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PLENO

BORRADOR ACTA NÚMERO 4lzc,Lg, DE LA SES|óN ORD|NAR|A DEL PLENO DEL CONSEJO

ESCOLAR DE LA REGIóN DE MURCIA, DE FECHA 24DEJULIO DE 2019

U

D. Juan Castaño López, Presidente
Da Begoña Sánchez Suárez, Secretaria
D. José Antonio Abellán Rodríguez, CONFAPA
D. José Alarcón Teruel, UCAM
Du Carmen Reyes Bagó Fuentes, PAS
D. Manuel Cutillas Torá, UGT
D. Fco. JavierDlez de Revenga, P. Prestigio
D. Victor Escavy García, CONCAPA
D. Federico Faus Máñez, FSIE
D. Juan Fco. Fernández Abellán, FEREMUR
D. Diego Fco. Fernández Pascual, CC.OO
D. Pablo Garcla Cuenca, E y G
D. Clemente Hernández Abenza, ANPE
D. José Manuel Hernández Gil, Ad. Educativa
D. Sergio López Barrancos, Ad. Educativa
Du. Fuensanta Martinez Jiménez, FMRM
D. Rafael Marttnez Sánchez, FAMPACE
Du Anna M" Mellado García, CC.OO.
Du Adela Monteagudo Sánchez, CONFAMUR
D. Pedro Mora Góngora, Co Lcdos y Doctores
Du Inmaculada Moreno Candel, Ad. Educativa
D. Ramón Muñoz Gómez, CROEM
D. Andrés Nortes Navarro, Ad. Educativa
D. Rafael Olmos Ruiz, FEREMUR
D. José Fco. Parra Martinez, CECE

En Murcia, siendo dia 24 de julio a las 10:15

horas, en la sala de Plenos del Consejo

Económico y Social de la Región de Murcia
dio comienzo la sesión ordinaria del Pleno

del Consejo Escolar, con asistencia de los

miembros que al margen se relacionan.

Se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Punto 1e.- Debate y aprobac¡ón, s¡

procede, delacta de la sesión anterior.

Punto 2e.- Debate y aprobación, si

procede, de la propuesta de dictamen al

proyecto de Decreto por el que se

modifica el Decreto ne L2/20L5, de L3 de

febrero, por el que se establecen las

condiciones de implantación de la

Formación Profesional Básica y el currículo
de trece Ciclos Formativos de estas
enseñanzas y se establece la organización
de los programas formativos profesionales
en la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia

Punto 3e.- Debate y aprobación, si

procede, de la propuesta de dictamen de

la Programación general de la enseñanza
en la Región de Murcia. Curso 2019-2020

Punto 4e.- Debate y aprobación, si

procede, del lnforme del sistema
educativo en la Región de Murcia cursos
2O74-2OLS y 2OL5-2OL6

Punto 5e.- Debate y aprobación, si

procede, del proyecto del Plan de

Actuación del Consejo Escolar de la

Región. Curso 20L9-2020

Punto 6e.- Ruegos y preguntas
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Punto 7e.- Aprobacíón, si procede, del odd de ld sesión anterior.

Se somete a aprobación elacta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el21de junio de 2Ot9,la cuales

aprobada por asentimiento.

Punto 2e. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de dictamen al proyecto de Decreto por
ef que se modifica el Decreto ne t2l2OL5, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones
de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece Ciclos Formativos de estas
enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

D. Juan Castaño expone brevemente el procedimiento de tramitación ante el CERM: La petición del
preceptivo dictamen tuvo entrada en el CERM el día 2Lde junio. El día 3 de julio se celebró la reunión de la
comisión de trabajo número 4 que preside D. Francisco Javier Díez de Revenga, y el día 12 de julio, la de la
Comisión Permanente.

Tras ello, cede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de trabajo ne 4, D. Francisco Javier Díez de
Revenga que expone la propuesta de dictamen.

No se producen intervenciones.

Se somete a votación la propuesta de dictamen con el siguiente resultado: votos a favor, 22; votos en

contra, 0; abstenciones, 0. Por consiguiente, queda aprobada por unanimidad la propuesta de dictamen.

