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Secretaría General

EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Propuesta de Acuerdo por el que se revisan los módulos económicos por unidad escolar
fijados en el Anexo II de laLey Il20I7, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, con el fin de

restituir al personal docente de la enseñanza concertada la parte correspondiente al

37,71o/o de los importes dejados de percibir en el año 2012.

(coNc/l/2017)

l.-Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2.-Propuesta de la Dirección General de Centros Educativos.

3.-Informe-Memoria del Servicio de Centros dependiente de la Dirección General
proponente

4.-Acta de la reunión celebrada por la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada el día
18 de marzo de 2015.

S.-Informe Jurídico de la Secretaría General.

6.-Documento contable Rf

7.-Informe económico-presupuestario sobre existencia de crédito adecuando y suficiente
(pendiente)
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Mediante el Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno,
(B.O.R.M. 3011112012) se redujeron los módulos económicos de distribución de Fondos Públicos
para sostenimiento de Centros Concertados, fijados en el Anexo ll de la Ley 612011, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2012, lo cual supuso una reducción de las cantidades asignadas a una serie de
conceptos entre los que se encontraban los correspondientes a "salarios del personal docente,
incluidas cargas sociales" y "personal complementario".

Esta reducción se adoptó por el Gobierno Regional de forma conjunta con la supresión de la
paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 correspondiente al personal docente del sector
público regional, que se realizó como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el
artículo 2delaLey 912012, de I de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia
de función pública al Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2017, (B.O.R.M.2410112017),
supone la devolución al personal del sector público regional de los importes efectivamente dejados
de percibir correspondientes a 69 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
Esta devolución equivale a\37,71o/o del importe de dicha paga extraordinaria, teniendo en cuenta
que la totalidad del importe se refiere a 183 días.

En consecuencia, procede ahora restituir del mismo modo al personal docente de la
enseñanza concertada de la Región de Murcia, la parte correspondiente al 37,71o/o de los importes
que dejó de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el21 de septiembre de
2012 por el Consejo de Gobierno, (8.O.R.M.3011112012). A dicha finalidad responde el contenido
de la presente propuesta de acuerdo.

El contenido de esta medida es conforme a la voluntad de la totalidad de agentes sociales
representados en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de la Región de Murcia, los
cuales tienen solicitado a esta Administración que se proceda a la devolución del 1o0o/o de las
cantidades dejadas de percibir en 2Q12. Así quedó reflejado en el acta de la reunión celebrada el
dia 1810312015.

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 50.1 de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, y el artículo 16
de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva al Consejo de Gobierno la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Se revisan los módulos económicos por unidad escolar fijados en el Anexo ll de
la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2017 , con el fin de restituir al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, la parte correspondiente al 37,71o/o de los importes que
efectivamente se dejaron de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el 21
de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M . 3011112012).

SEGUNDO. Como consecuencia de la revisión establecida en el punto anterior, los módulos
conómicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos
úblicos destinados al sostenimiento de los centros concertados de la Región de Murcia para el
ño 2017, es el fijado en el anexo del presente acuerdo y se concreta en la columna denominada
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"lmportes adicionales para hacerfrente a la medida de devolución de haberes de 2012, adoptada
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de

TERCERO. Se autoriza la concesión de las subvenciones resultantes de la medida
establecida en los puntos anteriores, respecto de aquellos conciertos educativos afectados que

superen 1.200.000 euros.

CUARTO. La cuantía máxima resultante de la aplicación de la medida establecida en el
presente acuerdo es de 2.036J26p2 euros, cantidad que figura incorporada en el crédito de la
partida 15.04.00.422-K.483.05 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2017.

QUINTO. Para llevar a cabo la medida establecida en los puntos primero y segundo del
presente acuerdo, la Consejería de Educación y Universidades abonarâ al personal afectado un
pago único del 37,71olo de los impoñes efectivamente dejados de percibir en el año 2012 por la
aplicación del Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno,
(8.O.R.M.3011112012) y en tal concepto.

En los casos del personal en régimen de pago delegado que se encuentre de alta en nómina
por cuenta del mismo titular del concierto que en el año 2012, la Consejería de EducaciÓn y

Universidades realizará el pago de oficio según la normativa de gestión del concierto aplicable.

En los demás casos de personal en régimen de pago delegado, la Consejería de Educación
y Universidades realizará el pago previa solicitud de los interesados o de los herederos legalmente
acreditados, en su caso. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Centros Educativos,
conteniendo, al menos, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos y NIF del interesado.
b) ldentificación del medio preferente o lugar que se señale a efectos de notificaciones.
c) Código IBAN donde ingresar las cuantías que pudieran corresponder, con justificante

bancario original y declaración responsable del profesor, acreditativo de que el mismo es titular de
la cuenta bancaria a la que se refiera.

En los casos de personal no sujeto al régimen de pago delegado, la Consejería de
Educación y Universidades realizará el pago de oficio a la entidad titular del concierto educativo
para que ésta realice la devolución correspondiente a su personal según la normativa de gestión
del concierto aplicable

De la liquidación resultante se descontarán las cantidades que se hayan percibido por la
misma causa como consecuencia de sentencia judicial u otra circunstancia. En ningún caso, la

liquidación realizada como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el presente acuerdo
podrá superar las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la

aplicación del citado Acuerdo de 21 de septiembre de 2012.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Fdo. M." lsabel Sánchez-Mora Molina
Documento firmado electrónicamente al margen
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I.-EDUCACION INFANTIL
Ratio profesor/unidad conceftada: 1,1808:l (En adelante
Ratio).
Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables
Otros Gastos

ANEXO

45.731,61

5.914,79
6.682,1r

555 ,93

NIVEL EDUCATIVO

Importes anuales por unidad escolar o programa educativo

De I de enero a 3l de diciembre de2017

Importes adicionales
para hacer frente a la

medida de
devolución de

haberes de2012,
adoptada por

Acuerdo de Consejo
de Gobierno de

Total Anual 58.328,51

2.-EDUCACIÓN PRIVERIA
Ratio 1,3056:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales
Gastos variables

Otros Gastos

50.565,03

6.539,92
6.682,11

614,69

E

Ë

Total Anual 63.787,06

3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.1- 1o y 2o Cursos

Ratio 1,62:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables
Otros Gastos

70.430,69

8.292,89
8.686,76

895,80

Total Anual 87.410,34

3.2- 3" y 4o Cursos

Ratio 1,67:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

7 4.07 5,17

10.148,19
9.587,92

923,45

Total Anual 93.811,28

4.- ATENCION ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES EN CENTROS ORDINARIOS:

4.1- Apoyo Integración en Educación Primaria
Ratio 1,0368:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables
40.154,65

5.193,47

aJ

488, l3
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Otros Gastos 7 .127,58

