRE FIRMA DEL CONVENIO ENTRE AQUAMED Y LA COMUNIDAD
DE REGANTES DE TOTANA PARA EL SUMINISTRO DE 10 HM 3, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA.

Alfonso  Martínez  Baños,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  presenta  al
amparo  de los  artículos  186 y  siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente
moción para su debate en Pleno sobre: SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE
DESBLOQUEE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE AQUAMED Y LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE TOTANA PARA EL SUMINISTRO DE 10  HM3 DESDE LA IDAM DE
ÁGUILAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), construyó la tubería principal para llevar el
agua desalinizada desde la planta de Águilas, en concreto desde el Cerro Colorao, a los
regadíos del Valle del Guadalentín, en los términos municipales de Lorca y Totana.

EI día 18 de febrero de 2016 se debatió y aprobó por unanimidad en Ia Asamblea
Regional de Murcia una moción conjunta de los cuatro grupos parlamentarios, instando al
Consejo de Gobierno para que a su vez instara al  Ministerio  de Agricultura y Pesca,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  a  que,  con  la  máxima  urgencia,  se  realizaran  las
gestiones oportunas para  que AQUAMED firmara  con la  Comunidad de Regantes  de
Totana un convenio de suministro de 10 hm3 desde la desaladora de Águilas, al precio de
0,36 euros/m3, para consolidar los regadíos de El Raiguero y EI Paretón.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AQUAMED), autorizó el día 19 de
abril  de 2016 la firma de un acuerdo para garantizar el suministro de 10 hm 3 de agua
desalada  a  la  Comunidad  de  Regantes  de  Totana  desde  la  desaladora  de  Águilas-
Guadalentín.

Sabemos  de  las  innumerables  gestiones  que  se  han  venido  realizando  desde  la
Comunidad de Regantes  de Totana y  de  Ia  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y  Medio
Ambiente del Gobierno regional de Murcia para posibilitar que los recursos de la IDAM de
Águilas asignados a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que no están siendo
consumidos por este organismo pasen a ser asignados a la CR de Totana, cifrados en un
máximo anual de 10 hm3.

Por parte de la sociedad estatal  ACUAMED se elaboró un convenio que sometió a
consultas de sus órganos de administración, si bien la Mancomunidad de Canales del
Taibilla por el momento no se ha manifestado facilitando la utilización por un tercero de los
recursos a ella asignados cuando no los requiera.

Es  sorprendente  que  dos  organismos  del  Estado  dependientes  del  Ministerio  de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente -AQUAMED y Ia Mancomunidad de
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Canales del Taibilla- no sean capaces de ponerse de acuerdo para resolver un problema
que cuenta con la autorización del Ministerio, la CHS, todos los grupos parlamentarios de
Ia Asamblea Regional de Murcia y en general de los regantes.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste
al  Gobierno  de  España  a  resolver  el  problema  existente  entre  AQUAMED  y  la
Mancomunidad de Canales del Taibilla, para que, con la máxima urgencia, se firme con la
Comunidad  de  Regantes  de  Totana  el  convenio  de  suministro  de  10  hm3 desde  la
desaladora de Águilas.

Cartagena, 11 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN  1166,  SOBRE  CONCIERTOS  EDUCATIVOS  DE  BACHILLERATO  Y
FORMACIÓN PROFESIONAL, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  Grupo  y  el  visto  bueno  del  portavoz,
presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de Ia
Cámara, Ia siguiente moción para su debate en Pleno, sobre Conciertos educativos de
Bachillerato y Formación Profesional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación  es,  sin  lugar  a  dudas,  un  pilar  básico  para  el  desarrollo  armónico  y
equilibrado de dicha sociedad, así como pilar fundamental para garantizar la equidad, la
justicia y Ia cohesión social dentro de nuestra sociedad. Es por ello que es preciso evitar
enfrentamientos  ideológicos  que  si  bien  en  ciertos  campos  son  estériles,  cuando
hablamos de educación resultan inequívocamente desaconsejables.

El verdadero reto consiste en llegar a un gran acuerdo educativo que nos facilite que el
cambio  se  dé  en  Ia  práctica  diaria  de  la  docencia,  pues  ellos  son  los  verdaderos
reformadores de la educación, los que aplican las verdaderas reformas y los grandes
responsables  de  aumentar  Ia  calidad  educativa  en  nuestros  centros,  estén  o  no
subvencionados con dinero público.

La dualidad educativa pública y privada-concertada es un asunto que encuentra eco en
la actual legislación nacional e internacional y, por tanto, se presenta como un importante
derecho de la ciudadanía y como una ineludible tarea para la Administración.

Dicho  esto,  en  Ciudadanos  somos  neutrales  con  respecto  a  cual  es  la  forma  de
expandir el acceso a la educación. Para Ciudadanos lo importante es que la educación
sea de calidad y garantice la igualdad de oportunidades.

Precisamente la nueva redacción de la Orden de Ia Consejería por la que se establece
el  procedimiento para Ia aplicación del régimen de conciertos educativos adolece una
regulación exhaustiva, sobre todo si nos atenemos a los conciertos singulares, es decir,
aquellos que se establecen para las etapas postobligatorias;  Formación Profesional  y
Bachillerato.

Los conciertos singulares no están regulados por la ley estatal y quedan en manos de
la  propia  Administración  regional  competente  su  desarrollo  autonómico,  que  como
comentábamos  anteriormente,  apenas  es  planteado  en  la  orden  propuesta  por  la
consejería. Apenas unas líneas en el artículo 9 de dicha Orden en el que podemos leer:
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“El acceso o ampliación a conciertos de carácter singular se realizará siempre que se
satisfagan necesidades de escolarización atendiendo a la demanda social existente, con
prioridad de los centros que cuenten con concierto educativo en vigor”. Y lo más grave, “El
titular de la Consejería de Educación y Universidades dictará unas instrucciones donde
establecerá  el  resto  de  criterios  prioritarios  para  el  concierto  educativo  de  nuevas
unidades para las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato”.

Desde Ciudadanos creemos que hoy en día no puede ser ordinario ni habitual que Ia
enseñanza  concertada  deje  de  estar  financiada  a  los  16  años,  pues  no  es  edad  de
empezar a trabajar. Es un contrasentido que hasta los 16 años sea todo gratis, pero de los
16 a los 18 haya que pagar.

De  Ia  misma  forma,  y  atendiendo  a  Ia  posibilidad  de  conciertos  de  Formación
Profesional, resulta más que evidente que existe un déficit en Ia oferta de dichas plazas. A
ello se une que, según el propio director general de Formación Profesional, a pesar de
que el próximo curso se ampliará entre 350 y 500 plazas, admite que todavía quedarán
muchas solicitudes fuera.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a:

1º. Que, dentro de Ia estrategia regional, y en común consenso con los ayuntamientos
y comunidad educativa, se realice un estudio sobre las necesidades profesionales de la
economía regional para ampliar la oferta en Formación Profesional desde la Educación
Pública.

2º.  Realizar  las  siguientes  modificaciones  en  la  Orden  por  la  que  se  establece  el
procedimiento para Ia aplicación del régimen de conciertos educativos para el período
comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023:

Artículo  3.  Requisitos  para  el  acceso  y  renovación  del  régimen  de  los  conciertos
educativos.

Dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas al efecto, para poder acogerse al
régimen de conciertos educativos los titulares de los centros docentes privados, deberán
cumplir  los  requisitos  y  obligaciones establecidos en el  artículo  5 del  Reglamento  de
Normas Básicas de los Conciertos Educativos en el caso de conciertos generales.

En el caso de conciertos de régimen singular, Ia Administración procederá a conceder o
renovar por seis cursos académicos el concierto educativo, siempre y cuando se sigan
manteniendo los requisitos que motivaron su concesión recogidos en el artículo 9 de esta
orden.

Artículo 5. Modalidades de los conciertos educativos.

1.  Los  conciertos  educativos  suscritos  con  los  centros  privados  que  impartan
enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación
Secundaria  Obligatoria,  Formación Profesional  Básica,  Educación Especial  y  cualquier
otra  enseñanza  del  sistema  educativo  que  pudiera  establecerse  por  el  Estado  con
carácter obligatorio y gratuito tendrán carácter general.

2.  Los  conciertos  educativos  suscritos  con  los  centros  privados  que  impartan
enseñanzas de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
tendrán carácter singular. Con objeto de garantizar la igualdad de todas las personas en el
ejercicio del derecho a la educación, en el acceso a la misma y a la libre elección de



IX LEGISLATURA / NÚMERO 94 / 4 DE MAYO DE 2017 5681

centros,  la  Administración  regional  desarrollará  un  sistema  de  becas  para  aquellos
estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables que garanticen la gratuidad
de  estas  enseñanzas  postobligatorias.  Dichas  becas  o  ayudas  al  estudio  tendrán  en
cuenta además el rendimiento escolar de los alumnos.

Artículo 8. Financiación.

1.  La asignación  a los  centros concertados de los fondos públicos  se realizará en
función de los módulos económicos por unidad escolar y etapa educativa que se fijen en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.  Los  centros  concertados  ordinarios  que  escolaricen  alumnado  con  necesidades
educativas especiales, alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo por condiciones que afectan a su historia
escolar, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de
calidad a estos alumnos.

Esta dotación se ajustará a las modalidades siguientes:
"Unidad de apoyo a la inclusión por necesidades educativas especiales o dificultades

especificas de aprendizaje" o "Unidad de compensación de desigualdades en educación".
Para la concesión de estas unidades, se tomará en consideración el  número total  de
alumnos y  alumnas escolarizados  en las  diferentes  etapas y  modalidades  educativas
recogidas en el  artículo  6 de esta orden,  y  cuyas necesidades educativas aparezcan
determinadas en el correspondiente informe psicopedagógico realizado por los diferentes
profesionales de Orientación Educativa de la Región de Murcia.

La  solicitud  de  una  "Unidad  de  apoyo  a  la  inclusión  por  necesidades  educativas
especiales o dificultades especificas de aprendizaje" estará formada por especialistas de
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, e irá dirigida a apoyar al alumnado que
requiera  de  medidas  de  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  todo  aquel  que
requiera  por  un  periodo de  su  escolarización  o  a  lo  largo de  toda  ella  determinados
apoyos  y  atenciones  educativas  por  presentar:  necesidades  educativas  especiales;
dificultades  específicas  de  aprendizaje;  TDAH;  altas  capacidades  intelectuales;
incorporación tardía al sistema educativo español; condiciones personales o de historia
escolar.  Para  la  justificación  de  estas  necesidades  educativas  deberá  adjuntarse  el
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica.

La solicitud  de una "Unidad de compensación de desigualdades en educación"  irá
dirigida a apoyar  al  alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo
asociada a un nivel medio o bajo de apoyos para la adaptación personal y social,  así
como  de  medidas  de  atención  a  Ia  diversidad  específicas  con  carácter  intermitente,
limitado y contextualizado como consecuencia de estas dos condiciones simultáneas:

a) Pertenecer a familias o entornos en situación de desventaja socioeducativa o a otros
colectivos socialmente desfavorecidos, con dificultades respecto al acceso, permanencia
y promoción en el sistema educativo que cuenten.

b)  Presentar  un  desfase  significativo  que  suponga  la  eliminación  de  estándares,
contenidos y/o criterios de evaluación fundamentales que afectan a la consecución de los
objetivos generales de o etapa.