Punto 3e.- Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de dictamen de la Programación
generalde la enseñanza en la Región de Murcia. Curso 2OL9-2O2O

D. Juan Castaño felicita a la Consejería porque entra la documentación antes del inicio del curso
escolar y permite dictaminar al Consejo Escolar de la Región en plazo y a tiempo.
Posteriormente, expone datos relativos al procedimiento de tramitación ante el Consejo Escola¡,.de la

Región. Tuvo entrada en el Consejo Escolar de la Región el24 de junio de 20L9. El día 3 de julio se

celebró la reunión de la comisión de trabajo Ne4 y el 12 de julio, la de la Comisión Permanente

D. Francisco Javier Díez de Revenga, Presidente de la Comisión Ns4, expone la propuesta de dictamen.

Se somete a votación la propuesta de dictamen con el siguiente resultado: votos a favor, 21; votos en

contra, 0; abstenciones, 2. Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de dictamen,

Enmienda 1. Presentada por Ds Carmen Reyes Bagó Fuentes, representante del PAS. Página 36,

apartado D.G.RRHHL Adición.
""6. Personol de Administroción y Servicios en los centros educotivos"

Da Carmen Reyes Bagó defiende la enmienda poniendo de manifiesto que el reformularla era para

insistir en su ubicación dentro del documento de la Programación General de la Enseñanza, como
punto ns6 de la Dirección General de Recursos Humanos.
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Ante lo expuesto, la representación de la Administración acepta íntegramente la propuesta (página
65), por lo que se transacciona la enmienda y se incorporará al documento de la Programación
General de la Enseñanza, según lo manifestado por la Administración.

Enmienda 2. Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el
apartado lll y lV. Adición.
"lncorporar entre los apartados lll (Observación general) y lV (Conclusión) otro apartado en el que se

incorporen observaciones específicas a los contenidos de la PGE 79/2O".

lnterviene Diego Fernández en defensa de la enmienda.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor 4; votos en contra, l-0; abstenciones,
9.

Dado lo anterior, resulta rechazada la enmienda.

Enmienda 3 Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4 entre el
apartado llly el lV. Adición.
lncorporor una observoción específico respecto del aportado 7. PREV:S!ÓN DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNADOS A LOS CENTROS de lo pdgino 36 que diga:
"La plantillo docente de los centros escolores deberó oumentor sobre la del curso onterior como
consecuencio de la oplicación de las medidas de reversión de los recortes educativos introducidos por el
derogodo RD 14/2012 y en cumplimiento de lo Ley 4/207, de 7 de marzo, de mejora de los condiciones
pora el desempeño de lo docencio y la enseñanza en el ómbito de la educación no universitario."

Toma el uso de la palabra Diego Fernández para defender la enmienda y expone que "Murcia, Madrid
y Castilla León son las únicas Comunidades Autónomas que no tienen compromiso para seguir tales
recomendaciones, según Ley 4/2019, de 7 de marzo".

A lo que responde en representación de la Administración, Andrés Nortes, que literalmente precisa

"esto ya se explicó en la Comisión Permanente. Esta Ley distingue entre mandato y
ndación, porque ello requiere Presupuesto. Este no parece el foro adecuado para tratar este
Ya es objeto de negociación con la Consejería y las organizaciones representativas de los

dores
remos a favor"

Diego Fernández replica que la Ley habilita a las Comunidades Autónomas para que adopten
decisíones al respecto (es posterior al Real Decreto) sin someterlo a la existencia de Presupuesto al

respecto.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 6; votos en contra, II,
abstenciones, 6. Por tanto, queda rechazada.

Enmienda 4 Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el

apartado llly el lV. Adición.
lncorporor uno observación específico respecto det aportodo T.PREV|SION DE RECURSOS HUMANOS
A9GNADOS A LOS CENTROS de to pógina 37 que digo:
"En Io PGE se estøblece que "En este sentido, se permitiró lo reducción voluntaria de jornodo de hosto
un tercio permitidø por lo normotivo regional en moterio de función pública" este Consejo propone
oñadir o dicho frase sin obligoción de extender la mencionoda reducción más alló del 30 de junio de

2020'
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Diego Fernández defiende la enmienda: Esto obliga a mantener la reducción de jornada durante julio y
agosto. Se puede finalizar a 30 de junio, igual que otras medidas.

lnterviene en representación de la Administración, Andrés Nortes, que señala que no se puede admitir
porque esta reducción está prevista en el artículo 9 en el procedimiento para la provisión de recursos
humanos y esta enmienda iría en contra de esa norma, que ha sido prorrogada.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; votos en contra, 11;

abstenciones, 8. En consecuencia, resulta rechazada.