Total Anual s2.475 70

4.2- Apoyo Integración en Educación Secundaria

Ratio 1,30:1

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

56.518,45

6.654,78
8.686,76

7l 8,85

Total Anual 71.859,99

4.3- Apoyo Integración Motórica en Educación Primaria

Ratio 1,0368:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

40.154,65

5.193,47
7.127,58

26.r13,27

488,13

97Total Anual

Personal o

4.4- Apoyo Integración Motórica en Educación
Secundaria

Ratio 1,30:1

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

56.5 18,45

6.654,78
8.686,76

26.r13,27

718,85

97.973,26Total Anual

Personal

4.5- Apoyo Compensación Educativa en Educación
Primaria
Ratio 1,0368:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

40.154,65

5.193,47

488,13
E

-t --t

56.518,45

6.654,78

718,85

4.6- Apoyo Compensación Educativa en Educación
Secundaria

Ratio 1,30:l
Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables
Otros Gastos

48.678,79Total Anual

4.059

49.821,48

6.443,69

7.t27,58
26.113,27

4.7 Aula Abierta Genérica de Educación Especial

Ratio 1,2864:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

67.232,47Total Anual

605,65

Personal Co

4.8 Aula Abierta de Educación Especial Infantil
Ratio 1,2864:1.

4

Total Anual 89.506,02
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Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

49.821,48

6.443,69

605,65

Personal complementario (logopeda, fi sioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según defi ciencias

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos
Pluridefìcientes

4.9 Aula Abierta de Educación Especial Básica

Ratio 1,2864:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

7.127 8

18.341,95

21.039,72
26.113,27

49.821,48

6.443,69

605,65

Total Anual 63.392,75

Personal complementario (logopeda, fìsioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según defi ciencias

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos
Plurideficientes

5.- EDUCACION ESPECIAL EN CENTROS ESPECIFICOS
5. l- Educación Infantil
Ratio 1,42:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

7.127 8

18.341,95

21.039,72
26.113,27

54.995,72

6.828,40

668,55

Total Anual 63.392,75

É

E Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según defi ciencias

Psíquicos

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos
Pluridefìcientes

5.2- Educación Básica

Ratio 1,42:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables
Otros Gastos

7.127

24.t79,41
19.909,21

22.606,99

27.680,55

54.995,72

6.828,40
668,55

Total Anual 68.951,70

7.127

24.179,41

19.909,2r

Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según defi ciencias

Psíquicos

Autistas o problemas graves de personalidad

5

Total Anual 68.951 70
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Auditivos
Plurideficientes

5.3- Programas de formación para transición a vida adulta

Ratio 2,25:1.

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

22.606,99

27.680,55

9l .1 I 8,39

I 1.5 18,02

1.059,32

112.790,63Total Anual

Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según deficiencias
Psíquicos

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos
Plurideficientes

6.-BACHILLERATO
Ratio 1,64:1

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

10. l5

37.670,67

33.859,50

29.540,24

41.713,82

72.744,49

10.490,41

906,86

E

7.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (PRIMER Y SEGUNDO
cURSO):
Ratio 1,60:1

Salarios personal docente, incluida cargas sociales

Gastos variables

OTROS GASTOS
Servicios Admi nistrativos
Agrojardinería y composiciones florales

Actividades agropecuarias

Aprovechamientos forestales

Artes gráficas

Servicios comerciales

Reforma y mantenimiento de edificios
Electricidad y electrónica

Fabricación y montaje

Cocina y restauración

Alojamiento y lavandería

Peluquería y estética

Industrias alimentarias
Informática y comunicaciones

Acceso y conservación de instalaciones deportivas

Informática de oficinas
Actividades de panadería y pastelería

Carpintería y mueble

Actividades pesqueras

Instalaciones electrotécnicas y mecánicas

Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel

Fabricación de elementos metálicos

9 0

69.665,70

9.45 1,08

884,74

9.659,70

10.256,57
10.256,57

10.256,57

I 1.815,60
9.659,70

10.256,57

10.256,57

12.659,56

10.256,57

9.615,54

9.123,04
9.123,04

1 1.538,64

9.123,04

11.538,64

10.256,57

11.140,70

12.659,56

10.256,57

9.123,04

11.140,70

6

92.903,40Total Anual
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Tapicería y cortinaje
Actividades domésticas y limpieza de edificios
Mantenimiento de vehículos

Mantenimiento de viviendas
Vidriería y alfarcría
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo

8.- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR

Ratio 1,60;1

SALARIOS PERSONAL DOCENTE, INCLUIDA
CARGAS SOCIALES
de 1.300 a 1700 horas

Primer Curso

Segundo Curso

9.123,04

10.256,57

11.140,70

10.256,57

t2.659,56
1 1.140,70

69.665,70 884,74

de 2.000 horas

Primer Curso 69.665,70 884,74

Segundo Curso 69.665,70 884,74

GASTOS VARIABLES
de 1.300 a 1700 horas

Primer Curso

Segundo Curso

9.45 l,08
0,00

de 2.000 horas

Primer Curso

Segundo Curso

9.451,08

9.45 I,08

E

OTROS GASTOS
8.1- GRUPO 1. Ciclos Formativos de:

Animación Turística
Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio
Natural
Estética Personal Decorativa
Higiene Bucodental

Química Ambiental
Primer Curso

Segundo Curso

11.613,34

2.716,10

8.2- GRUPO 2. Ciclos Formativos de:

Buceo a Media Profundidad
Comercio
Curtidos
Documentación Sanitaria

Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
Gestión Comercial y Marketing
Laboratorio
Laboratorio de Imagen

Molinería e Industrias Cerealistas

Procesos de Ennoblecimiento Textil.
Secretariado

Servicios al Consumidor

7
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18.457,96

2.716,10
Primer Curso

Segundo Curso

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Primer Curso

Sesundo Curso

15.137 ,7 4

2.716,10

8.3- GRUPO 3. Ciclos Formativos de:

Industrias de Pt'oceso de Pasta y Papel

Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos

Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho

Plástico y Caucho

Transformación de Madera y Corcho

Primer Curso

Segundo Curso

16.586,52
2.716,10

8.4- GRUPO 4. Ciclos Formativos de:

Calzado y Marroquinería
Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón

Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
Fundición
Impresión en Artes Gráficas
Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados

Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada

Procesos Textiles de Tejidos de Punto

Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada

Producción de Tejidos de Punto

Tratamientos Superficiales y Térmicos
Primer Curso

Segundo Curso

19.026,72
2.716,10

8.5- GRUPO 5. Ciclos Formativos de:

Animación Sociocultural
Asesoría de Imagen Personal

Integración Social

Radioterapia
Realización y Planes de Obra
Primer Curso

Segundo Curso

11.613,34

4.266.62

8.6- GRUPO 6. Ciclos Formativos de:

Aceites de oliva y vinos
Actividades Comerciales

Administración de Aplicaciones Multiplataforma
Administración de Sistemas Informáticos en Red

Administración y Finanzas

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Anatomía Patológica y Citología
Animación Sociocultural y Turística
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

8
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Asistencia a la Dirección
Atención a Personas en Situación de Dependencia

Atención Sociosanitaria

Audiología Protésica

Calzado y Complementos de Moda

Caracterización
C aracterización y Maq ui I I aj e Profesional

Comercio Internacional

Conducción de Vehículos de Transporle por Carretera

Construcción
Coordinación de emergencias y protección civil
Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas
Dietética
Dirección de Cocina
Dirección de Servicios de Restauración

Diseño Técnico en Textil y Piel
Diseño y Producción de Calzado y Complementos

Documentación y Administración Sanitarias

Educación Infantil
Elaboración de Productos Alimenticios
Electromedicina clínica
Emergencias Sanitarias

Emergencias y protección civil
Estética

Estética Integral y Bienestar

Estética y Belleza
Estilismo y Dirección de Peluquería
Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles
Farmacia y Parafarmacia

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
Gestión de Alojamientos Turísticos

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

Gestión del Transporte

Gestión Forestal y del Medio Natural
Gestión y Oryanízación de Empresas Agropecualias
Gestión y Organización de Recursos Naturales y
Paisajísticos

Guía de Información y Asistencia Turísticas
Higiene Bucodental
lmagen para el Diagnóstico
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Integración Social

Interpretación de la Lengua de Signos

Jardinería y Floristería
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico
Marketing y Publicidad
Mediación Comunicativa

E

E
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Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
Navegación y Pesca de Litoral
Obras de Albañilería

Obras de Hormigón
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de

Construcción
Operaciones de Laboratorio

Óptica de Anteojería

Organización y control de obras de construcción

Ortoprotésica
Ortoprótesis y productos de apoyo

Paisajismo y Medio Rural

Panadería, Repostería y Confitería
Peluquería Estética y Capilar
Pesca y Transporte Marítimo
Planta Química
Prevención de Riesgos Profesionales

Producción de Audiovisuales y Espectáculos

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos

Promoción de igualdad de género

Proyectos de Edifìcación
Proyectos de Obra Civil

Química Industrial
Radiodiagnóstico y Densitometría

Salud Ambiental
Servicios en Restauración

Trabajos Forestales y de Conselación de Medio Natural

Transporte Marítimo y Pesca de Altura
Transporte y Logística
Vestuario a Medida y de Espectáculos

Primer Curso 10.459,24

12.634,86Segundo Curso

12.272,13

13.195,69

Peluquería

Primer Curso

Segundo Curso

E

Gestión Administrativa
Primer Curso

Seeundo Curso

18.457,96

19.792,45

8.7- GRUPO 7. Ciclos Formativos de:

Acabados de Construcción

Automatización y Robótica Industrial

Centrales Eléctricas

Cocina y Gastronomía

Confección y Moda

Desarrollo de Productos Electrónicos
Educación y Control Ambiental
Energías Renovables

Instalaciones de Telecomunicación

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Instalaciones Electrotécnicas

Mantenimiento de Aviónica
Mantenimiento Electrónico

10
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Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y
Embarcaciones

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación
Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e

Inst. del Buque

Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas
Organización y Mantenimiento de Maquinaria de Buques
y Embarcaciones

Patronaje y Moda
Producción Agroecológica
Producción Agropecuaria
Prótesis Dentales

Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Sistemas microinformáticos y redes

Supervisión y Control de Máquinas e Inst. del Buque
Primer Curso

Segundo Curso

1 5.501 ,41

16.465,16

Equipos Electrónicos de Consumo

Primer Curso

Segundo Curso

17.155,95

18.056,00

E

É

t

8.8- GRUPO 8. Ciclos Formativos de:

Acondicionamiento fisico
Actividades Ecuestres

Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Artista Fallero y Construcción de Escenografias

Automoción
Carpintería y Mueble
Carrocería

Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros

Desarrollo de Proyectos de Inst. Térmicas y Fluidos
Diseño en fabricación mecánica

Diseño y Amueblamiento
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Diseño y Producción Editorial
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Electromecánica de maquinaria
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Enseñanza y animación sociodeportiva
Excavaciones y Sondeos

Fabricación a Medidas e Instalación de Madera y Mueble
Gestión de aguas

Guía en el medio natural y tiempo libre
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen

Imagen

Instalación y Amueblamiento
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Instalaciones de Producción de Calor
Mantenimiento Aeromecánico
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

ll
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Piedra Natural
Producción en Industrias de Artes Gráficas

Producción de Madera y Mueble

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia

Programación de la Producción en fabricación mecánica

Programación de la Producción en Moldeo de Metales y
Polímeros

Realización de Audiovisuales y Espectáculos

Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos

Redes y estaciones de tratamiento de aguas

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Sonido

Sonido en Audiovisuales y Espectáculos

Video Disc Jockey y Sonido

Primer Curso

Segundo Curso

15.151,48

16.810,33

E

Ë

8.9- GRUPO 9. Ciclos Formativos de:

Acuicultura
Construcciones Metálicas

Cultivos Acuícolas
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos

Fabricación de Productos Cerámicos

Impresión Gráfica
Instalación y Mant. Electromécanico de Maquinaria y Conducción
de Líneas

Joyería

Mantenimiento de Equipo Industrial

Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario

Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento Ferroviario

Mecaniz¿do

Mecatrónica Industrial

Postimpresión y Acabados Gráficos

Preimpresión Digital
Preimpresión en Artes Gráficas

Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria
Producción Acuícola

Soldadura y Calderería

Vitivinicultura
Primer Curso

Segundo Curso

17.526,11

18.793,23

t2
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PROPUESTA
Mediante el Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno,

(B.O.R.M. 3011112012) se redujeron los módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para
sostenimiento de Centros Concertados, fijados en el Anexo ll de la Ley 612011, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012,1o
cual supuso una reducción de las cantidades asignadas a una serie de conceptos entre los que se
encontraban los correspondientes a "salarios del personal docente, incluidas cargas sociales" y
"personal com plementario".

Esta reducción se adoptó por el Gobierno Regional de forma conjunta con la supresión de la
paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 correspondiente al personal docente del sector
público regional, que se realizó como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el artículo 2
de la Ley 912012, de B de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función
pública al Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2017, (B.O.R.M. 2410112017),
supone la devolución al personal del sector público regional de los importes efectivamente dejados de
percibir correspondientes a 69 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Esta
devolución equivale al 37,71o/o del importe de dicha paga extraordinaria, teniendo en cuenta que la
totalidad del importe se refiere a 183 días.