3.  Las  unidades  concertadas  de  apoyo  al  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales en educación primaria y educación secundaria obligatoria, se financiarán de
acuerdo con los módulos económicos de Educación Primaria y primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, respectivamente, con un límite de tres unidades de apoyo por
etapa educativa y de acuerdo a las mismas ratios establecidas para los centros públicos.

4. Las unidades concertadas de apoyo a minorías étnicas o compensación educativa
en  educación  primaria  y  educación  secundaria  obligatoria,  para  alumnado  con
necesidades de compensación educativa,  se  financiarán de acuerdo con los  módulos
económicos de Educación Primaria y primer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
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respectivamente,  con  un  límite  de  dos  unidades  de  apoyo  por  etapa  educativa  y  de
acuerdo a las mismas ratios establecidas para los centros públicos.

5. Las unidades concertadas de apoyo al alumnado con discapacidad física motórica
en  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria,  para  alumnado  con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad
motora  grave,  que  requieran recursos personales  complementarios,  se  financiarán  de
acuerdo con los módulos económicos de Educación Primaria y primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, respectivamente, más el módulo económico correspondiente al
personal complementario, psíquicos, de educación especial básica, con un límite de dos
unidades de apoyo por etapa educativa y de acuerdo a las mismas ratios establecidas en
los centros públicos.

6. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, en los centros de una línea las
unidades de apoyo se financiarán según el módulo de «otros gastos» establecido para la
etapa de Primaria,  salvo que el  centro solicite  el  de Secundaria  y justifique que todo
alumnado con necesidades cursa dicha etapa.

Artículo 9. Criterios de preferencia para la incorporación a los conciertos
Tienen preferencia para acogerse al régimen de conciertos generales los centros a los

que se refiere el artículo 116.2 de la LOE, y, en igualdad de condiciones, aquellos centros
que,  en  régimen  de  cooperativa,  cumplan  algunas  de  las  finalidades  previstas  en  el
artículo indicado.

1) Tienen preferencia para cogerse al régimen de conciertos generales los centros a los
que se refiere el articulo 116.2 de la LOE, y, en igualdad de condiciones aquellos centros
que,  en  régimen  de  cooperativa,  cumplan  algunas  de  las  finalidades  previstas  en  el
artículo indicado.

2) EI acceso o ampliación a conciertos de carácter singular se realizará siempre que se
satisfagan necesidades de escolarización atendiendo a Ia demanda social existente, con
prioridad de los centros que cuenten con concierto educativo en vigor, teniendo en cuenta
Ia  organización  general  de  las  enseñanzas,  las  consignaciones  presupuestarias
existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y,
como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización
de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, tomando en
consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y Ia demanda
social. Así mismo, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas
suficientes.

Serán requisitos para Ia incorporación al régimen de conciertos singulares:
a)  Bachillerato:  necesidad  de  demanda  social,  atendiendo  a  las  enseñanzas  de

Bachillerato, en función de un mapa escolar que defina y concrete las necesidades reales
de cada municipio  y  comarca y los recursos existentes,  el  cual  no  este cubierta  esa
demanda a nivel municipal o comarcal por ningún centro financiado con fondos públicos
ya sea público o privado-concertado.

b) Si la solicitud se refiere a estudios de Formación Profesional, se deberá de tratar de
centros que, con la concertación de los niveles y modalidades solicitadas, complementen
o completen la oferta educativa existente en el resto de centros financiados con fondos
públicos de Formación Profesional a nivel municipal y/o comarcal. Además de que tengan
una demanda social, en función del mapa escolar de Formación Profesional y/o que sea
una enseñanza puntera para el futuro y no esté cubierta en otros centros financiados con
subvenciones públicas.

En caso de que el  número de solicitudes de conciertos  singulares  sea superior  al
número de plazas necesarias o cuando no haya consignación presupuestaria suficiente,
se dará preferencia a los centros de acuerdo con los siguientes requisitos, ordenados por
orden de importancia:

a)  Centros  acogidos  al  régimen  de  conciertos  para  niveles  postobligatorios  con
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anterioridad a la entrada en vigor de Ia Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación y de acuerdo con su disposición adicional tercera.

b) Centros que tengan mayor proporción de alumnado de condiciones económicas y
sociales desfavorables.

c) Centros que efectúen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.
d)  En  cualquier  caso,  tienen  preferencia  aquellos  centros  que,  además de  cumplir

alguna de las condiciones establecidas en este apartado, estén constituidos y funcionen
en régimen de cooperativa.

e) Centros que ya dispongan autorización en régimen de conciertos para Bachillerato o
Formación Profesional.

f) Centros que demuestren antigüedad en la impartición de Bachillerato o Formación
Profesional.

g) Para los centros que opten por concertar Bachillerato, dichos centros deberán tener
una ratio adecuada en 4° de ESO suficiente el curso anterior a solicitar el concierto, igual
o superior a la ratio media de Bachillerato para los centros públicos de la misma localidad.

h) Centros ya acogidos al régimen de conciertos para ESO.
3. A los efectos de aplicar el criterio de preferencia establecido en el apartado b) del

punto  anterior  de  este  artículo  se  considera  alumnado  de  condiciones  económicas  y
sociales desfavorables:

a)  El  que  presenta  dificultades  de  inserción  escolar  por  encontrarse  en  situación
desfavorable,  derivada  de  circunstancias  sociales,  económicas,  culturales,  étnicas  o
personales.

b) El que presenta necesidades educativas especiales y que requiere, por un período
de  su  escolarización  o  a  Io  largo  de  toda  ella,  determinados  apoyos  y  atenciones
educativas  específicas  derivadas  de  dificultades  específicas  de  aprendizaje  de
incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales, de historia escolar o
medica o graves trastornos de conducta.

4. A los efectos de aplicar el criterio de preferencia establecido en el apartado c) del
punto segundo de este artículo, se considerarán experiencias de interés pedagógico para
el sistema educativo los proyectos seleccionados en las convocatorias de proyectos de
investigación.

Artículo 12. Modificación de conciertos educativos.
1. Los titulares de centros docentes privados que deseen modificar el concierto que ya

tengan  suscrito  durante  el  período  de  vigencia  de  esta  orden,  deberán  presentar  su
solicitud en el mes de enero anterior al comienzo del curso en el que se pretende que
tenga efectos la modificación. En el caso de estimarse su solicitud, la duración del nuevo
concierto  se  extenderá  hasta  la  finalización  del  curso académico 2022/2023.  En todo
caso,  los  titulares  deberán  contar  con  la  preceptiva  autorización  de  apertura  y
funcionamiento de las unidades escolares para las que soliciten el concierto educativo.

2.  Respecto  de  los  centros  de  Educación  Secundaria  y  centros  específicos  de
Formación Profesional que cuenten con unidades concertadas de ciclos formativos, ya
sean de Formación Profesional Básica, de Formación Profesional de Grado Medio o de
Formación Profesional de Grado Superior, sus titulares podrán solicitar la modificación del
concierto educativo, sustituyendo las unidades correspondientes a un ciclo formativo por
el mismo número de unidades de otro ciclo formativo, aunque no sea del mismo grado o
nivel de Formación Profesional.

3. Respecto de los centros de Educación Secundaria que impartan Bachillerato, sus
titulares  podrán  solicitar  Ia  modificación  del  concierto  sustituyendo  unidades  de
Bachillerato por unidades en las que se imparta Formación Profesional de Grado Medio o
Grado Superior.

4. Respecto de los centros de Formación Profesional de Grado Superior, sus titulares
podrán  solicitar  la  modificación  del  concierto  sustituyendo  unidades  de  Formación
Profesional de Grado Superior por unidades en las que se imparta Bachillerato.
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5. La administración educativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre conciertos educativos, podrá, de oficio, modificar el número de unidades
concertadas de un determinado centro.

La modificación del número de unidades de cada centro suscrito a régimen general de
conciertos  se  realizará  en  función  del  número  de  unidades  que  para  cada  nivel  se
determinen por el órgano competente en materia de escolarización de la Consejería de
Educación y Universidades, según las necesidades de escolarización, la demanda social
y el cumplimiento por el centro en cuestión en la totalidad de cada etapa educativa de la
relación media de alumnos por unidad escolar publicada en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, atendiendo a la existente en los centros públicos de su ámbito geográfico, en
cumplimiento del  artículo 16 del  Reglamento de Normas Básicas.  La modificación del
número  de  unidades  concertadas  dará  lugar  a  la  modificación  del  correspondiente
concierto suscrito por el centro afectado.

En el caso de centros suscritos a régimen singular de concierto, la transformación de
unidades  de  formación  profesional  a  bachillerato  o  viceversa,  así  como  de  un  ciclo
formativo a otro, será necesario contar con la previa autorización de las enseñanzas para
las que el titular del centro solicite dicha transformación, la cual se producirá por el mismo
número  de  unidades  que  el  centro  tuviera  concertadas  salvo  para  las  enseñanzas
obligatorias en que se estará a lo dispuesto en el régimen general de conciertos.

Asimismo, para unidades diferentes a las de primer curso en centros de más de una
línea,  podrá  reducir  en  el  caso de que la  proporción  de alumnos por  unidad escolar
permita  concentrar  grupos,  tomando  como  base  las  ratios  máximas  legalmente
establecidas por unidad escolar con carácter general como norma básica por el Estado.

No obstante lo anterior, podrá exceptuarse del cumplimiento de la relación media de
alumnos  a  aquellos  centros  en  los  que  concurran  las  circunstancias  previstas  en  el
artículo 17 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Para proceder de oficio a la reducción de unidades, la Dirección General de Centros
Educativos, previos los informes que estime pertinente recabar al efecto, dará vista del
expediente al titular del centro, comunicándole las alteraciones que considere necesarias
a fin de que, en el plazo de 10 días, haga las alegaciones que estime oportunas.

Evaluadas las alegaciones presentadas, la Dirección General de Centros Educativos
elevará,  en  su  caso,  propuesta  a  la  Consejera  de  Educación  y  Universidades,  que
resolverá  definitivamente  antes  del  día  15  de  noviembre  del  año  correspondiente.
Transcurrida  esta  fecha,  cualquier  modificación  de  conciertos  por  reducción,  surtirá
efectos al inicio del curso escolar siguiente.

El concierto de la unidad suprimida podrá solicitarse en el mes de enero para el curso
siguiente y procederá conceder de nuevo el concierto de la misma si  se prevé por la
Comisión de Conciertos que la unidad va a recuperar el número de solicitudes necesarias
en el plazo de presentación de solicitudes de admisión de la fase ordinaria del proceso de
escolarización.

La Dirección General de Centros Educativos podrá exceptuar del cumplimiento de las
relaciones  medias  establecidas  a  aquellos  centros  cuyas  características,  ubicación  o
necesidades educativas así lo aconsejen.