Enmienda 5

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporar una observoción específico respecto del oportado 7. PREV|S!ÓN DE RECURSOS HTJMANOS

ASIGNADOS A LOS CENTROS de la pdgino 38 que digo:

"En lo PGE se estdblece que "Se ofertaró el moyor número posible de plozas, de qcuerdo con lo
normotiva vigente, todas ellos para ingreso en cuerpos docentes diferentes del de Moestros" este
Consejo propone modificor dicho frose de monera que quede osí: "Se ofertoró el mayor n(tmero posible

de plozas, de ocuerdo con lo normotivq vigente y to estobtecido por el ile Acuerdo por to mejoro del
Empleo Público suscrito entre el Gobierno del Estado y los orgonizaciones sindicales, todos ellos pora
ingreso en cuerpos docentes diferentes del de Moestros".

Se cede el uso de la palabra a Diego Fernández para que defienda la enmienda que mantiene que se

oferte el mayor número de plazas, de acuerdo con el ll Acuerdo por encima del L00% de la tasa de
reposición (afecta a los que ocupan plazas de interinos).

Responde en representación de la Administración, Andrés Nortes, que puntualiza que la normativa
vigente se refiere a toda la oferta pública y el ll Acuerdo, que a su vez se basa en otro Acuerdo
anterior, y esto tiene una difícil interpretación porque hay una referencia a las Comunidades
Autónomas que han superado su porcentaje de déficit.
Además añade que éste no es el foro de discusión.

Vuelve a intervenir Diego Fernández que solicita una mejora en la redacción de la enmienda para que

se entienda referida a los dos Acuerdos.

Ante ello la Administración no accede a transaccionar la enmienda

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 3; votos en contra, L3;

abstenciones, 7. En conclusión, queda rechazada.

Enmienda 6

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporar una observoción específico respecto det aportodo 1 PREV|SION DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNADOS A LOS CENTROS de la pógina 38 que diga:

"En lo PGE se estoblece que "En cuonto.o Maestros se prevé un totol de 70.450 docentes, en el
profesorodo del Cuerpo de Profesores de Secundoria 6.730, incluyendo en ombos cosos el profesorodo

de Religión" este Consejo propone modificor dicho frose de monera que quede osí: "En cuonto o

Maestros se prevé un totol de 70.450 docentes de los cuqles xxx maestros y maestras de Religión, en el
profesorado de Cuerpo de Profesores de Secundorio xxxx, ademós de yyy profesores de Religión"

T
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lnterviene en defensa de la enmienda Diego Fernández.

Solicita el uso de la palabra Clemente Hernández, que manifiesta lo siguiente: "No entiendo la

enmienda. Los profesores de religión no son funcionarios, pero sí son docentes. Por tanto, sí que
pueden estar así en el documento. Se es transparente y así se puede ver en los datos. Síforman parte
del Claustro. Está clara la redacción del documento".

Pide la palabra Anna Ms Mellado que señala: "Síforman parte del Claustro peo no son profesores de
Secundaria de ese Cuerpo. No está clara la redacción del documento y así se entiende que son
profesores de Secunda ria".

Carmen Reyes Bagó apunta que no es argumento que se remita a la página del Portal de Transparencia
para saber el número de personas de cada Cuerpo.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 5; votos en contra, i-5; abstenciones
4. Por consiguiente, resulta rechazada.

Enmienda 7

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporor unø observación específico respecto del aportado 7 PREV|SIO¡U Of RËCURSOS HUMANOS
ASIGNADOS A LOS CENTROS de lø pógino 39 que digo:
"En lo PGE se establece qLte "En el Cuerpo de Prafesores de Enseñanza Secundorio se contorá con
aproximadomente 345 efectivos de la especialidod de Orientación Educotiva, en los equipos de

orientación y en los centros educotivos", el Consejo Escolar propone añadir el siguiente texto:"Los
Departomentos de Orientoción de los lES, IESOs y CEIBs dispondrón al menos de un orientador u

orientodoro".

Fernández procede a defender la enmienda poniendo de manifiesto lo siguiente: "Este viernes
la Administración educativa ejecutó un nuevo recorte y merma de la calidad de educación,
no se va a disponer en dos centros de orientador u orientadora a tiempo completo".

rviene Manuel Cutillas insistiendo en la necesidad de incrementar el número de personal en los

equipos de orientación educativa en Primaria.