En consecuencia, procede ahora restituir del mismo modo al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, la parte correspondiente al 37,71o/o de los importes que dejó de
percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el21 de septiembre de 2012 por el
Consejo de Gobierno, (B.O.R.M. 3011112012). A dicha finalidad responde el contenido de la presente
propuesta. La cuantía máxima resultante de la aplicación de esta medida es de 2.036J26,82 euros,
teniendo en cuenta los conciertos educativos afectados por el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 21 de septiembre de 2012. Por lo tanto, para la tramitación del expediente, resulta necesario que se
dote la partida presupuestaria 15.04.00.422-K.483.05 de dicho importe.

El contenido de esta medida es conforme a la voluntad de la totalidad de agentes sociales
representados en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de la Región de Murcia, los cuales
tienen solicitado a esta Administración que se proceda a la devolución del 100% de las cantidades
dejadas de percibir en 2012. Así quedó reflejado en el acta de la reunión celebrada el día 1810312015.

Por lo tanto, visto el informe favorable del Servicio de Centros y de acuerdo con el artículo 50.1
de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2017 y el artículo 19 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

PROPONGO

Que por la Consejera de Educación y Universidades se eleve propuesta al Consejo de Gobierno
para adoptar el siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Se revisan los módulos económicos por unidad escolar fijados en el Anexo ll de la
Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2017, con elfin de restituir al personaldocente de la enseñanza concertada de
la Región de Murcia, la parte correspondiente al 37,71o/o de los importes que efectivamente se dejaron
de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el21 de septiembre de 2012 por el
Consejo de Gobierno, (B.O.R.M. 30111 12012).

SEGUNDO. Como consecuencia de la revisión establecida en el punto anterior, los módulos
económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos
destinados al sostenimiento de los centros concertados de la Región de Murcia para el año 2017, es el
ijado en el anexo del presente acuerdo y se concreta en la columna denominada "lmportes adicionales

I
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para hacer frente a la medida de devolución de haberes de 2012, adoptada por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de _".

TERCERO. Se autoriza la concesión de las subvenciones resultantes de la medida establecida
en los puntos anteriores, respecto de aquellos conciertos educativos afectados que superen 1.200.000
euros.

CUARTO. La cuantía máxima resultante de la aplicación de la medida establecida en el presente
acuerdo es de 2.036.126,82 euros, cantidad que figura incorporada en el crédito de la partida
15.04.00.422-K.483.05 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2017.

QUINTO. Para llevar a cabo la medida establecida en los puntos primero y segundo del presente
acuerdo, la Consejería de Educación y Universidades abonará al personal afectado un pago único del
37,71o/o de los importes efectivamente dejados de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo
adoptado el21 de septiembre de2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M.3011112012) y en tal
concepto.

En los casos del personal en régimen de pago delegado que se encuentre de alta en nómina por
cuenta del mismo titular del concierto que en el año 2012,|a Consejería de Educación y Universidades
realizarâ el pago de oficio según la normativa de gestión del concierto aplicable.

En los demás casos de personal en régimen de pago delegado, la Consejería de Educación y
Universidades realizará el pago previa solicitud de los interesados o de los herederos legalmente
acreditados, en su caso. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Centros Educativos,
conteniendo, al menos, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos y NIF del interesado.
b) ldentificación del medio preferente o lugar que se señale a efectos de notificaciones.
c) Código IBAN donde ingresar las cuantías que pudieran corresponder, con justificante bancario

original y declaración responsable del profesor, acreditativo de que el mismo es titular de la cuenta
bancaria a la que se refiera.

En los casos de personal no sujeto al régimen de pago delegado, la Consejería de Educación y
Universidades realizará el pago de oficio a la entidad titular del concierto educativo para que ésta
realice la devolución correspondiente a su personal según la normativa de gestión del concierto
aplicable.

De la liquidación resultante se descontarán las cantidades que se hayan percibido por la misma
causa como consecuencia de sentencia judicial u otra circunstancia. En ningún caso, la liquidación
realizada como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el presente acuerdo podrá superar
las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la aplicación del citado
Acuerdo de 21 de septiembre de 2012.

LA DIRECTORA GENERAL DE GENTROS EDUCATIVOS
Fdo. María Dolores Valcárcel Jiménez

(Firma electrónica al margen)

E
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Servicio de Centros

MEMORIA INFORME
Mediante el Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno,

(B.O.R.M. 3011112012) se redujeron los módulos económicos de distribución de Fondos
Públicos para sostenimiento de Centros Concertados, fijados en el Anexo ll de la Ley 612011,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2012,1o cual supuso una reducción de las cantidades asignadas a una
serie de conceptos entre los que se encontraban los correspondientes a "salarios del personal
docente, incluidas cargas sociales" y "personal complementario".

Esta reducción se adoptó por el Gobierno Regional de forma conjunta con la supresión
de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 correspondiente al personal docente
del sector público regional, que se realizó como consecuencia de la aplicación de lo
establecido en el artículo 2 de la Ley 912012, de I de noviembre, de adaptación de la
normativa regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2017, (B.O.R.M.
2410112017), supone la devolución al personal del sector público regional de los importes
efectivamente dejados de percibir correspondientes a 69 días de la paga extraordinaria del
mes de diciembre de 2012. Esta devolución equivale al 37,71% del importe de dicha paga
extraordinaria, teniendo en cuenta que la totalidad del importe se refiere a 183 días.

El contenido del borrador de propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno que es
objeto del presente informe supone la restitución del mismo modo al personal docente de la

enseñanza concertada de la Región de Murcia, la parte correspondiente al 37,71% de los
importes que dejó de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el 21 de
septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M .3011112012). Con los importes que
figuran en el Anexo del borrador, denominados "lmportes adicionales para hacer frente a Ia
medida de devolución de haberes de 2012, adoptada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de

_" se hace posible materializar la citada restitución, atendiendo a los conciertos
educativos afectados por el mencionado Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de
septiembre de 2012. La cuantía máxima resultante de la aplicación de esta medida es de
2.036.126,82 euros. Por lo tanto, para la tramitación del expediente, resulta necesario que se
dote la partida presupuestaria 15.04.00.422-K.483.05 con dicho importe. Con ello, se pretende
completar la devolución del 101o/o de las de las cantidades dejadas de percibir en 2012 por el
personal docente de la enseñanza concertada.

El contenido de esta medida es conforme a la voluntad de la totalidad de agentes
sociales representados en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de la Región de
Murcia, los cuales tienen solicitado a esta Administración que se proceda a la devolución del
1A0% de las cantidades dejadas de percibir en 2012. Así quedó reflejado en el acta de la
reunión celebrada el día 1810312015.

Por lo tanto, se informa favorablemente el borrador de propuesta de Acuerdo de Consejo
de Gobierno que se adjunta como anexo del presente informe.