Artículo  13.  Centros  que  escolarizan  alumnos  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo.

1.  Los  centros  que  impartan  las  enseñanzas  declaradas  gratuitas  y  escolaricen
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y, en particular, alumnado que
presente  necesidades  educativas  especiales  podrán  deberán  solicitar  los  apoyos
necesarios de profesorado de las especialidades correspondientes y de los profesionales
cualificados, así como los medios y materiales precisos para la debida atención a este
alumnado,  según lo  previsto  en  la  Ley de Presupuestos  Generales  de la  Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia.
2. Para la valoración de las solicitudes de unidades de apoyo les será de aplicación, en

cada caso, lo establecido en la normativa reguladora de la materia, con las siguientes
consideraciones:

a) Centros de una sola línea: Según el tipo de apoyo solicitado, se tendrá en cuenta
todo el alumnado validado con dichas necesidades que curse tanto Educación Primaria
como Educación Secundaria Obligatoria.

b) Centros de dos o más líneas: Según el tipo de apoyo y la etapa educativa solicitada,
se tendrá en cuenta todo el alumnado validado con dichas necesidades en cada etapa
educativa.

En la valoración de las solicitudes de apoyo a minorías para la atención del alumnado
con  necesidades  de  compensación  educativa  se  tendrá  en  cuenta  que  todo  el
profesorado con disponibilidad horaria puede realizar tareas de apoyo a este alumnado.

3. Los criterios para determinar la dotación de estos recursos serán los mismos que se
utilicen para los centros públicos de la zona, de acuerdo con el artículo 72.2 de la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y serán informados por el órgano competente en esta
materia de la Consejería de Educación y Universidades.

Artículo 14. Extinción del concierto educativo.
Son causas de extinción del concierto educativo:
a) El vencimiento de plazo de duración del concierto.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) Incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte de la

Administración o del titular del centro.
d) La muerte de la persona física titular del centro o la extinción de la persona jurídica a

la que corresponde la titularidad.
e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del titular del centro.
f) La revocación de la autorización administrativa del centro.
g) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del centro.
h) Aquellas otras causas que se establezcan en el concierto.
El vencimiento del plazo de duración del concierto será causa de extinción del mismo,

salvo que se produzca la renovación o prórroga de acuerdo con las normas recogidas en
el articulado de la orden.

Las personas titulares de los centros están obligadas, por los conciertos educativos, a
tener  una  relación  media  alumnado/profesorado  por  unidad  no  inferior  a  la  que  la
administración fije de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la orden.

Cartagena, 11 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo

MOCIÓN 1167, SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DEL CÁNNABIS, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  Grupo  y  el  visto  bueno  del  portavoz,
presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre la regulación del uso
medicinal de los productos derivados del cannabis.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde un punto de vista terapéutico, el cannabis ha sido empleado en medicina desde
la antigüedad, siendo retirado de las opciones farmacéuticas a mediados del siglo XX
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debido a una incorrecta aplicación del sistema internacional de fiscalización de drogas
previsto  en  los  Tratados  internacionales  de  Naciones  Unidas,  a  lo  que  se  unió,
posteriormente, la denominada "guerra a las drogas". Hoy en día, el cannabis vuelve a
despertar  interés  en  determinadas  patologías,  fabricándose,  incluso,  algunas
formulaciones comercializadas constituidas por este compuesto.

El elevado número de países que han iniciado programas de cannabis medicinal ha
llevado  a  Naciones  Unidas  a  reconocer  explícitamente  la  legalidad  internacional  de
dichos  programas.  En  este  sentido,  la  Junta  Internacional  de  Fiscalización  de
Estupefacientes  JIFE)  explicitó  en  su  informe  de  2014  las  "Medidas  de  fiscalización
aplicables  a  los  programas  de  uso  del  cannabis  con  fines  médicos  en  virtud  de  la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes". En dichas medidas la JIFE vuelve a
recordar que los usos de los estupefacientes, incluido el cannabis, están limitados a fines
médicos  y  científicos.  Concretamente,  en  el  punto  219  del  informe  la  JIFE  dice
textualmente: "La Convención Única permite a los Estados partes el uso del cannabis con
fines médicos".

A día de hoy, está demostrado por estudios recogidos en los informes oficiales del
Ministerio  de  Sanidad  de  Canadá  o  la  Academia  Nacional  de  Ciencias  de  Estados
Unidos, que el cannabis también es un potente estimulante del apetito, incrementando
principalmente  la  ingesta  de  alimentos  ricos  en  hidratos  de  carbono  y  grasas,
aumentando también la lipogénesis y la ganancia de peso. Un efecto que se aplica en
patologías que requieren una ganancia de peso debido al  síndrome de desgaste que
produce la enfermedad. Véase el SIDA o los procesos oncológicos. El cannabis también
ha  demostrado  importantes  efectos  antieméticos  capaces  de  prevenir  las  náuseas  y
vómitos asociados a numerosos tratamientos. En la esclerosis múltiple ha demostrado
presentar una importante aplicación al  ser capaz de mejorar el  dolor neuropático y la
espasticidad características de esta patología. En la epilepsia también es utilizada como
remedio para combatir las crisis convulsivas.

El uso terapéutico del cannabis es un objeto de gran polémica, sobre todo para los que
no saben distinguir entre los usos médicos autorizados por la norma internacional y los
recreativos prohibidos. Somos conscientes de ello. Hay profesionales y asociaciones que
se  postulan  a  su  favor,  fundamentalmente  en  tratamientos  paliativos  de  cáncer,
enfermedades  neurológicas  y  SIDA,  argumentando  sus  efectos  beneficiosos.  Otros
colectivos solicitan su prohibición basada, sobre todo, en sus efectos psicoactivos. Todos
ellos, sin embargo, coinciden en varios puntos: el empleo del cannabis como herramienta
terapéutica  depende  esencialmente  del  contexto  en  el  que  se  emplee,  así  como  la
variabilidad de su composición según la especie de planta que se utilice, ya que cada una
de  ella  posee  diferentes  porcentajes  de  cannabinoides,  y  los  métodos  de  cultivo,
preparación y almacenamiento también influyen en su composición.

Anteriormente  se  ha  señalado  que  actualmente  se  dispone  de  medicamentos
oficialmente aprobados por la FDA (Food and Drug Administation) y la EMA (European
Medicine  Agencies)  en  cuya  composición  existen  cannabinoides.  Entre  estos
medicamentos  destacan:  Marinol  (cápsulas  de  THC)  y  Cesamet,  Sativex  (spray  oro-
mucosa) constituido por un extracto estandarizado de cannabis con un ratio THC/CBD
aproximado de 1:1).

Puesto  que  esas  -primera  vía  terapéutica  [Marino]  y  Cesamet)  y  segunda  vía
terapéutica (Sativex)- están sujetas a enormes limitaciones, debemos considerar, como
otros países ya están haciendo o han hecho, una tercera vía: la del cannabis medicinal,
que aporta claramente un mejor balance terapéutico.(eficacia/seguridad), versatilidad [de
quimiotipos de la planta, vías de administración, formas de preparación) y coste que las
anteriores.

Como se ha señalado anteriormente, desde 1961, el único uso considerado lícito por la
legislación internacional del cannabis es el que tenga finalidades médicas y científicas.
Con relación a España, en 1966 se ratifica el Convenio de Naciones Unidas y en 1967 se
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actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes, adaptándolas a lo establecido en
el  convenio  de  1961  de  las  Naciones  Unidas.  Así  mismo,  la  Junta  Internacional  de
Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas explicitó en su informe de 2014 que
la Convención Única permite a los estados partes el uso del cannabis con fines médicos.
Por  otra  parte,  la  Ley  29/2006,  de  26  de  julio,  de  garantías  y  uso  racional  de  los
medicamentos  y  productos  sanitarios,  permite  en  su  artículo  51  la  venta  de  plantas
tradicionalmente  consideradas  como  medicinales  sin  necesidad  de  que  se  vean
sometidas al desarrollo farmacéutico que requiere un medicamento. Por ello, no debería
ser necesario crear en nuestro país ninguna nueva ley para permitir el uso médico del
cannabis aunque sí sería deseable crear un programa específico de cannabis medicinal.
La reglamentación ofrecerá garantías de buen uso y permitirá hacer realidad la finalidad
buscada por los tratados internacionales. Es sólo una cuestión de voluntad política el
permitir el desarrollo de dichos programas.

En base a estos vacíos terapéuticos, diferentes países han regulado o están regulando
el uso terapéutico del cannabis. En algunos de esos países, como los Países Bajos, la
marihuana terapéutica cumple con criterios de control y calidad similares a los que se
exigen a todos los medicamentos. En muchos de esos países, los gobiernos conceden
licencias de cultivo a empresas para el desarrollo de diferentes variedades de cannabis
terapéutico. En otros, el cannabis medicinal es producido por el estado o se importa de
empresas que en otros países poseen licencias para su producción. En algunos de los
países  mencionados  anteriormente,  los  usuarios  terapéuticos  de  cannabis  pueden
autocultivar la planta. En España, a día de hoy esta actividad, pese a ser ilegal, no tiene
trascendencia penal ni es sancionable administrativamente siempre que se desarrolle en
un lugar privado no visible al público, pero no está debidamente regulada, generando
igualmente inseguridad jurídica.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
al estudio y toma en consideración de las gestiones oportunas para llevar a cabo las
modificaciones legales y reglamentarias necesarias a fin de:

1. Regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados
de este bajo estricta indicación y supervisión médica para aquellas patologías en las que
haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado.

2. Regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este
producto y su posterior utilización medicinal  con los niveles de calidad, trazabilidad y
seguridad necesarias.

3. Establecer puntos de venta controlados así como delimitar las redes logísticas, con
la seguridad necesaria, para evitar un uso fraudulento o ilegal del cannabis medicinal.

4.  Establecer  un  sistema  de  evaluación  de  los  impactos  en  la  salud  pública,  en
especial, de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos.

Cartagena, 20 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO, Juan José Molina Gallardo

MOCIÓN 1170, SOBRE DECLARACIÓN OFICIAL DEL DÍA 3 DE MAYO COMO DÍA DE
LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
DECLARACIÓN  OFICIAL  DEL  DÍA  3  DE  MAYO  COMO  DÍA  DE  LA  CONVENCIÓN
INTERNACIONAL  SOBRE  LOS  DERECHOS  DE  LAS  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El 13 de diciembre de 2006, hace ahora diez años, la comunidad internacional, a través
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado de derechos humanos
del siglo XXI, y que ha sido hasta el momento la respuesta más vigorosa dada a escala
mundial a la patente y comprobada realidad de que las personas con discapacidad no
pueden, ni en el mundo y ni en España, ejercer con normalidad sus derechos humanos
fundamentales.

España, por si misma y en el marco de la Unión Europea, fue un estado muy activo en
el proceso previo de negociaciones que culminó con la aprobación de este texto jurídico
internacional, y también lo fue en Ia firma y ratificación del Tratado, siendo de los primeros
países  de  la  comunidad  internacional  en  asumir  este  subsistema  de  legalidad
internacional en materia de derechos humanos.