Andrés Nortes puntualiza que los desplazamientos de este personal no son distintos que los del resto
de docentes y de acuerdo con la Orden de cupo del profesorado y en función de las necesidades que

regula esa Orden.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a

abstenciones, 5. En consecuencia, queda rechazada.
favor, 6; votos en contra, t]-,

Enmienda 8

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporor uno observoción específico respecto del oportado 2 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

PREVENCTÓN DE RTESGOS LABORALES, que digo:
"El Consejo Escolor estimo gue para el desorrollo de los toreas que el Servicio de Prevención de Riesgos

Loboroles realizo y que tan detolladomente se relacionan en lo PGE resulto necesorio oumentor el
número de efectivos de este Servicio en ol menos dos técnicos de prevención y dos psicólogos (no

clínicos)".

5

U



trJÞ
Reg i ón de Murcia Consejo Escolar de la Región de Murcia

Se cede el uso de la palabra a Diego Fernández con elfin de que defienda la enmienda.

No se producen intervenciones.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 3; votos en contra, 11;

abstenciones, 9. Por lo tanto, resulta rechazada.

Enmienda 9

Presentada por Da Anna Ms Mellado, representante de CC.OO. Páginas 39-44, apartado 2. Adición.
"Aportodo 2. SEGIJRTDAD Y SALUD LABORAL. PREVENCTON DE RTESGOS LABORALES.

Se solicita que se incluyo en este apørtodo lo informoción sobre:
- Protocolo de octuación pora lo prevención del ocoso sexuol y del ocoso por razón de sexo.

- Protocolo de octuación pora los víctimas de violencio de género.

- Plan poro la iguoldad entre mujeres y hombres en lo Consejerío de Educoción y Universidodes

de la Comunidad Autónoma de lo Región de Murcio.

Anna Me Mellado defiende la enmienda y para ello expone lo siguiente: Lo que se solicita es la
inclusión en el documento y me consta que se está en ello.

No se produce intervención alguna

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 5; votos en contra, 11;

abstenciones, S. Dado lo cual, resulta rechazada.

Enmienda 10

Presentada por De Anna Me Mellado, representante de CC.OO. Páginas 44 en adelante, apartado 3.

Adición.

"3 FORMACIO¡U OTt PROFESORADO.

Et Plan de Formación 2079-2020 no contempla ningunø línea preferente prioritaria de formación det
profesorodo en igualdod, ni en educoción afectivo-sexuol, ni en prevención de violencia de género,

como asífue ocordodo como qctuociones propios de la Consejerío de Educación e incluidos en el Pacto
Regionol contra lo Violencia de Género firmado por el Gobierno Regionol y otra formoción político el
posodo 25 de noviembre. Por ello se pide que se especifique en lo PGE 2079-2020, cuóles de esas

actuaciones relocionodos directomente con la formación del profesorado se von o llevar a cøbo el
próximo curso."

Se concede el uso de la palabra a Anna Me Mellado que defiende la enmienda. Y con este fin pide que

se incorporen estas actuaciones en la PGE:

- Personal orientador y otros.
- Perspectiva de género en todos los documentos.
- Violencia de género: ni se sabe quién los va a emprender o realizar.
- Asignatura de libre configuración, que no se ha desarrollado.
- Formación en los centros en educación afectivo-sexual.
- Figura del responsable de igualdad en los centros.

No se producen intervenciones.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a

abstenciones, 7. En consecuencia, queda rechazada.
favor, 5; votos en contra, 12;

6
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Enmienda LL

Presentada por D. Diego Fernández, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y el lV.
Adición.
lncorporar uno observación específico respecto del opartodo 4. OFERTA EDUCATIVA, que digo:
"El Conseio Escolor considerq que montener lo oferto formotivo en el ciclo 0-i oños de Educoción
lnfontil en solomente 83 unidodes es cloromente insuficiente pora otender los necesidodes educotivos
en este tromo de edod".

Diego Fernández defiende la enmienda.
lnterviene Fuensanta Martínez para apoyar que es claramente insuficiente según dice la enmienda.
Sería importante incrementar las unidades o ayudar económicamente a los Ayuntamientos a sufragar
o mantener esas escuelas infantiles.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 9; votos en contra, 10;
abstenciones, 4. En conclusión, queda rechazada.

Enmienda 12

Presentada por D. Diego Fernández, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y el lV.

Adición.
lncorporor una observoción específico respecto del opartodo 4. OFERTA EDUCATIVA, que digø:
"El Consejo Escolar considero que poro hocerse una idea mós clara de lo evolución del número de
unidades existentes y progromados en coda etapa educativa los datos deberíon ofrecerse desglosodos
por redes educotivos: público y privada concertodo".

Fernández defiende la enmienda

producen intervenciones.

metida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor 9; votos en contra, 1L; abstenciones,
4, Entonces, queda rechazada.