EL JEFE DEL SERVICIO DE CENTROS EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN DE
CONCIERTOS EDUCATIVOS

Fdo. Diego Carbajo Botella Fdo. Juan Carlos Cascales Torres

(Firma electrónica al margen)

E

I



gs
fegión de ilurcia
Consejería de Educación, Cultura y Univers¡da

Dirección General de Centros Educativos

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA SECTOR]AL DE LA
E,NSEÑANZÁ. CONCERTADA EL DfA 18I}E MARZO DE 2015.

En Murcia, siendo las doce horas del día
dieciocho de marzo de dos mil quince, se reúne,
en la Sale de Reuniones de Ia Consejería de
Educación, Cultura y Universidades, sitâ en
Avda. de la Fama, 15, Semisótano, de Murcia, la
MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA, con la asistencia de las
person.as relacionadas al margen, con el
siguiente orden del día:

1. Bonador del acuerdo de Consejo de
Gobierno para la devolución del24,04
o/oo de los importes efectivamente
reducidos en la anualidadz0l2.

2. Borrador del Acuerdo de

Homologación retributiva del
profesorado de la enseñanza

conoertada.

3, Ruegos y preguntas.

La Directora General de Centros Eduoativos informa a los miembros de la Mesa que el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, (B.O.R.M. 19/02/2015), supone
la devolución al personal del sector púbtico regional de los importes efectivamente dejados de
percibir corrcspondientçs a los primeros 44 dias de la paga extraordinaria del mes de diciembre
de 2012. Esta devolución equivale al24,04o/o del importe de dicha paga extraordinaria, teniendo
en cuenta que la totalidad del importe se refrere a 183 días.

Los distintos sindicatos de la Enseñanu Concertada han soliciødo a la Consejería que se

proceda ahora a restituir del mismo modo al personal docente de la enseñanza concertada de la
Región ds Murcia, la parte correspondiente al 24,04% dc los importes que dejó de percibir en el
aflo 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptado el 2l de septiembre de 2012 por el Consejo de

Gobierno, (8.O. R, M. 3(t/ 1 1 n012ì'.

Para su efectiva aplicación, en el bomador de Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno

unidad escolar l'liados en el Anexo tl de la Ley 1312014, de 23 de diciembre, de Presupuestos

Oenerales de la Comunidad Autónoma de la Región de MurcÍa para el ejercício 2015. Como

Por la Adminishación:
- Presidenta: D. Marfa Dolores Valcárcel

Jiménez, Directora Ceneral de Centros
Educativos.

- D. Diego Carbajo Botella, Jefe del Servicio
de Centos.

- Secretario: D. Juan Carlos Cascales Torres,
Jefe de la Sección de Régimen de

Conciertos Educativos.

PorEyû:
- Dfia. Alicia PlazaMazôn
Por UCOERM:
- D. Juan Antonio Pedreño Frutos
Por CECE:
- D. José Francísco Parra Martínez

Por FSIE:
- D. Francisco Delgado Montero
- D. Juan Pedro Hurtado Sánchez
PoTFETE-UGT:
- D. Ismael Cámar¿Martínez
Por CC.OO:
- D. Diego Fernández Pascual

ASISlENTES:

consecuencia de s económicos por unidad escolar, a efectos de
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distribución de la cuantla global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros

concertados de la Región de Murcia para el af,o 2075, es el fijado en el anexo de la presente acta
y se concreta en la columna denominada'olmportes adicionales para hacer frente a la medida de

devolución de habercs de}}l2,adoptada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de ".

Los miembros de la Mesa piden que la Consejería envíe a los centros una circular
informativa sobre la medida acordada con la petición a los centros de que den difusión de la
misma cntre sus trabajadores y, en especial, entre los que ya no son trabajadores de los centros en

elmomento actual.

Por otro lado, todos los agentes sociales presentes en la Mesa piden a la Administración que

se trabaje en la devolución del I 00% de las cantidades descontadas.

Todos los miembros de la Mesa se muestran conformes con el contenido del ciuado bonador
de Fropuesta de Acuerdo a Consejo de Cobierno. En prueba de esta conformidad, firman todas
læ hojas del citado borrador que se adjunta a la presente âcta como pafte integrante de la misma.

Se pasa al segundo punto del orden del día. La Directora General de Cenfros Educativos
exponê que a petición de los agentes sociales representados en la Mesa, resulta conveniente
formalizar la voluntad de mantener la vigente equiparación de las retribuciones del profesorado
de Ia enseñanza concertada de la Región de Murcia con las del profesorado de la enseñanza
prlblica de la Región, procediéndose en el futuro a la adaptación de las primeras a las eventuales

variaciones que pudieran producirse en las segundas. A esta fìnalidad responde el contenido del
borrador de acuerdo entre la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia, a través de la
Consejerla de Educación, Cultura y Universidades y las organizaciones empresariales y sindicales
de la enseñanza privada concertâda de la Región de Murcia en materia de homologación
retributiva del profesorado de la enseñanza concertada.

A petición de los agentes sociales, se acuerda suprimir la parte frnal del {rltimo pánafo de la
parte expositiva por ser redundante con el contenido transcrito del artículo 49.6 de la Ley
t3t20r4,

Todos los miembros de la Mesa se muestran conformes oon el contenido del citado borrador
e Acuerdo. En prueba de esta conformidad, firman todas las hojas del cítado bonador quç se

djunta â la presenle acta como parte integrante de la misma.

Ên ruegos y preguntâs, los miembros de la Mesa piden a la Administración que se activen
os trabajos tendentes a establecer medidas de mantenimiento del empleo por reducción de
nÍdades. Asirnismo, se píde que en la comisión de seguimiento del Acuerdo se estudie al detalle

mlnimas difer-encias retributivas existentes con el personal docente del sector prlblico.

Y sin úás asuntos que trafar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.

2
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LA PRES SECTORIAL
DE

Fdo
EL JEFE

Fdo. Diego Carbajo Botella
PorEyG

Fdo. Juan Carlos
Por

Fdo. José

DE

Torres

Parra MartínezFdo. Alicia PlazaMazan

Fdo. Juan Antonio Pedreño Frutos
Por FSIE

Fdo. Montero

Por FSIE

Juan Pedro Sánchez

Por CCOO
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
Mediante el Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno,

O.R.M. 9011112012) se redujeron los módulos económicos de distribución de Fondos Públicos
sostenlmiento de Centros Concertados, fijados en el Anexo ll de la Ley 61201'1, de 26 de

re, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcía para
l ejercicio 2012, ]o cual supuso una reducción de las cantidades as¡gnadas a una serie de
onceptos entre los que se encontraban los correspondientes a "salarios del personal docente,
cluidas cargas sociales" y "personal complementario".