La plena vigencia de la Convención y su aplicación efectiva en los países que Ia han
incorporado a su ordenamiento jurídico ha de ser una tarea permanente e incesante que
pasa también por lo que se haga en lo relativo a la toma de conciencia, es decir, sobre la
necesaria  actuación  en  la  opinión  pública,  y  en  las  mentalidades  colectivas  e
individualidades mediante acciones afirmativas, para que la sociedad española asuma
como cultura cívica el valor intrínseco de las personas con discapacidad y de esta como
diversidad humana enriquecedora, el respeto a sus derechos y la contribución positiva
que pueden y deben hacer a la mejora colectiva de la vida en comunidad.

En este sentido, la declaración oficial por parte del Gobierno de España del 3 de mayo
de  cada  año  como  día  de  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, sería una prueba del compromiso de
España con los principios, valores y mandatos de este Tratado, y en particular, con el de
dar a conocer y generar y extender una cultura activa de asunción y ejercicio práctico.

Se plantea esta fecha como conmemoración del 3 de mayo de 2008, que fue el día en
que  este  tratado  internacional  de  derechos  humanos  entró  en  vigor  y  comenzó  a
desplegar efectos jurídicos en los países y organismos internacionales que lo han hecho
suyo, como es el caso de España.

La declaración de 3 de mayo como Día de la  Convención permitirá intensificar  las
labores de toma de conciencia acerca de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, a que obliga el propio tratado en su artículo 8.

Dedicar oficialmente una jornada a este instrumento jurídico internacional propiciará el
impulso, la organización y celebración de iniciativas, actividades y todo tipo de eventos
relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, con su aplicación y
seguimiento, contribuyendo a generar toma de conciencia y cultura sobre esta realidad
social jurídica.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al Gobierno de España a declarar oficialmente, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, el día 3 de mayo de cada año como Día de la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, como acción destinada al conocimiento, la
difusión  y  la  toma  en  conciencia  sobre  los  derechos  humanos  con  discapacidad  en
España.

Cartagena, 21 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 
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MOCIÓN  1171,  SOBRE  MEDICIONES  DE  CONTAMINANTES  Y  ESTUDIO  DE
PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA ALJORRA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Domingo  José  Segado  Martínez,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Jesús
Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular, al  amparo  de lo  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes  del  vigente  Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  PLENO, para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre MEDICIONES DE CONTAMINANTES Y
ESTUDIO PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA ALJORRA.

La  Dirección  General  de  Calidad  y  Evaluación  Ambiental  dispone  de  la  Red  de
Vigilancia  de  la  Calidad  del  Aire  de  la  Región  de  Murcia  formada  por  8  estaciones
medidoras. En la zona de Cartagena existen 4 estaciones de medida ubicadas en Ia zona
urbana, La Aljorra, Alumbres y Valle de Escombreras. En dichas estaciones se miden los
contaminantes que entran dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de Ia calidad del aire (modificado por el Real Decreto
39/2017, de 27 de enero). Entre los contaminantes medidos actualmente podemos citar,
entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM10, PM2.5 y PM1), monóxido de
carbono (CO), ozono (O3), o benceno (C6H6).

En el control de las emisiones en la zona de la diputación cartagenera de La Aljorra, Ia
Asociación de Vecinos ha considerado necesario instalar nuevos medidores para reforzar
el control de las empresas del polo químico instalado en las inmediaciones de la localidad
dada su importante actividad industrial.

Los  vecinos  reclaman  que  la  estación  medidora  de  emisiones  industriales  que  se
encuentra junto al centro cívico, sea reubicada más cerca de la planta de fabricación de
plásticos, así como que tenga capacidad para detectar más compuestos que puedan ser
dañinos para la salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su
debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, fruto de la
colaboración entre las Consejerías de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y de Sanidad, y
en coordinación, cuando se constituya, con la Comisión Regional de Seguimiento de la
Calidad del Aire, estudie y tome en consideración el aumento del control de las emisiones
de contaminantes no recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire y a la realización de un estudio que garantice la protección
de la salud en la diputación cartagenera de La Aljorra frente a los posibles contaminantes
generados en los procesos industriales llevados a cabo en el complejo químico instalado
en la diputación de La Aljorra.

Cartagena, 21 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LOS DIPUTADOS,  Domingo José Segado Martínez y Jesús Cano Molina 

MOCIÓN 1172,  SOBRE IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNADO TRANSEXUAL, FORMULADA POR
EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  Grupo  y  el  visto  bueno  del  portavoz,
presenta, al amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, Ia siguiente moción para su debate en Pleno, sobre la IMPLANTACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNADO
TRANSEXUAL.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La condición de persona transexual viene determinada por el nacimiento y supone que
el sexo asignado no coincide con el sexo sentido como propio, que es el que determina la
identidad sexual, sin que la transexualidad sea un trastorno mental ni de comportamiento.

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad humana, aunque
no siempre es visibilizada,  comprendida,  valorada e integrada con normalidad a nivel
social  y  educativo.  Debido  al  desconocimiento  se  enfrentan  a  obstáculos  para  su
participación  social  que  conectan  con  un  sistema  de  creencias  que  perpetúan  la
discriminación. En este sentido el ámbito educativo es el lugar idóneo para integrar esa
diversidad,  estableciéndose  como  un  recurso  transformador  e  imprescindible  en  la
transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.

La manifestación de disconformidad con el género asignado al nacer puede suponer,
en Ia infancia, juventud y edad adulta una situación de especial vulnerabilidad, y llegar a
provocar problemas de integración y/o rechazo social, que en el ámbito educativo pueden
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en
el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse estos/as
niños/as y adolescentes aconsejan desarrollar  actuaciones que permitan anticipar una
respuesta en el ámbito educativo, contando con sus familiares, comunidad educativa y su
entorno,  para  conseguir  su  plena  integración  social,  y  evitar  situaciones  de  rechazo,
discriminación o transfobia.

La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la
persona  y  el  libre  desarrollo  de  Ia  personalidad,  recogiendo  expresamente  que  la
educación  estará  orientada  a  ese  pleno  desarrollo.  Por  otro  lado,  conforme a  la  Ley
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, el interés superior de
este debe primar sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. En términos
parecidos se pronuncia la Ley 3/1995, de 21 marzo, de la infancia de Región de Murcia

Para hacer efectivos estos derechos es necesario desarrollar un protocolo de actuación
en  todos  los  colegios  e  institutos  públicos  o  concertados  que  recoja  medidas  y
orientaciones sobre cómo llamar al alumno por el nombre que ha adoptado, vestir con la
ropa o uniforme en función de su identidad de género o garantizar el acceso a los aseos
y/o vestuarios que correspondan a su identidad de género, detallando los procedimientos
a seguir desde el momento en el alumno o sus representantes legales lo comuniquen en
el centro.

Una vez que la Asamblea Regional ya ha aprobado la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales,
y  de  políticas  públicas  contra  la  discriminación  por  orientación  sexual  e  identidad  de
género  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  la  que  se  incluyen
medidas educativas para la atención específica de este alumnado, no cabe esperar más
para establecer los protocolos en su desarrollo reglamentario según Io recogido en el
articulo 10 y en el capítulo IV.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a:

1°.- Elaborar un plan integral sobre educación y diversidad LGBTI en la Región de
Murcia  en  colaboración  con  el  Observatorio  Regional  contra  la  discriminación  por
orientación sexual e identidad de género. Ese plan partirá de un estudio de la realidad
LGBTI regional que analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte del
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profesorado,  progenitores  y  alumnado,  y  contemplará  las  medidas  necesarias  para
garantizar  la  igualdad  y  la  no  discriminación  de  las  personas  LGBTI  en  el  ámbito
educativo.

2°.-  Desarrollar  un  protocolo  de  actuación  en  los  centros  educativos  que  incluya
especificaciones y orientaciones para garantizar el respeto a los derechos fundamentales
del alumnado transexual de los centros docentes de la Región de Murcia sostenidos con
fondos públicos, así como su plena y normal integración e inclusión escolar, incluyendo
actuaciones  de  sensibilización,  asesoramiento  y  formación  dirigidas  a  la  comunidad
educativa, así como las que puedan llevarse a cabo para prevenir, detectar e intervenir
sobre situaciones de transfobia, exclusión o acoso escolar ejercidas sobre el alumnado
transexual.

3°.- Desarrollar e implantar en todos los centros educativos un protocolo de prevención
que evite actitudes o comportamientos homofóbicos, lesfóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos
que impliquen perjuicios y discriminación por  razón de orientación sexual,  identidad y
expresión  de  género,  incluyéndose  en  el  mismo  la  coordinación  entre  las  áreas  de
educación, sanidad y acción social,  en orden a una rápida detección y actuación ante
situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad sexual  y las medidas a
adoptar en orden a la adecuada protección frente al acoso escolar y cualquier actuación
contraria al derecho de igualdad y no discriminación en beneficio de alumnos, familias,
personal docente y personal que preste servicios en el centro educativo.

Cartagena, 24 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1175, SOBRE UNIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES SOBRE
LOS  SERVICIOS  VETERINARIOS  OFICIALES  EN  MATERIA  DE  SANIDAD  Y
SEGURIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS.

Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del Grupo, presenta al amparo de lo previsto en el art.
186 y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente  moción para  su
debate en Pleno sobre UNIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES SOBRE
LOS  SERVICIOS  VETERINARIOS  OFICIALES  EN  MATERIA  DE  SANIDAD  Y
SEGURIDAD  DE  LA  PRODUCCIÓN  AGROALIMENTARIA,  de  conformidad  con  la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad en España Ia responsabilidad del control de la sanidad e inocuidad de
los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, es decir, desde la producción de las
materias primas, su transformación y distribución hasta llegar al consumidor, establecido
en la Unión Europea a través del Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, a nivel estatal recae en dos departamentos: el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta distribución en dos departamentos ocasiona a veces una falta de coordinación y
genera  ineficacia  en  los  recursos  tanto  humanos  como  materiales,  duplicando
actuaciones en algunos casos y no actuando en otros, haciendo difícil una gestión global
y homogénea a Io largo de un proceso que es continuo.

La  política  de  seguridad  alimentaria  debe  basarse  en  un  planteamiento  global  e
integrado, es decir, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Sin embargo, pese a esta
premisa, España es el único país de la Unión Europea y entre la mayoría de los países
del mundo a los que se destina el mayor porcentaje de nuestras exportaciones que tiene
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la responsabilidad del control compartida en dos departamentos, mientras que en el resto
de los países es el  ministerio competente en materia de agricultura, en el  que cae la
responsabilidad legislativa y de control.

Por todo esto, la propuesta de fusión de los servicios veterinarios tendría las siguientes
ventajas y efectos positivos:

- Facilitaría el cumplimiento estricto a los requisitos y recomendaciones de la normativa
comunitaria.