Enmienda 13

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporar uno observoción específico respecto det apartodo 5.- GESTTÓN DE PERSONAL DOCENTE
(Sección de Gestión de Acción Sociol), que diga:
"El Consejo Escolar valoro positivomente que se recuerde como se hoce en la pógino 63 que lo vigente
Ley de Presupuestos de la Región recupera lo prestación por estudios universitarios poro los ejercicios
79 y 20, pero la voloración seríq qún mós positivo si se abonosen los contidodes que se adeudqn al
profesorado por este concepto correspondientes a los ejercicios 77 y 78 (sobre todo teniendo en cuento
que estos prestaciones del PASO sise le han abonado ol resto de empleodos públicos de lo CARM)."

Diego Fernández defiende la enmienda y expone lo siguiente: Los docentes de la Región de Murcia
somos los únicos que no han recuperado esta prestación (sí los del Servicio Murciano de Salud y los de
Administración General) correspondiente a 2OL7 y 2Ot8.

Replica Andrés Nortes manifestando que: "No se ha aborrado por un problema informático pero se va
a pagar muy pronto, como bien sabe el consejero que ha reformulado la enmienda".

U
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Y la Admínistración responde: "Así es"

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 3; votos en contra, 10;

abstenciones, l-0. Así pues, resulta rechazada.

Enmienda L4

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre apartado lll y el
lV. Adición.
lncorporar una observøción específico respecto del apartodo SERVICIO DE CENTROS (póginos 66 y
siguientes)que digo:
"Lo que relociono el Servicio de Centros no es en modo olguno uno programación. Se limito o relocionor
los altas en el registro de centros docentes de nivel no universitorio (pó9. 65), uno previsión de oltos
paro el curso 78/79 que yo ho ocobodo (pó9. 67), uno reloción de bojos que se hon producido en el
mencionado registro de centros docentes (pó9. 68) y uno reloción de centros educotivos privodos
concertodos (pógs. 68 a 79) que odemós oparecen ordenodos según un más que discutible criterio
alfabético".

Se cede el uso de la palabra a Diego Fernández que defiende la enmienda

lnterviene en representación de la Administración, José Manuel Hernández, que manifiesta: "Está claro
que no es una previsión. No podemos prever si algún centro va a pedir algo".

Diego Fernández señala que no se contemplan en el documento las previsiones de climatización o

desamiantado para elcurso t9-2O.

La Administración matiza que se confunde esta enmienda con otra posterior.

Sometida a votacíón, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; votos en contra, L5;

abstenciones, 3. Por lo que, queda rechazada.

Enmienda 15

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporar uno observoción específico respecto det apartodo D\RECC\ÓN GENERAL DE CENTROS

EDUCATIVOS, (póginos 66 a 79)que digo:
"Lo Dirección General de Centros no presenta programación alguno ni previsión de actuaciones. Se echo
en falta de manera muy destocodo la informoción sobre los plones de desamiantodo de centros
educotivos públicos y sobre los plones de climatizoción de estos mismos centros.
El Consejo Escolor esperq que esta ausencio de informoción no supongq que lo Dirección Generol de

Centros pienso montener la octuol e insostenible situación en la que se encuentron centenores de

centros educotivos públicos en nuestra Región".

Diego Fernández defiende la enmienda y añade que además le consta que esas actuaciones se están
realizando y no se han incorporado a la PGE.

Fuensanta Martínez señala literalmente: "No sólo estos asuntos sino el estado en que se encuentran
los centros públicos, muy obsoletos. Debería de contemplarse".

José Antonio Abellán matiza: "Además obras de acondicionamiento, electrificación... Se hizo un plan

hace unos años (cuaffienal) y actualmente, no. Además, que se prioricen las actuaciones".

I
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El Presidente interviene para manifestar que se acogen las sugerencias para ruegos y preguntas en

torno a un Plan de inversiones pero no es objeto de la enmienda presentada y reformulada.

lnterviene Manuel Cutillas para decir que UGT lleva años denunciando estos problemas del amianto y
climatización. Pide que se doten mejor las infraestructuras de los centros públicos.

Por la representación de la Administración pide el uso de la palabra Sergio Fernández y comunica que
la Administración lo está haciendo. Existe un sentimiento común de que se mejoren las

infraestructuras y los recursos humanos pero de acuerdo con el Presupuesto.

José Antonio Abellán precisa que no se ha incorporado al documento de la PGE. 'Sé que existe ese
plan o programa de actuaciones pero consta en el documento".

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 9; votos en contra, 8; abstenciones,
7. En consecuencia, queda aceptada.