Esta reduccíón se adoptó por el Gobierno Regional de forma conjunta con la supresión de la
paga extraordinaria del mes de diciembre de 2Q12 correspondiente al personal docente del sector
prlblico regional, que se realizó como consecuencia de la aplícación de lo establecido en el
artículo 2 de laLey 912t12, de I de noviembre, de adaptación de la normatlva regional en maleria

función pública al Real Decreto-ley 2012012, de 13 de jullo, de medidas para garantizar la
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

ElAcuerdo del Consejo de Gobierno de lecha 6 de febrero de 2015, (B.O.R.M. f 9/02/2015),
supone la devolución alpersonaldelsector público regionalde los importes efectivamente dejados
de percibir correspondientes a los primeros 44 días de la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2Q12. Ësta dovolución equivale al24,O4/" del importe de dicha paga extraordínaria,
teniendo en cuenta que la totalidad del impode se refiere a 183 días.

En consecuencia, procede ahora restituir del rnismo modo al personal docente de la
enseñanza concertada de la Región de Murcia, la parte correspondiente al 24,A4Vo de los importes
que dejó de perciblr en el año 2012 por la apllcaclón del Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de
2012 por el Consejo de Gobierno, (B.O.R.M,3011112012). A dicha finalidad responde el contenido
de la presente propuesta de acuerdo.

Con fecha ss reunió la Mesa Sectorialde la Enseñanza Concertada donde la
Dirección General de Centros Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
informó a los representantes de las organizaciones patronales y sindicales sobre elcontenldo de
esla devoluclón.

Por lo lanto, una vez informados los agentes soclales afectados y de acuerdo con el artlculo
49.1 de la Ley 13120"14, de 23 de diclembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Begión de Murcia para el ejercicio 2015 y el artículo 16 de la Ley 7/2004. de 28 de
diciembre, de Organización y Fégimen Jurldico de la Administración Públlca de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se eleva alConsejo de Gobierno la siguiente:

PROFUESTA DE ACUERDO:

PRlllERO. Se revisan los módulos económicos por unidad escolar fijados en el Anexo ll de
la Ley 1312014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2015, con el fin de restltuir alpersonaldocente de la enseñanza
concertadâ de la Begión de Murcla, la parte correspondlente al 24,04Vo de los importes que
eleÇtivamente so dejaron de percibir en el año 2012 por la aplicación del Acuerdo adoptådo el 21
de septiembre dE 2012por elConsejo de Gobierno, (B.O.B.M.3Ol11l2O12).

SEGUNDO. Como consêcusncia de la revisión establecida en el punto anler¡or, los módulos
económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos
prlblicos destinados al sostenimiento de los centros concertados de la Región de Murcia para el

"lmportes hacer frente a la medlda de devoluolón de haberes de 2012
Gobierno de

adoptada
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TERCERO. Se auloriza la concesión de las subvenc¡ones resultantes de la medida
establecida en los puntos anteriores, respecto de aquellos conciertos educatlvos afectados que
superen 1.200.000 eur0s.

CUARTO. La cuantía máxima resultante de la aplicación de la medÌda establecida en el
presente acuerdo es de 1.298.068,59 euros, cantidad que ligura incorporada en el crédito de la
partida 15.04.00.422-K.483.05 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2015.

OUINTO. Para llevar a cabo la medida establecida en los puntos primero y segundo del
presente acuerdo, la Consejerla de Êducación, Cultura y Universidades abonará al personal
afectado un pago único del 24,04/" de los lmportes electivamente dejados de percibir en el año
2O12 por la aplicación del Acuerdo adoptado el 21 de septiembre de 2012 por el Consejo de
Gobierno, (B.O.R.M. 301 1 1 nA1 2) y en tal concepto.

En los casos del personal en régimen de pago delegado que se encuentre de alta en nómina
or cuenta del mismo titular del concierto que en el año 2O'l2,la Consejerla de Educaclón, Cultura
 Universidades realizará el pago de olicio según la normativa de gestión del concierto apllcable.

En los demás casos de personal en régimen de pago delegado, la Consejer[a de Educación,
ultura y Universidades realizará ef pago previa solicilud de los interesados o de los herederos

egalmente âcreditados, en su caso. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Centros
conteniendo, almenos, los sþuientes datos:

a) Nombre, apellidos y NIF del interesado.
b) ldentificación del medio preferente o lugar que se señale a efectos de
notificaciones.
c) Código IBAN donde ingresar las cuantías que pudieran corresponder, con lustilicante

bancario originalo declaración responsable delprofesor, acreditativo de que el mismo es titular de
la cuenta bancaria a la que se refiera.

En los casos de personal no suieto al réglmen de pago delegado, la Consejerfa de
Educación, Cultura y Universidades realizará el pago de olicio a la entidad tltular del concierto
educativo para que ésta realice la devolución correspondiente a su personal según la normativa
de gestlón del conclerto apllcable.

De la liquidación resultante se descontarán lae cantidades que se hayan percibido por la
misma causa como Çon$ecuencia de sentencia judicial u otra circunstanch. En ningún caso, la
liquidación realizada como ooneecuenc¡a de la aplicación de lo establecido en la presente
propuesta de acuerdo podrá superar las canlidades efectivamente dejadas de percibir como
cpnsecuencia de la aplicación delcitado Acuerdo de 21 de septiembre de 20'12.

Murcia,

EL CONSEJERO DE EDUCACÉN, CULTURA Y UNTVERSTDADES

Fdo. Pedro Antonlo Sánchez López
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ANEXO

unidad escolar o

De I de enero a 3l dc de 2015

Imporl€s
adícionales para
hacer frcntc a la

medida de
devolución dc

haberes de20l2,
adoptada por
Acuerdo de
Consejo de

Gobierno deNIVELEDUCATIVO

I..EDUCACIÓN INFANTIL
Ratio profesor/unidad concertada: 1,1808:l (En adelante

Ratio).
Salarios personal docente, incluida cargas sociales 45.278,82

6.226,10
6.363,91

354,41

variablcs
Gastos

2.-EDUCACIÓN PRIMARIA
Ratio I,3056:1.

Salarios personal docentc, incluida cargas sociales

Oastos variables
Ollos tastos

50.064,38
6.884, t 3

391,87

3.. EDUCACI ÓI.¡ SECUNOERIA OBLIGATORIA
3.1- loy 20 Cursos

Ratio 1,62:1.

Salarios pcrsonal dooentc, incluida cargas $ociåles

Gastos variablcs
Otros Gastos

69.733,35

8.729,36
8.273,10

571. t0

3,2- 3i y 4ô Cursos

Ratio 1,67: l.
Salados personal docenlc, lnclulda cargas soclales

Gasl,os variables

73,341,75

10,682,3 t
9.t3t,35

588,73

Gostos

4,- ATENCIÓN ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES EN CENTROS ORDINARIOSI

4.1- Apoyo lntcgrnción en Educncíón Primori¡
Rntio 1,036811.