-  Se  mejorarán  los  planes  de  coordinación  en  materia  de  seguridad  alimentaria
(AECOSAN) y Calidad (MAPAMA) entre los Ministerios de Sanidad y Agricultura, con la
finalidad  de  no  generar  duplicidades  ni  costes  innecesarios  al  sector  primario  y  las
empresas alimentarias.

- Se adoptaría el mismo modelo de estructura única con una competencia global en la
gestión del riesgo que tienen casi todos los estados miembros, así como en los países
destinatarios  de  nuestras  exportaciones,  en  los  que  la  competencia  recae  en  sus
Ministerios de Agricultura.

-  Al  eliminar  la  duplicidad  de  controles,  se  simplificaría  la  labor  administrativa  y
optimizarían  los  medios,  se  favorecerían  los  procesos  de  comunicación  de  alertas
sanitarias y en definitiva se mejoraría la eficiencia de los servicios de control oficial, Io que
abundaría en beneficio de los consumidores.

- Y facilitaría el proceso de certificación para Ia exportación derivado de disponer de
una ventanilla única y una unidad de criterio, dando una mayor agilidad y capacidad de
respuesta ante los países terceros, lo que iría en favor de nuestras exportaciones, tan
necesarias en nuestra economía.

En la Región de Murcia Ia competencia en la materia también está dispersa en dos
departamentos,  en  Ia  Consejería  de  Agricultura  y  en  la  Consejería  de  Sanidad,
produciéndose el mismo problema.

Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste
al  Gobierno de España,  a evaluar  y  proceder  de manera inmediata a unificar  a nivel
central en el MAPAMA todas las competencias estatales sobre la gestión de los servicios
veterinarios  en  materia  de  seguridad  y  producción  agroalimentaria,  que  permita  la
simplificación de trámites administrativos sin perjuicio de mantener la competencia de la
determinación del riesgo posible en los procesos a Io largo de toda Ia cadena alimentaria
en un organismo independiente de seguridad alimentaria,  que debería continuar en Ia
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Igualmente, insta al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para, en
consonancia  con  Io  anterior,  unificar  estos  mismos  servicios  en  el  ámbito  de  sus
competencias con el objetivo de simplificar los trámites administrativos exigidos para el
control de la sanidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.

EL PORTAVOZ, 
Miguel Sánchez López 

MOCIÓN  1177,  SOBRE  APROBACIÓN  DE  UN  REGLAMENTO  DE  SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Giménez  Casalduero,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  Óscar  Urralburu  Arza
diputados del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo, presentan
al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
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moción, para su debate en el Pleno, sobre suministro de domiciliario de agua.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  el  año  2010  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  a  través  de  la
Resolución A/RES/64/292, reconoce "el derecho al agua potable y el saneamiento como
Derecho Humano esencial  para  el  pleno disfrute  de  Ia  vida  y  de  todos los  derechos
humanos”. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse
bajo  criterios  de  equidad  social  sobre  la  base  de  los  principios  de  igualdad,  no
discriminación  y  justicia  social.  Para  ello,  resulta  necesario  garantizar  una  dotación
mínima  de  agua  por  persona  y  día.  Se  hace  necesario  el  compromiso  de  las
administraciones  de  la  Región  de  Murcia  para  no  efectuar  cortes  de  suministro  por
razones económicas o administrativas en nuestro territorio. Pero igualmente, el agua y
sus ecosistemas asociados no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses
privados;  es más,  los bienes y recursos de la naturaleza forman parte  del  patrimonio
natural de todos y todas, siendo indispensables para el sostenimiento de la vida. Por ello,
para la  gestión de estos recursos se requiere por  parte de nuestras administraciones
actuar con solidaridad, sostenibilidad y cooperación mutua, acceso colectivo, equidad y
control democrático.

El  8  de  septiembre  del  2015,  el  Pleno  de  la  Eurocámara  respaldó  la  iniciativa
ciudadana  "Right2Water",  que  busca  garantizar  el  derecho  al  agua  para  todas  las
personas y la transposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano
al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua no debe de tratarse como un bien
comercial. Así, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión se especifica que
"en  el  sector  del  agua,  las  concesiones  están  sujetas  a  menudo  a  mecanismos
específicos y complejos que requieren una consideración especial debido a la importancia
del agua como bien público de valor fundamental para todos los ciudadanos de la Unión.
Las características especiales de dichos mecanismos justifican exclusiones del sector del
agua en el ámbito de aplicación de la Directiva" (Considerando 40).

En este sentido, desde hace varios meses, diversas organizaciones y plataformas de la
sociedad  civil  de  todo  el  Estado  vienen  reclamando  la  necesidad  de  trabajar  en  la
dirección de un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que ésta sea pública,
democrática  y  participativa.  Fruto  de  este  trabajo,  en  el  Pacto  Social  por  el  Agua
(#iniciativagua2015) se acuerdan y definen los fundamentos y las reglas básicas de este
modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Con el objetivo
último de que el suministro de agua de uso doméstico se proteja por los poderes públicos
ante el legítimo interés de las empresas privadas para obtener beneficio y, en definitiva,
hacer negocio con la prestación de este servicio por considerar que el acceso al agua un
derecho humano.

El  pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas,
sindicales  y  operadores  de  agua  y  saneamientos  en  distintos  municipios  del  país,  y
persigue tres objetivos generales:

1º.  Frenar  la  ofensiva  de  las  empresas  privadas por  hacerse con  los  servicios  en
muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de
los  recibos  del  agua  de  las  próximas  décadas  (fórmula  conocida  como  canon
concesional).

2º. Conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.
3º. Impulsar un modelo trasparente y participado.
Asimismo,  se  hace  necesario  y  urgente  que  la  Región  de  Murcia  cuente  con  un

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua y Saneamiento, cuestión esta que ya
hace años puso de manifiesto FACUA. Con la propuesta de que este Reglamento debía
recoger elementos como los derechos y deberes de los suministrados, responsabilidades
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de la  empresas suministradoras de agua o  inspecciones de la  administración,  con el
objetivo  de dar  seguridad jurídica  tanto  a  los  consumidores como a  las  empresas,  e
incluso a las propias administraciones públicas que participan en el suministro de agua.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno al estudio y
toma en consideración de la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:

1º. Aprobar, con la participación y consulta de los sectores y colectivos afectados, un
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua que garantice la misma calidad en el
suministro de agua domiciliaria para todas las personas vivan donde vivan en nuestra
Región, así como una tarifa homogénea, y en el que se determine un mínimo vital de
agua por persona y día en todo el territorio.

2º. Crear un Consejo Asesor del Agua de la Región de Murcia, en cuya composición
participen consumidores,  representantes de los sectores y colectivos afectados,  y que
cuente entre otras con las siguientes funciones:

a) Supervisión de la garantía del derecho humano al agua para cualquier ciudadano.
b) Conocer e informar de los proyectos normativos en materia de gestión del agua que

desarrolle la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
c).  Conocer  e informar los programas de actuación de la  consejería  en materia de

agua.
d) Asesorar a la consejería así como a las entidades locales de la Comunidad, sobre:
I. Protección de los intereses de los consumidores del agua.
II.  Elementos  que  configuran  los  diversos  usos  del  agua  y  los  distintos  ámbitos

territoriales en nuestra Comunidad.
III. Estudio de las tarifas aplicadas en los distintos municipios, pudiendo recomendar

unas tarifas  similares  y  uniformes  ante  prestaciones  equivalentes,  de  acuerdo  con  la
Sentencia del Tribunal Supremo.

IV. Estudio sobre la remunicipalización del servicio de agua en los ayuntamientos de la
Región de Murcia.
V. Estudio de los cánones concesionales, evaluando su impacto en los distintos contratos
de prestación de servicios de suministro de agua.

Cartagena, 25 de abril de 2017
LOS DIPUTADOS,  

María Giménez Casalduero, Andrés Pedreño Cánovas y Óscar Urralburu Arza 

MOCIÓN  1178,  SOBRE  ACCESIBILIDAD  A  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  O
MOVILIDAD REDUCIDA A LA RED FERROVIARIA DE TRANSPORTES DE VIAJEROS
DE LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

Andrés Pedreño Cánovas, María Ángeles García Navarro y María López Montalbán,
diputado y diputadas del Grupo Parlamentario de Podemos, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su
debate en el Pleno, sobre accesibilidad a personas con discapacidad o movilidad reducida
a la red ferroviaria de transportes de viajeros de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Internacional sobre los derechos con discapacidad, aprobada el 13 de
diciembre de  2006 por  la  Asamblea  General  de  la  Naciones Unidas,  y  ratificada  por
España el 3 de diciembre de 2007, supone la consagración del enfoque de derechos de
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las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad
como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar
que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

Este  grupo  parlamentario  ha  sido  informado  por  colectivos  afectados  y  personas
individuales,  y  ha  sido  adverado,  que  a  día  de  hoy en  la  Región  de  Murcia  siguen
existiendo importantes limitaciones de accesibilidad para la personas con discapacidad o
con movilidad reducida para acceder a los servicios de transporte ferroviario de viajeros
en adecuadas condiciones de calidad y seguridad.

En España se dicta el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba  el  Texto  Refundido de  la  Ley General  de  derechos  de  las  personas con
discapacidad y su inclusión social, que prevé en su artículo 27 que:
 “I.  Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los medios de transporte serán exigibles en
los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todas
las infraestructuras y material  de transporte,  de acuerdo con las condiciones y plazos
máximos previstos en la disposición adicional tercera, I.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá
realizar  los  estudios  integrales  sobre  la  accesibilidad  a  los  diferentes  medios  de
transporte,  en  lo  que  se  considere  más  relevante  desde  el  punto  de  vista  de  la  no
discriminación y de la accesibilidad universal.”

No consta que en la Región de Murcia se hayan realizado los estudios integrales de
accesibilidad  en  el  transporte  ferroviario,  estando  próximo  el  vencimiento  del  plazo
máximo de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los medios de transportes ferroviarios.

Por todo ello,  el  grupo parlamentario PODEMOS REGIÓN DE MURCIA presenta la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para que éste
a su vez inste al Gobierno de España a:

1. Que proteja los intereses de las personas con discapacidad o movilidad reducida
garantizando y haciendo efectivo  inmediatamente  los  derechos al  acceso a todos los
servicios de transporte ferroviario de viajeros en condiciones de calidad y seguridad en la
Región de Murcia.

2. Ejecute y haga público el estudio integral sobre accesibilidad de las personas con
discapacidad o movilidad reducida de la red ferroviaria de la Región de Murcia.