Enmienda l-6

Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporor uno observoción específico respecto det 7.-PROGRAMAS EDUCACTON ARTíSTICA, (pógina
704)que diga:
"Que poro fomentor el gusto por el teatro entre nuestra juventud estudiantil se seleccione uno obro de

contenido manifiestamente machisto -sin poliotivos- y denigrante de lo dignidad de los mujeres resulto
sorpre n de nte y rech oza b le.

Escolor muestro su desogrødo con el desarrollo de esta octividod y solicita que seo sustituido
obra que transmito odemás de los volores teotrales otros de respeto y reconocimiento de la
de los mujeres".

Fernández defiende la enmienda.

No existen intervenciones.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; votos en contra, 14;

abstenciones, 5. Por tanto, resulta rechazada.

Enmienda 17
Presentada por D. Diego Fernández Pascual, representante de CC.OO. Página 4, entre el apartado lll y
el lV. Adición.
lncorporor una observación específico respecto det aportødo SERV\C\O DE EDUCACTÓ¡U Of PERSONAS

ADULTAS. 2. OFERTA EDUCATIVA (póginas 228 y siguientes) que digo:
"Lo oferta formotiva de educación de personos odultos incluye un total de 18 ciclos de Formación
Profesional Bósica. Sorprendentemente lo normo no contemplo osignación lectiva o los tutores de

dichos ciclos (y responsobles de la FCT de los mismos) para desarrollar las toreos propias de ese módulo
p rofe si on o I eva I u o bl e.

El Consejo Escolar considera que los tutores de to FCT de to FP Bósico en la Educación de Adultos deben
disponer de lo mismo osignación hororio poro este módulo de la que disponen los tutores de la FCT de

FP Bósica en los centros ordinorios".

U
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Sergio Fernández pone de manifiesto que "votaremos en contra. Sí existe amparo normativo: el

artículo 9 punto 1-1de la Orden de Recursos Humanos.
Ha existido un problema puntual que se ha resuelto. Las dos Direcciones Generales estamos

trabajando en la mejora de la FP Básica en los centros de adultos para mayores de 17 años".

Responde Diego Fernández que esa norma no lo "garantiza". Se somete a que "lo permitan los

recursos del centro".

Sergio Fernández interviene para insistir en que sólo ha existido algún problema puntual y que ya se ha

resuelto.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 5; votos en contra, 1.0;

abstenciones, 8. Así, queda rechazada.

Enmienda L8

Presentada por De Anna María Mellado, representante de CC.OO. Sustitución.
"Corregir a lo largo de todo el documento el uso sexisto del lenguoje, como por ejemplo en la pógina 39
en la que se afirmo que: "Los docentes son lo pieza clave del sistema educotivo". Se propone sustituir
por una expresión inclusiva como podrío ser "El personol docente es la pieza clave del sistema
educotivo." O "El profesorodo es la piezo fundamentol del sistemo educotivo". Y osí se pide que se

revise y se corrija en todo el documento".

Anna Me Mellado toma la palabra para defender la enmienda.

No se producen intervenciones.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a lavor, 4; votos en contra, 13;

abstenciones, 6. Por consiguiente, resulta rechazada. i

Enmienda L9

Presentada por Da Anna Me Mellado, representante de CC.OO. Adición.
"Especificor cuáles de los medidas relacionodos con las octuaciones propias de la Consejería de

Educoción en materia de funcionamiento interno y legisloción, lnspección educotiva y Consejos

Escolares, incluidos en el Pocto Regional contra la Violencio de Género firmodo por el Gobierno
Regionol y otro formoción político el pasado 25 de noviembre, se von a llevor o cobo el próximo curso
201-9-2020, e incluirlas en la PGE."

Anna Me Mellado actúa en defensa de la enmienda y desea que conste que "finalmente me siento
muy frustrada con la Consejería de Educación por no responderme en torno al Pacto de Violencia de

Género".

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; votos en contra, 9; abstenciones,
9. De esta forma, queda rechazada.

Enmienda 20
Presentada por Ds Anna Ms Mellado, representante de CC.OO. Página 1-05 en adelante. Adición.
" SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS.

No existe ni un solo programo educotivo que promuevo lo iguoldod, lo educoción ofectivo-sexuol ni lo
prevención contra lo violencia de género, por lo que se insta a la Consejerío de Educación a eloboror los

disposiciones legoles necesorias paro convocor los diferentes progrqmos educotivos y que se dicten las

instrucciones oportunas'paro el correcto desarrollo de los mismos, como osí se comprometió en el

10
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Pocto Regionol contro lo Violencio de Género firmado por el Gobierno Regionol y otro formoción
político el posodo 25 de noviembre. Se pide que se especifique en la PGE 2079-2020, cuóles de las
octuociones relacionodos directomente con los progromas educativos se van a llevor o cobo el próximo
curso."