Snlnrios pcrsonat docctttc. incluida cargas socialcs

57Total Anual

63.312Tohl

86.735,8 r

93. t55,4 |

39.757,48 3l l,19

Otros Custus

 



4,2- Apoyo Integración en Educación Secundatía

Ratio 1,30:l

Salarios personal docente, incfuida cargas socialcs

Gastos va¡iables

55.959,96
7.005,04
8.273, t0

458,29

Otros

4.3- Apoyo lntegracíón Motórica en Educación Primaria

Ratio 1,0368:1.

Salarios personal doçente, incìuida cargas sociales

Gastos variables

Otros Gastos

39.757,Q8

5.466,81
6.788,17

25.854,72

3l l.t9

Personal flo

4.4- Apoyo Integración Mouhica en Educación
Secundaria

Ratio 1.30:l

Salarios personal docente, incluida catgas sociales 55.958,86
7.005,04
8,273,10

25,854,72

458,29

variables
Gaslos

Pcrsonal

4.5- Apoyo Compensación Educativa en Educación
PrÌmari¡
Ratio 1,0368;1,

Salarios personal docente, incluida cargas soçiales

Oastos variablcs
Otros Gastos

39.757,08
s.466,8 r

3lr,19

3.1

4,G Apoyo Compensaciórt Educativa en Educación
Secundsria
Rntio l,30rl
Salatios personal docento, incluida catgæ sociales

Gastos variablcs

Otros Oastos

55.959,96
7.005.04

458,29

3.865 94

4.7 Aulo AbiertË Gonérjca de Educación Especiul

Rntio 1,2864:1.

Salarios personat doccntc, incluida cargæ socialcs

Gastos varirbles
Otros Gastos

49.328,19

6,782,84
6.788,17

25.854,72

38é,t0

Pcrsonol o

4,8 Auln Abicras do Educación Espccial lnlantil
Ratio 1.2864:1.

Sul¡ulos pcrsonal docsnle, incluida mrgns socialcs

Gnslos varinbles

49.328,19

6.782,84

Anual 7t.237,00

77 78Total Anual

97.091,72Anual

Total Ânuol

386, r0

Ànunl



62.899,20Total Anual

Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), según deficiencias

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos
Plurideficientes

t8.160,34

20.83 t,4O

25.854,72

4.9 Aula Abicrta de Educación Especial Básica

Ratio 1,2864:1.

alarios personal docente, incluida cargas sociales 49.328,t9

6.782,84
386, I 0

Gastos variables
Gastos 6. t7

Personal complernentario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), segrin deficiencias

Autistas o problerrras graves de personalidad

Auditivos
Plurideflcientes

I 8. I 60,34
20.83 ¡ 30
25.854,72

IóN EsPEcIAL EN CENTROS ESPECíFICOS

5. l- Educación Infantil
Ratio 1,42:1.

Salarios personrl docÊnte, incluida cargas sociales

Cætos variables

Olros Gastos

54.451,20

7.187,79

426,20

6. l7

Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos cducalivos, psicólogo y tnb4jador
social ), según defÌclencias

Psíquicos
Autistås o problemas groves de pcrsonalídad

,{,rditivos
Pluridelìcientcs

23.940,O1

19.712,09

22.383,15

27.4W,48

5.2- Educasión Básica

Ratio 1.42:1.

Salarios personal docçntç, incluida cargas sociales

Gastos variablcs
Otlos Gastos

54.45t,20
7.187,79

426,20

Personsl cornplemsntario (logopcda, fisioterapcutas.
ayudantcs técnicos educativos, pslcólogo y trabâjûdor
social). scgún dcficir:ncins

Psfquicos

Autistas o problcnus gr¿ves dc pcrsonolldad

Auditivos
Plurideficientos

23.94t,01
19.712,09

22.383,t5
27,406,48

5.3- Progrnmas de formoción pnro tmnsición n vidu ndult¡
Rntlo 2.25:1.

,42? t6

68.42t,t6Tot¡l Anual

tnstos



Total Anual I12.01I,t4

Personal complementario (logopeda, fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo y trabajador
social), segrln defi ciencias
Pslquicos

Autistas o problemas graves de personalidad

Auditivos

37.29?,69

33.524,25
29.247,?6
4r.300,8 r

6.-BACHILLERATO
Ratio 1,64:l

Salarios personal docçnt€, incluida cargas sociales

Gastos variablcs

Olros Gastos

72.024,24
t 0,490,4t

578, I 5

9

7.. CICLOS DEFORMACIÓN PROFESIONAL BÅSICA
7. l- Ramas de Servicios

I,60; I

personal docente, incluida cargas sociales 68.975,94

9.948,5 t

564,05
variables

Otros Gastos 7

7,2- Ra¡nas Indusfriales y Agrarias

Ratio 1,60:l

Salarios pcrsonal docentê, incluida cargas sociales

Castos variables
68.975,94

9.948,J I
564,05

8.- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDTO Y DE GRADO SUPERIOR

Ratio l.60rl
SALÂRIOS PERSONAL DOCENTE, ]NCLUI DA
CARCAS SOCIALES

dc 1.300 a t 700 hor¿s

Primcr Curso
Scgundo Curso

68.975,94

0,00
564,05

ds 2.000 horus

Primer Curso

Scgundo Curso

68.975,94

68.975,94
564,05
564,05

cAsTos v/\RtABLrìs
tlc 1.300 a 17fi) horas

Prirnçr Curso
Segundo Curso

9,948,51

0,00

dc 2.000 l¡orus

Primer Curso 0.948,51

Curso

92.1 83, r 5

Total 86.854,3 t

Total Anual

9.

ß,l- CRUPO L Clckls Forntstlvos dc:

A



Conducción de
Natural

Físico Deportivas en el

Estaica Personal Decorativa

Higiene Bucodental

Qulmica Antbiental

Primer Curso n.060,32

Curso 76

8.2- CRUPO 2. Ciclos Formativos de:

Buceo a Media Profundidad

Comercio
Curtidos
Documentación Sanitaria

Elaboración de Productos Lácteos

Fabricación de Pmductos Farmacéuticos y Afines

Gestión Comercial y Marketing
Laboratorio

Laboraforio de Imagen

Matadero y Carnicerla-Charcuterfa
inerfa e Industrias Ccrcalisfas

de Ennoblecimiento Textil.
Secretariado

Serviclos al Consumidor
Primer Curso

Segundo Curso

t7.579.01
2.586,76

Cuidados Auxiliarcs dc Enfermerfa

Primer Curso
Seeundo Curso

14.416,89

2,586,76

8,3- CRUPO 3. Ciclos Formativos der

Conservería Vcgetat, Cámica y de Pæcado

lndustrias de Proceso de Pasta y Papel

Oparacionæ de Ennoblccimicnto Textil

Opcraciones de Fabricación de Froductos Farmacúuticos

Operaciones do Transform¡ción de Plåsticos y Caucho

Plástico y Caucho

Trs[sformacióu dc Madera y Corcho

Prlmer Curso t 5,796,68
2.586,76Se[undo Curso

8.4- CRUPO 4. Ciclos Formotivos de ¡

Calzado y Marroquinmfa

Encuad*nodos y Manipulados dc Papel y Cartón

Fabricación y Transtbrnuclón de Productos de Vidrio
Fundición
lmpresión cn Artos Grûfic¡s