Cartagena, 25 de abril de 2017
LOS DIPUTADOS,  

Andrés Pedreño Cánovas, María López Montalbán y María Ángeles García Navarro 

MOCIÓN  1179,  SOBRE  PLAN  DE  DESARROLLO  DE  LA IMPRESIÓN  3D  EN  LA
REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Ángel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, con el conocimiento del Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al
amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre  PLAN  DE  DESARROLLO  DE  LA
IMPRESIÓN 3D EN LA REGIÓN DE MURCIA, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La impresión 3D se está desarrollando los últimos años de forma exponencial y ya se
vislumbra como el motor de la nueva revolución industrial. Consiste en la realización de
una figura tridimensional mediante superposición de capas sucesivas de material. Esta
técnica es ya utilizada en la fabricación industrial y en muy variados ámbitos. En un futuro
va a ser difícil encontrar un producto que no se pueda reproducir con una impresora 3D.
Las fábricas podrán producirse sus propias piezas sin depender de proveedores, también
los propios finales, incluso los propios consumidores podrán producir en su propia casa
disponiendo de su impresora. El valor añadido será el diseño, el conocimiento, que se
transmitirá  por  los  medios  de  comunicación  ya  existentes.  Se  aproxima  una  nueva
sociedad  para  la  que  hay  que  prepararse,  debemos  introducir  esta  tecnología  en  el
sistema educativo y formativo y enlazarlo con emprendimiento a fin de que la Región de
Murcia sea parte del desarrollo de la misma y no se quede en el vagón de cola como en
otras ocasiones.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone
la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que estudie y
tenga  en  consideración  la  elaboración  de  un  Plan  Regional  para  el  Desarrollo  de  la
Impresión 3D mediante su promoción y difusión, especialmente en los centros educativos,
y la creación de una herramienta intermedia entre la formación y la actividad económica
(centro tecnológico o similar), que imbrique las universidades murcianas y las empresas,
apoyado con un plan de ayudas al emprendimiento en el sector.

Cartagena a 24 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Miguel Ángel López Morell 

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Comisión registradas con los números 315 a 319, se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  315,  SOBRE  ACTUACIONES  ENCAMINADAS  A  LA  MEJORA  DE  LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  RAFAEL
MÉNDEZ, DE LORCA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
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Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Comisión,  sobre:
Actuaciones encaminadas a la mejora de los recursos humanos y materiales del Hospital
Universitario Rafael Méndez, de Lorca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Año tras año los servicios de Urgencias de nuestros hospitales saltan a los titulares de
la prensa regional para poner en evidencia las deficiencias o carencias que presentan,
tanto por los colapsos que se producen en los picos asistenciales como carencias de
espacios, materiales o personal sanitario necesario.

Uno de los principales principios rectores que debe seguirse desde la Administración
ha de ser el criterio de equidad, de tal modo que todos nuestros hospitales tengan los
medios, tanto humanos como materiales, asegurados para poder prestar este importante
servicio sanitario a la población de la Región de Murcia en parecidas condiciones para los
usuarios, observando para tal fin que la dotación de personal, espacios físicos y medios
materiales sea la adecuada.

Desde 2015 la Consejería de Sanidad tiene conocimiento de las demandas que desde
el hospital universitario Rafael Méndez se vienen reclamando para mejorar la calidad y la
seguridad en la prestación de sus servicios, la adecuación de ratios enfermera/paciente
siguiendo  las  recomendaciones  del  propio  Ministerio  de  Sanidad  y  la  mejor  y  mayor
dotación de aparatos y materiales necesarios para el desempeño de su función.

Llegados a 2017 siguen esperando pero advierten que las condiciones del desempeño
de su labor son cada vez más precarias y alertan del riesgo que ello conlleva.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante el Pleno para su
debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional al estudio y consideración
de los siguientes puntos:

1.-  Valoración  de  los  recursos  humanos  y  materiales  de  los  distintos  servicios  de
Urgencias de los hospitales de la Región de Murcia y la puesta en marcha de actuaciones
que reequilibren los recursos humanos y materiales con el  fin de asegurar  la  calidad
asistencial.

2.- Adecuación de ratio enfermera -paciente en el Servicio de Urgencias del hospital
universitario  Rafael  Méndez  adecuándose  a  las  recomendaciones  del  Ministerio  de
Sanidad.

3.-  Plan  de  adecuación  de  los  materiales  de  electromedicina  necesarios  para  una
correcta atención y prestación de servicios.

4.- Mejora de la financiación para mejorar la escasa inversión en las Urgencias del
Área III.

Cartagena, 20 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN  316,  SOBRE  INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  EN  LA  PARADA  DE
AUTOBÚS  EN  DE  CAMPILLO  DE  ADENTRO,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS. 

Luis Francisco Fernández Martínez,  diputado del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos-
Partido  de la  Ciudadanía,  con el  conocimiento  del  citado Grupo y  el  visto  bueno del
portavoz,  presenta,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y  siguientes  del  vigente
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Comisión,  sobre
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INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  EN  PARADA  AUTOBÚS  EN  CAMPILLO  DE
ADENTRO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La parada de autobús que existe en Campillo de Adentro (Cartagena) precisa de la
correspondiente señalización, como así demandan los vecinos de la localidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
para el estudio y toma en consideración de la instalación de una señalización de parada
de autobús en Campillo de Adentro (Cartagena).

Cartagena, 20 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández Martínez 

MOCIÓN  317,  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  DEL 4°  AULARIO  EN  EL  INSTITUTO  DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA PRADO MAYOR DE TOTANA, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS. 

Alfonso Martínez Baños y Ascensión Ludeña López, diputados del Grupo Parlamentario
Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y
siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en
Comisión, sobre: CONSTRUCCIÓN DEL 4° AULARIO EN EL IES PRADO MAYOR DE
TOTANA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El IES Prado Mayor de Totana nace sobre la base de lo que fueron las instalaciones del
antiguo Bachiller Laboral y posterior Instituto de Formación Profesional.

Sus dependencias han ido creciendo para atender la demanda educativa del municipio
de una forma poco planificada,  utilizando antiguas aulas y talleres que no reúnen las
condiciones  para  la  enseñanza.  Solo  la  profesionalidad  y  la  imaginación  de  los
profesionales que trabajan en el centro permiten impartir  una enseñanza de calidad a
pesar de la precariedad de las instalaciones.

Los  talleres  de  electricidad  están  ubicados  sobre  las  dependencias  originales,  los
techos son de amianto y no reúnen las mínimas condiciones de aislamiento, a pesar de
que en el verano de 2014 se realizaron trabajos para mejorar estas condiciones que de
poco o nada han servido.

Estos talleres iban a ser derribados puesto que Ia Consejería de Educación contrató y
redactó un proyecto para construir lo que sería el 4° aulario en la ubicación actual del
aparcamiento.  Este  nuevo  edificio  de  dos  plantas  y  semisótano  alojaría  10  aulas  y
laboratorios, 4 despachos, 2 almacenes y los talleres de electricidad.

Han pasado 6 años y todavía no ha sido contratada la ejecución de esta obra por parte
de la Consejería de Educación, habiéndose agravado la situación por la falta de espacio
en  el  centro  para  impartir  una  educación  de  calidad  y  lo  inadecuado,  por  falta  de
aislamiento, e insalubre de los que siguen siendo los talleres de electricidad.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
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aprobación Ia siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración, con la máxima urgencia, de la contratación del proyecto, redactado ahora
hace 7 años, del 4° aulario en el IES Prado Mayor de Totana con una dotación de 10
aulas y laboratorios, despachos, almacenes y talleres en dos plantas y semisótano, y acto
seguido proceda al derribo de los actuales talleres de electricidad.

Cartagena, 24 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS,  Ascensión Ludeña López y Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN  318,  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  DEL  ENLACE  DE  LA A-7  CON  LA RM-3,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Joaquín López Pagán y Alfonso Martínez Baños, diputados del Grupo Parlamentario
Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y
siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en
Comisión, sobre: Construcción del enlace de la A-7 con la RM-3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En julio de 2007 se inauguró Ia RM-3 que une Totana con Mazarrón a través de una
autovía. Dicha autovía, después de mucha controversia, se decidió que enlazara con la A-
7 a la altura de la RM-315, con un presupuesto de 57 millones de euros y una longitud de
23 kilómetros.

En aquel momento se realizó un enlace provisional de la A-7 a la RM-3, ya que en
aquel momento los proyectos del enlace propuesto por el Gobierno regional no fueron
aprobados por el Ministerio de Fomento, asegurando que en unas semanas, a lo sumo
meses, estaría construido el enlace definitivo.

Han pasado 10 años y seguimos con un enlace provisional que no reúne todos los
requerimientos de seguridad vial necesarios. Especialmente en los accesos desde la A-7
de los vehículos que circulan en el sentido Murcia-Lorca a la RM-3, que se ven obligados
a realizar un giro a la izquierda peligroso para su incorporación a esta vía.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  de  la  construcción  del  enlace  definitivo  de  la  RM-3  con  la  A-7,  previa
autorización  del  Ministerio  de  Fomento  con  el  objetivo  de  garantizar  todos  los
requerimientos de seguridad vial necesarios para este tipo de conexiones.

Cartagena, 6 de abril de 2017
LOS DIPUTADOS,  Alfonso Martínez Baños, María Giménez Casalduero y Andrés

Pedreño Cánovas 

MOCIÓN 319, SOBRE INSONORIZACIÓN DE LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, A
SU PASO POR LIBRILLA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 
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Joaquín López Pagán y Alfonso Martínez Baños, diputados del Grupo Parlamentario
Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y
siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en
Comisión,  sobre:  la  insonorización  de  la  autovía  del  Mediterráneo  A7  a  su  paso  por
Librilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1992 se inauguró el tramo de la autovía del Mediterráneo entre Alhama de Murcia y
Alcantarilla. Han pasado 25 años y sigue pendiente la insonorización del tramo de esta vía
rápida a su paso por el municipio de Librilla, a pesar de las innumerables reclamaciones
de la corporación municipal y de los cientos de vecinos y vecinas afectadas.

Hasta Ia fecha el Ministerio de Fomento no ha mostrado la sensibilidad necesaria para
acometer este proyecto que es tan necesario para la salud de los vecinos y vecinas del
municipio de Librilla. Cientos de ellos viven a pocos metros de esta carretera y llevan 25
años soportando los ruidos provocados por un tráfico intenso durante las 24 horas del día,
los 365 días de cada año.

El  Ministerio  de  Fomento  está  obligado  a  dar  respuesta  a  la  directiva  europea de
evaluación y gestión de ruido ambiental.  Una norma que ya ha obligado a numerosas
administraciones de todo el país a tener en cuenta los decibelios que se registran sobre el
asfalto, con el objetivo es prevenir, evitar y reducir al máximo el ruido ambiental y las
afecciones ocasionadas por el tráfico diario que se da en determinadas carreteras y la
velocidad que se alcanza en ellas.

Las medidas adoptadas hasta la fecha por el Ministerio de Fomento han sido escasas y
de  poca  efectividad.  Inicialmente  redujo  Ia  velocidad  permitida  en  este  tramo  a  100
km/hora y posteriormente a 80 km/hora. Estas, para ser efectivas, deben acompañarse de
otras, como la instalación de pantallas en los márgenes de las carreteras que frenan el
ruido;  la  implantación  de  franjas  verdes,  con  vegetación,  que  absorben  parte  de  la
contaminación acústica; o el uso del conocido como asfalto ‘antirruido’.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste
al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para insonorizar la autovía del
Mediterráneo a su paso por el municipio de Librilla, mediante Ia instalación de pantallas
en los márgenes de las carreteras que frenan el ruido; la implantación de franjas verdes,
con vegetación, que absorben parte de la contaminación acústica; o el uso del conocido
como asfalto ‘anti-ruido’.