Anna Ms Mellado defiende la enmienda

No se producen intervenciones.

Sometida a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; votos en contra, 10;
abstenciones, 8. Dado lo anterior, resulta rechazada.

Punto 4e.- Debate y aprobación, si procede, del Informe del sistema educativo en la Región de
Murcia cursos 2Ot4-2OtS y 2015-2016

El Presidente expone alguno de los datos que de forma resumida se recogen en este informe así como
el Resumen elaborado en la Comisión Específica creada al efecto, que se somete también a la

aprobación de este Pleno:

O

a

Este resumen presenta algunos de los datos que nos han parecido más destacables para

ofrecer una panorámica de lo que se incluye en el lnforme, donde puede encontrarse una
información mucho más completa y detallada.
En el lnforme se han recogido datos fundamentales sobre el contexto socioeconómico de la

población regional, las inversiones y el coste del sistema, los alumnos, los profesores y su

composición, los centros, la participación de la comunidad educativa a través de los consejos
escolares, la formación y la salud de los docentes, los programas educativos y una

importantísima información acerca de los resultados de los alumnos y del sistema.
El trabajo se cierra, precisamente, con el capítulo dedicado a la evaluación que culmina el

sentido de toda la información anterior, pues un sistema se justifica y se prueba en sus

resultados y en su capacidad de mejorar, lo que puede apreciarse con los datos de la serie
histórica.
El lnforme se presenta estructurado en diez capítulos. El 1 y el 2 son la Presentación y la

lntroducción. Comenzaría, por tanto, por el capítulo 3.

a

a

Capítulo 3. Factores demográficos y socioeconómicos.
o Se incluyen aquí datos sobre población general, tasas de natalidad, y especialmente, población

de 0-1-9 años, es decir, en edad escolar, tanto del conjunto de España como de la Región de
Murcia.

o De los datos presentados en las numerosas tablas podemos concluir que la Región de Murcia
cuenta con dos condicionantes que la diferencian sustancialmente de la situación media
española:

r. Una población en edad escolar mayor que la media, muy difícil de prever en

sus flujos y con un fuerte componente inmigrante, uno de los mayores de

r StJllìi;", cápita (ptBpc) infer:ior: a ta media españota.

Capítulo 4. Red de centros,educativos. Alumr¡ado.

I Este capítulo se divide en dos grandes apartados,'En el primero, presenta todo'lo relatNTo a tlos

centros educativos (colegios, institutös, escuelas superiores, conservatorios...) en cuanto
instalaciones y equipamientos. La segunda parte está dedicada a los datos de alumnos

1l
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Capítulo 5. Profesorado en la Región de Murcia.
¡ Dedicamos este capítulo a todo el personal docente que presta sus servicios en los centros del

sistema educativo regional. Es decir, profesorado, asesores de formación, técnicos docentes,
inspectores de educación, interinos, etc.

Capítulo 6. Centro de formación del profesorado.
o En lo referente a la formación del profesorado llama la atención la preferencia mayoritaria por

la digitalización de la enseñanza, relegando otras líneas tradicionalmente consideradas
fundamentales, como elfomento de la lectura.

Capítulo 7. Programas educativos. lnnovación educativa.
o El capítulo presenta, por una parte, las actividades complementarias realizadas dentro del

centro.
o Y, por otro lado, las actividades extraescolares, realizadas externamente, en instalaciones

ajenas y por organizaciones e instituciones distintas de los propios centros educativos -aunque' casisiempre en colaboración con los mismos-, y gue no son evaluables.

Capítulo 8. Consejos Escolares de la Región de Murcia.
o Creemos que lo más relevante son los datos sobre la participación en las elecciones a consejos

escolares, los cuales ponen de manifiesto la necesidad de seguir insistiendo en las campañas
de promoción delvoto entre las familias.

Capítulo 9 Análisis de la convivencia en los centros educativos.
o El capítulo aborda los problemas de convivencia en los centros educativos. Se ofrece una tabla

de evolución del número de expedientes por conductas contrarias a las normas de convivencia
donde se puede ver una doble tendencia: por una parte un ligero aumento del número de
alumnos matriculados y, por otra, un ligero descenso del número de expedientes por
conductas contrarias a la convìvencia.

Capítulo L0. Evaluación del sistema educativo.
o La evaluación supone siempre la culminación de los sistemas y procesos educativos. No hay

diagnostico sin evaluación, sin conocer cuáles son nuestras flaquezas y nuestros aciertos.
¡ En este capítulo ofrecemos una serie de datos imprescindibles: tasa de escolarización,

idoneidad, porcentaje de repetidores, promoción, titulación, abandono temprano, alumnos
extranjeros, resultado de las pruebas de acceso a la universidad o de PISA.

¡ Baste un ejemplo: comparando los resultados en la Región de Murcia entre el último y
penúltimo PISA, se observa que:

o En competencia Matemática aumen,Ta de 462 a 47O.

o En Compresión lectora de 462 a 486.
o Competencia científica de 479 a 484.

Agradecer la colaboración de todos los organismos e instituciones que han colaborado con nosotros:
- Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia en sus diversas

Direcciones Generales, Subdirecciones'Generales y Servicios a los que se le ha solicitado
información
Consejería de Presidencia de la Región de Murcia

- CREM, Centro Regionalde Estadística de la Región de Murcia.
- lnstituto Nacional de Estadística.
- Padrón municipaldel lNE.

12
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Ministerio de Educación y Formación Profesional
Comisión Organizadora PAU Región de Murcia.
Sindicatos de Enseñanza.

NewsReputation,
Diario digital "El Confidencial".
Diario digital "El Pais".

Sometidos a votación, obtienen el siguiente resultado: votos a favor, L8; votos en contra, 0;
abstenciones, 1. En su virtud, quedan aprobados dichos documentos.

Punto 5e.- Debate y aprobación, si procede, del proyecto del Plan de Actuación del Consejo Escolar
de la Región. Curso 2OL9-2O2O.

El Presidente expone el documento elaborado y que se somete a la aprobación del Pleno

No se producen intervenciones

Sometido a votación, obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 1-7; votos en contra, 0;
abstenciones, 2. Por lo que resulta aprobado.

Punto 69.- lnformaciones, ruegos y preguntas.
Carmen Reyes Bagó: Ruega y se siente decepcionada porque en el Consejo Escolar de la Región no se

promueva la igualdad, la inclusión, el lenguaje no sexista así como actuaciones contra la violencia de
género. Se rechazan enmiendas en asuntos que nos obligan a todos por ley.

José Antonio Abellán pide que si alguien quiere asistir a nuestros plenos, se le puede invitar a ello

Pedro Mora: No lo considera adecuado

Diego Fernández: Retransmitir en streaming, es su propuesta.

Victor Escavy: No lo considera adecuado

Fuensanta Martínez: Se suma a la indignación de la consejera Carmen Reyes. La educación es el arma
más potente para variar la sociedad.
lnvita al 50 aniversario del teatro de Molina, su municipio, tanto allícomo en el Salón de Pleno.

Anna Ma Mellado: Quiere que conste en acta expresamente su indignación y vergüenza a que la

Consejería de Educación se niegue a responder a las preguntas en torno al Pacto contra la Violencia de

Género.

Sergio López: Felicita al Consejo Escolar de la Región y a sus trabajadores por el trabajo realizado

durante este curso.
Además expone que la Administración ha votado contra las enmiendas en relación con las formas no

con el fondo: se está contra la violencia de género y a favor de la igualdad; son valores que en la

Consejería de Educación se transmiten a los alumnos y el gobierno regional cumple las normas. Será la

nueva Consejera de Educación y el nuevo gobie¡no los que planifiquen, programen v ejecuten las

actuaciones contra'la violencia de género y se reduzcan las cifras.de rnuertÖs, . ' .:

Por otro lado, deseo invitar a todos a las jornadas de FP, en el Auditorio en Murcia, que se celebrarán
en los días L9 y 20 de septiembre.
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Finalmente interviene el presidente, Juan Castaño, para transmitir, de parte de la Consejera de
Educación, sus deseos de que paséis un feliz verano y se excusa por no haber podido asistir debido a'

los debates de investidura en la Asamblea a la que la acompaña la Secretaria General, Esperanza

Moreno.
También me es grato hacerles saber que ya tenemos publicada la Memoria Anual que se aprobó en el

último Pleno del Consejo Escolar de la Región

Tras lo cual, siendo las 14:30 horas del día citado anteriormente y no habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que yo, como secretaria, certifico, con el

Ve. Be. del presidente.

ve. Be. El La Se

pez Suáiez
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