Cartagena, 26 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LOS DIPUTADOS,  Alfonso Martínez Baños y Joaquín López Pagán 

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA 
5. Estímulo iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
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Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea los estímulos de la iniciativa legislativa
ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto, números 25, sobre elaboración de un
plan  con  políticas  dirigidas  a  garantizar  los  derechos  de  la  ciudadanía  en  Internet,
formulada por el G.P. Socialista, y  26,  sobre trasplante de órganos entre personas vivas,
formulada por el G.P. Socialista, admitidos a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día
de la fecha, tras calificar así las mociones para debate en pleno números 1160 y 1161,
respectivamente.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º  25, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN CON POLÍTICAS
DIRIGIDAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN INTERNET,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Emilio Ivars Ferrer, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del
citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de Ia
Cámara, la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, sobre: ELABORACIÓN DE UN
PLAN  CON  POLÍTICAS  DIRIGIDAS  A  GARANTIZAR  LOS  DERECHOS  DE  LA
CIUDADANÍA EN INTERNET.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Internet se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal
como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se
desarrolla en la red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación
humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años noventa y
conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los pioneros de la
red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
en Internet.

Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de
las redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde, sin duda, al Gobierno y al Parlamento el
impulso  de  políticas  públicas  que  hagan  efectivos  los  derechos  de  la  ciudadanía  en
Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran
para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

La vicepresidenta del Gobierno manifestó con motivo de su primera comparecencia
ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados la voluntad de trabajar en
el impulso de la garantía de los derechos de los españoles en el mundo de Internet. Sin
ningún género de dudas, las políticas vinculadas a Internet deben ser políticas de Estado,
capaces  de  comprometer  el  consenso  y  la  unanimidad  de  todos  los  grupos
parlamentarios. Internet debe ser una apuesta compartida de progreso y transformación
que permita construir una sociedad digital segura y competitiva, pero también democrática
y participativa que promueva la justicia y la igualdad de oportunidades.

La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo
presente y futuro, tanto a nivel social como económico. La suma de innovaciones que se
están  produciendo  de  manera  acelerada  en  ámbitos  como la  robótica,  la  inteligencia
artificial, las redes 5G y la computación cuántica nos está llevando a un nuevo paradigma
de convivencia  social  de  tal  envergadura  que ya  no podemos hablar  de  una  era  de
cambios sino de un cambio de era.  En este  contexto,  países como Italia,  que ya  ha
aprobado una Declaración de Derechos en Internet, y Francia, que en su ley de impulso
digital  ha  reforzado  los  derechos  digitales  de  la  ciudadanía,  están  señalando
inequívocamente el camino.
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El despliegue de la legislación europea sobre transparencia y open data, y la entrada
en vigor en mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos ponen de
manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá para nuestras vidas.
Pero, más allá del desarrollo de la administración electrónica, de la puesta a disposición
de la  ciudadanía de información reutilizable generadora de crecimiento económico de
riqueza o del uso de las redes sociales, Internet exige una comprensión global de los
retos a los que nos enfrentamos.

Las  administraciones  españolas  tienen  mucho  camino  que  recorrer  mediante  un
esfuerzo concertado del gobierno, del conjunto de las fuerzas políticas y de los agentes
sociales en los ámbitos económico, cultural, asociativo y participativo.

Los  constituyentes  españoles  ya  intuyeron  el  enorme  impacto  que  los  avances
tecnológicos  provocarían  en  nuestra  sociedad  y,  en  particular,  en  el  disfrute  de  los
derechos fundamentales. Pero el artículo 18.4 de la Constitución evidencia unas claras
limitaciones para atender las necesidades contemporáneas de garantía de los derechos
en  la  Red.  Una  deseable  futura  reforma de  la  Constitución  debería  incluir  entre  sus
prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a
rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se
acometa este reto, los poderes públicos deben asumir el impulso de iniciativas legislativas
dirigidas  a  perfeccionar  el  sistema  de  garantía  de  los  derechos  digitales  de  los
ciudadanos.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de España a adoptar las iniciativas políticas y legislativas necesarias
para satisfacer los siguientes objetivos:

1º. Garantizar los derechos fundamentales y de ciudadanía en Internet, mediante la
presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados para garantizar:

DERECHOS DE CIUDADANÍA

a) El derecho a Ia libertad de expresión, al acceso a la información y a la veracidad de
las informaciones en la red.

b) El derecho al honor y a la propia imagen en Ia Red.
c) El derecho a la desconexión laboral.
d) El derecho a la reutilización online de los datos generados por las administraciones

públicas.

DERECHOS PRESTACIONALES DE ACCESO Y USO

a)  El  derecho  de  acceso  a  Internet  independientemente  de  la  condición  social,
económica, de género o geográfica

b) EI  derecho a la neutralidad de la red garantizado un Internet abierto,  equitativo,
innovador y en libertad.

c) El derecho a la formación y capacitación digital.
d) El derecho a acceder online, en régimen de apertura, a los datos, innovaciones,

creaciones y conocimiento generado con fondos públicos.
e) El derecho a recurso, indemnización y reparación por conductas ilícitas en la red.

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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a) El derecho a la privacidad y a la protección de datos personales preservando la
transparencia  e  información  en  las  relaciones  entre  proveedores  de  contenidos  y
usuarios.

b) El derecho a la identidad online y a la protección del anonimato.
c) El derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.
d) El derecho al olvido.
e) EI derecho a la seguridad y a Ia confidencialidad de las comunicaciones electrónicas

y de los datos que circulan por Ia red.
f) El derecho a la portabilidad de los datos.
g) El derecho a la huella digital
h) El derecho a la gestión del patrimonio y al testamento digital.

2.  Acometer  políticas  de protección  de los  menores en  Internet  con  las  siguientes
actuaciones:

a) Desarrollo de una legislación específica que garantice los derechos del menor y que
contemple con detalle el impacto de Internet en los derechos de los menores (tanto desde
el punto de vista de la garantía de su seguridad e integridad como de Ia generación de
oportunidades en los ámbitos educativos y de desarrollo personal).

b) Desarrollo de estrategias de formación tanto en la educación obligatoria (en todos
sus niveles) como en los planes de estudio universitarios de las profesiones dirigidas a los
menores (en particular, en la formación de maestros y profesores de enseñanza media)
así  como en la  implementación  de  planes  de  formación del  profesorado en materias
relacionadas con Internet, la seguridad, y la privacidad.

c) Propuesta de legislación especifica para la protección de los menores en el sector de
las comunicaciones y de la publicidad.

3. Acometer políticas para reducir la brecha de género en Internet y para combatir en la
red la violencia machista, con las siguientes actuaciones:

a) Impulso de políticas para reducir  la brecha de género en el  acceso y el  uso de
Internet, tanto en el ámbito personal como laboral garantizando que mujeres y hombres
se incorporen en condiciones de igualdad a la sociedad de la información. A tal fin, el
Gobierno adoptará las iniciativas necesarias en el ámbito educativo que cubran todo el
itinerario  formativo  de  la  infancia  y,  en  el  ámbito  laboral,  en  colaboración  con
organizaciones sociales.

b) Impulso de iniciativas para luchar contra la violencia machista mediante campañas
de concienciación, educación y detección de actitudes machistas que vulneran la ley y
que puedan derivar en violencia machista.

4.  Acometer  políticas  que  garanticen  el  derecho  de  acceso  universal  y  no
discriminatorio a Internet con el desarrollo de las siguientes actuaciones:

a) Impulso de iniciativas legislativas dirigidas a garantizar el  acceso asequible y no
discriminado de toda  la  población  a  la  red  de banda  ancha;  teniendo en  cuenta,  en
particular, la situación concreta de los entornos rurales donde el acceso es limitado.

b)  Desarrollo  de  políticas  que  garanticen  el  acceso  pleno  a  Internet  a  través  de
cualquier tipo de tecnología disponible. El acceso a Internet debe garantizar condiciones
de igualdad para aquellas personas que cuenten con necesidades especiales.

5.  Acometer  políticas que garanticen en la  protección de la  privacidad digital  en el
ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores fuera del horario de trabajo, mediante
la presentación de un proyecto de ley para reformar el régimen laboral vigente a fin de:

a) Garantizar la privacidad de los trabajadores en la utilización de medios digitales.
b) Preservar  la intimidad de los trabajadores ante las tecnologías utilizadas por los

empresarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
c). Garantizar el derecho a Ia desconexión digital de los trabajadores fuera del horario
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laboral.
6. Acometer políticas que impulsen la transparencia y participación tecnológica hacia

una  democracia  digital  avanzada,  mediante  la  elaboración  de  un  plan  con  políticas
dirigidas a garantizar los derechos de la ciudadanía en Internet y a ampliar las políticas de
transparencia y reutilización de la información pública para facilitar un Gobierno abierto
sustentado  en  la  rendición  de  cuentas  sobre  las  políticas  públicas  y  la  participación
democrática de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas.

Cartagena, 6 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Emilio Ivars Ferrer 

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º 26, SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS
VIVAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS VIVAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trasplante de órganos entre personas vivas es una técnica ya asentada en el sistema
de trasplantes español desde hace unos años. Se trata de personas vivas que ceden en
la mayor parte de los casos uno de sus riñones o una parte de su hígado de manera
altruista. Existen también casos de donación de partes de otros órganos, pero son mucho
menos frecuentes. En el futuro es previsible que se pueda extender el trasplante entre
vivos a otros órganos (es el caso del útero). Los donantes entre vivos suelen producirse
entre  familiares  o  allegados  al  receptor,  existiendo  también  dos  figuras  altruistas.  La
primera es el  conocido como cruzado, por  el  que una persona dona un órgano a un
desconocido, a cambio de que un familiar o un amigo del receptor haga lo mismo con
alguien relacionado con el primer donante; y la donación del "buen samaritano" por la que
un voluntario ofrece alguno de sus órganos en vida, no a un familiar o conocido sino al
paciente de la lista de espera al que más pueda beneficiar o a un trasplante cruzado. Los
resultados del trasplante de órganos entre vivos son siempre mejores que los procedentes
de fallecidos por  la  calidad del  órgano trasplantado,  además de contribuir  de manera
eficaz a la siempre escasa disposición de órganos de fallecidos, por más que España
disponga del mejor sistema de donación de órganos de fallecidos del mundo.

Según la normativa aplicable (Ley 30/79 sobre extracción y trasplante de órganos y
Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados
al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad) la donación en vida es un
procedimiento gratuito que requiere: la mayoría de edad, plenas facultades y buena salud
del  donante;  su  consentimiento  debidamente  informado,  de  forma  expresa,  libre,
consciente y desinteresada, ratificado por escrito ante el juez, presentes los médicos que
intervienen en el proceso; informe preceptivo del Comité de Ética; compatibilidad de la
extracción con la vida y la posibilidad de la compensación funcional; que el destino del
órgano sea una persona determinada con el  propósito de mejorar sustancialmente su
pronóstico vital o sus condiciones de vida; así como amplias posibilidades de éxito del
trasplante que habrá de realizarse en centro debidamente autorizado.

Según  datos  de  la  Organización  Nacional  de  Trasplantes  (ONT),  en  2016  las
donaciones de donantes vivos fueron alrededor de 400 personas para un trasplante de
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riñón y 30-40 para el de hígado. Suponían un 11% del total de trasplantes, apreciándose,
después de un crecimiento permanente desde su introducción, un ligero descenso en los
dos últimos años.

Esta donación, por definición solidaria y desinteresada, tiene ventajas indudables tanto
para  el  receptor  (mayor  expectativa  de  vida,  mejor  calidad  de  vida...)  como  para  el
sistema (en términos de ahorro para el Sistema Nacional de Salud, dado el menor coste
que tiene un trasplante  frente  a un tratamiento  de diálisis  por  vida,  por  ejemplo).  En
consecuencia, ha de ser promovida y protegida desde los poderes públicos. La propia
ONT ha asumido como uno de sus objetivos, desde el  Plan Estratégico Donación 40
(2008), el impulso de la donación entre vivos.

El citado Real Decreto señala que deberá proporcionarse al donante vivo asistencia
sanitaria para su restablecimiento y se facilitará su seguimiento clínico en relación con Ia
obtención del órgano. Sin embargo, nada regula sobre su asistencia y protección socio-
laboral.

Además de los riesgos sanitarios, que pueden considerarse menores, hay que tener en
cuenta las consecuencias para la vida laboral o perjuicios patrimoniales que puede sufrir
el donante, al no haber una legislación específica que proteja al donante vivo.

La  incapacidad  temporal,  según  el  artículo  169  de  la  vigente  Ley  General  de  la
Seguridad Social, requiere Ia alteración de Ia salud derivada de enfermedad o accidente.
De acuerdo con una interpretación restrictiva, podría entenderse que el donante, al no
estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne tal requisito, con lo que
no podría disfrutar de Ia baja laboral ni  la prestación correspondiente, de manera que
puede verse obligado a someterse a la extracción durante el período vacacional.

En lo tocante a las consecuencias patrimoniales, se puede tener en cuenta también
que el  donante en vida frecuentemente sufre el  aumento de las primas a la  hora de
contratar  o  renovar  seguros  de  asistencia  sanitaria,  seguros  de  vida,  préstamos
bancarios,

Todo ello tiene como resultado evidente una clara repercusión negativa en la calidad de
vida  futura  de  los  donantes  en  vida  y  sus  entornos  familiares;  y  consecuentemente
también, una falta de estímulo a la donación altruista entre vivos, tan necesaria hoy en
España.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que este, a su vez,
inste al Gobierno de España a promover las modificaciones legales necesarias para:

- Convertir la extracción de un órgano para donación entre vivos en causa específica
de incapacidad temporal para el trabajo, con el consiguiente disfrute de una prestación
monetaria  de  la  Seguridad  Social  durante  la  extracción  del  órgano  y  la  posterior
recuperación del donante.

- Garantizar que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona
debido a su condición de donante en vida no conlleve penalizaciones en la contratación o
renovación de seguros o préstamos.

Cartagena, 6 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Consuelo Cano Hernández 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno
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PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 190 y 193,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 190, SOBRE EL NUEVO PLAN REGIONAL DE ADICCIONES 2015-
2020, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Consuelo Cano Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con

lo establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Cámara, para su calificación y admisión a trámite la siguiente interpelación en
el Pleno de la Cámara, dirigida a la consejera de Sanidad, para que explique las razones por
las que no se ha aprobado un nuevo Plan Regional de Adicciones 2015-2020, según el
artículo  31.1  de  la  Ley  6/1997,  de  22  de  octubre,  sobre  drogas,  para  la  prevención,
asistencia e integración social, una vez finalizada la vigencia del anterior Plan 2007-2010.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

INTERPELACIÓN 193, SOBRE MOCIÓN APROBADA RELATIVA A LOS AFECTADOS
POR LA TALIDOMIDA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  presenta al  amparo de lo previsto en el  art.  179 y siguientes del  vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno:

El 18 de febrero de 2016 se aprobó en Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, la
moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos (9L/MOCP-0321) por la que la Asamblea
Regional de Murcia instaba:

1. Al Consejo de Gobierno a fin de que se proceda, a:
1.1. Que se elabore una orden que defina un protocolo desde el Sistema Murciano de

Salud donde se garantice a toda persona que lo solicite, la posibilidad de identificación de
la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida, así
como la atención sanitaria que necesite. Además, se creará una base de datos y sistema
informático que permita conocer el número de afectados y afectadas.

1.2.  Pactar  una  reparación  moral  y  social  con  las  personas  afectadas  murcianas,
derivada del daño causado a este colectivo, independientemente de las medidas que se
adopten a este respecto en el ámbito estatal y de las medidas ordinarias que existan en
temas asistenciales, de dependencia, etc.

1.3. Mediante el Decreto correspondiente, otorgar la concesión de la Medalla de Oro de
Ia Región de Murcia en el 2016 a las madres y padres de los afectados murcianos por la
talidomida,  pues  las  acciones,  servicios  y  méritos  excepcionales  realizados  por  los
familiares  de  las  personas  afectadas  constituyen  un  ejemplo  de  virtud  individual  y
colectiva, modelo de solidaridad y asistencia incuestionable.
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1.4.  Crear  una  plataforma  de  apoyo  y  asesoramiento  técnico  para  los  procesos
judiciales que realicen personas afectadas por la talidomida, a fin de que puedan abordar
cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta
tragedia.

1.5. Constituir una comisión de seguimiento, en el seno de la Consejería de Sanidad,
en  la  que participen  representantes  de  los  grupos  parlamentarios  y  de  los  afectados
murcianos por  talidomida,  con el  fin  de evaluar  el  desarrollo  de lo  dispuesto  en esta
Moción,  así  como para seguir  valorando las necesidades a las que este colectivo  se
enfrenta en el futuro más inmediato.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste
al Gobierno central a:

2.1. Evaluar, y en su caso revisar la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de
agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas
afectadas por  la  talidomida en España durante  el  período 1960-1965,  puesto  que se
abordó de una forma incompleta con errores en las fechas de expedición y en el protocolo
médico, así como la falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por
vida a la situación los afectados y afectadas.

2..2. Reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo
de afectados y afectadas ha sufrido durante su vida.

2.3. Solicitar al laboratorio Grunenthäl, responsable de atentado contra la salud de la
humanidad, que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España como lo
ha  hecho  en  el  resto  de  países  sin  sentencia  judicial,  dando  cumplimiento  así  al
posicionamiento unánime de las CCAA, acordado en el último pleno del Consejo Territorial
de  Servicios  Sociales  y  Dependencia.  En  caso  de  no  cumplimiento  a  Io  requerido,
presentar una demanda judicial contra dicho laboratorio como principal responsable del
daño  ocasionado.  Para  ello,  la  Consejería  competente,  a  través  del  organismo
correspondiente, elaborará un documento con la evidencia científica existente en relación
a este tema, y el estudio de las diferentes experiencias de abordaje en los distintos países
donde tuvo distribución esta sustancia.

Por Io expuesto, el diputado que suscribe interpela al Consejo de Gobierno para que
explique por qué únicamente se ha dado cumplimiento al punto 1.3 de la descrita moción
del Grupo Parlamentario Ciudadanos (9L/MOCP-0321), que se aprobó en Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, en su sesión de 18 de febrero de 2016.

Cartagena a 25 de abril de 2017
EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha, ha admitido a trámite
las preguntas para respuesta escrita, cuyos enunciados se insertan a continuación:

- Pregunta 596, sobre retirada de amianto en colegios e institutos de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 597, sobre procedimiento de selección de personal estatutario temporal en las
administraciones general y educativa, formulada por e G.P. Ciudadanos. 

- Pregunta 598, sobre el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, formulada
por el G.P. Ciudadanos. 
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- Pregunta 599, sobre compatibilización de actividades en el Servicio Murciano de Salud,
formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 600, sobre el Plan de Caminos Rurales, formulada por el G.P. Socialista. 
- Pregunta 601, sobre actuaciones para la supresión de pasos a nivel, formulada por el

G.P. Podemos.
- Pregunta 602, sobre aportaciones para la supresión de pasos a nivel, formulada por el

G.P. Podemos. 
- Pregunta 603, sobre grado de ejecución del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a

Nivel, formulada por el G.P. Podemos. 
-  Pregunta 604,  sobre mapa cartográfico vigente de los trazados de veredas reales,

formulada por el G.P. Podemos. 
- Pregunta 605, sobre construcción del nuevo conservatorio de danza, formulada por el

G.P. Socialista.
-  Pregunta  606,  sobre  situación  actual  de  las  obras  de  amplicación  del  Parque  de

Bomberos de Alhama-Totana, formulada por el G.P. Socialista. 
- Pregunta 607, sobre motivos del traslado de dependencia de los empleados públicos del

INFO, formulada por el G.P. Socialista. 
- Pregunta 608, sobre puesta en marcha de un laboratorio de fecundación in vitro en el

hospital de la Arrixaca, formulada por el G.P. Podemos. 
- Pregunta 609, sobre coste presupuestario del traslado de las instalaciones actuales del

INFO al nuevo emplazamiento en el parque científico, formulada por el G.P. Socialista. 
- Pregunta 610. Pregunta escrita sobre razones del traslado de las instalaciones actuales

del INFO al Parque Científico, formulada por el G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
4. Preguntas para respuesta oral

a) En Pleno

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 las
siguientes preguntas para respuesta oral en Pleno: 

- Pregunta 763, sobre inversión a los municipios por los que transcurre la autovía del
Noroeste, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 764,  sobre  información  a  los  pacientes  integrados  en  el  Registro  de
Pacientes en lista de espera, formulada por el G.P. Podemos. 

-  Pregunta  765,  sobre  las  escasas  cifras  de  inversión  en  la  Región  de  Murcia,
formulada por el G.P. Ciudadanos. 

- Pregunta 766, sobre valoración de los recursos humanos y materiales del Servicio de
Urgencia  del  hospital  universitario  Rafael  Méndez,  de  Lorca,  formulada  por  el  G.P.
Socialista. 

- Pregunta 767, sobre circuito asistencial para pacientes con sospecha de embriopatía
por talidomida, formulada por el G.P. Socialista. 
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- Pregunta 768, sobre motivos de la no ejecución de obras en la presa de Las Moreras
de Mazarrón, formulada por el G.P. Socialista. 

-  Pregunta 769,  sobre  motivos  de la  no ejecución de obras  en la  presa de Lebor,
formulada por el G.P. Socialista. 

- Pregunta 770, sobre motivos de la no ejecución de obras para llevar agua desde la
desalinizadora de Águilas al valle del Guadalentín, formulada por el G.P. Socialista. 

- Pregunta 771, sobre motivos de la no ejecución de obras en la presa de Las Moreras
de Mazarrón, formulada por el G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 3 de mayo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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