Opcraciorrcs dc Fnlricación dq Vidrio y Transforrrrados

Procosos de Confccción lndusrlal,
Proccsos Textllcs de l'lllaluru y Tcjcdrrlo dc Caladn

Itroccsos Textilcs de'l'cjidos dc l'unto
l'mducción dc l'lilatura y Tojrdurln dc Calada

Pmducción de Tcjidoa dc Putrto

I 8. t 20,68P¡irncr Curso
Curso



.5- CRUPO 5. Ciclos Formativos de

nimación Sociocultural

sesoría de Imagen Personal

ntegración Social

adioterapia
ealización y Planes de Obra
rimer Curso

egundo Curso

I r.060,32

4.063,44

8.6- GRUPO 6. Ciclos Formativos de:

ôperaciones de Cultivo Acuícola
Primcr Curso

Segundo Curso

t5,796,68
4.063,44

8.7- GRUPO 7. Ciclos Formatívos de:

de oliva y vinos
istaci<in de Apl icaciones Multiplalaforma
istración de Sistemas Informáticos

Adminlstración de Sistcnras lnfornráticos en Rcd

Administración y Finanzas

Agcrrcias de Viajes y Gætión de Eventos

Ahâtomía PatológÌca y Citología
Atención Sosiosanitrria

Audiologia Protésica

Caracterización
Comercio lnternacional
Desaruollo de Aplicaciones Infor¡nâticas
Desarrollo de Apticaciones Web

Desarrollo de Produçtos de Carpinæda y Mueble
Desarrollo de Proyectos Urbanfstisos y Operaciones
Topográficæ
Desarrollo y Aplicación de Pmyectos de Construcción

Dietótica
Dirección de Cocina

Dirección de Servicios de Restauración

Diseflo y Producción dc Calzado y Complementos
Educació¡r ll¡fanlil
Elaboración dc Productos Ali¡nenticios
Ertergencias Sanitarias

Esdtica
Explotaciones Oanaderas

Farmacia y Parafarmacia

Cestión de Alojamienøs Tmfsticos
Cestión del Trensportc
Ccstlón y Otglnlzaciótt dc Emprcsos Agrupectutlas
Ccstiôn y Orgnniznción dc Rccursos Naturafes y
Paisajlsticos

Çufo dc Infornución y Asistenoio'l'urlsticas
lnragcn purn cl Diagnóstico

ntcrprctaciórt dc la Lcrtguu dc Signos

t¡rdinorl¡¡
¡bor¡ltorio dc Ânûlisis y de Control dc Cnlidud

uvcgnción. Pcscn y Trnnsportc Mnrftimo,
hrus dc ,Albnf,ilcrln
bras dc ll



yM m¡ento de Maquinaria de

Construcción
Óptica de Anteojería
Ortoprotésica
Panaderla, Reposteríâ y Confiterf a

Pesca y Transporïç Martltimo
Planta Química
Prevención de Riesgos Profesíonales

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos

Proyectos de Edificación
mt câ lndustrial

Salud Ambicntal

Servicios en Restauracién

Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural

Pri¡ner Curso

Segundo Curso

9.961,18
12.033,20

Peluquería

Primer Curso
Sesundo Curso

|.687,74
12.567,32

Gesf íón Administrativa
Primer Curso
Sesundo Curso

17.579,01

18.849.95

8.8- CRUPO 8. Ciclos Formativos de:

Acabados dc Construcclón
Cocina y Castronomfa
Confección y Moda
Dcsarrollo de Produclos Electrónicos

Explotaciones Agrarias Extensivas

Ëxplotaciones Agrícolas I ntens¡vas

Instalaciones de Telccomunisación

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

I nstalacioncs Electrotésnicas

Mantenim¡ento de Aviónica
Opcración, Conlrol y Mantenimiento de Maquiuaria e

fnst, del Buquc
PatronaJe y Moda
Producción Agroecológlca
Producción Agropoouaria

Prótesis Dontalos

Sistenus dc Rcgulrción y Control Autonâtisos
Sistsmas microinformátioos y rcdcs

Supervlslón y Corrtrol de Máquínns e Inst. def Buquc

Prinrer Curso
Souundo Curso

)4,763,24
15,681,10

liqripos Eleclrónicos dc Cousunlo

Prinrer Curso
Sel¡urrdo Curso

16.33e,00

17.196,19

8.9- CIRUPO Ç. Ciclos Formalivos dc:

Ânimoción dc Ac¡ividados Flsicas y Dcportivas

Àuþrttoción

s lnst,'l'érmlcas l.'luidos
Cnrroscrla

lo



Desarrollo de Proyectos Mecánicos
Diseño en fabricación mecánica

Diseño y Producción Ed¡tor¡al
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Electromccánica de Veh ículos
Fabricación a Medídas e lnstalación dc Madera y Mueble

Imagen

Mantcn¡miento Acromecánico
Manteni¡niento de Instalaciones Térnricas y de Fluidos
Montaje y Mantenim¡ento de Instalaciones de Frio, Climatización y Producción
de Calor

en lndustrias de Artes Gråficas
Producción de Madera y Mueble
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia

Programación de la Producción en fabricación mecánica

Rcalización de Audiovisuales y Espectáculos

Sistemas dc Telecomunic¿ción e Informáticos

Sonido
Primer Curso

Seeundo Curso

t4.429,98
t6.009,83

8. l0- GRUPO 10. Ciclos Formativos de:

Construcciones Mctrilicas
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerímicos

dc Productos Cerámicos
lndustria Aliment¿ria
lnstalación y Mant. Eleclromécanico dc Maquinaria y Conducción
de Lfneas

Joyerfa

Mantenimienþ de Equipo Industrial
Manteni ¡nienlo Ferroviario
Mecanizado

Preimpresión en Artes Gráficas
Procesos de Calidad en le lndustria Atintentaria
Producción Acufcola
Soldadura y Catdercrfa
Vitivinicultur¡
Prinrer Curso 16.69t,53

r 7.898,3 tCurso
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ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
UNIVERSIDADES Y LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES
DE LA ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN
MATERIA DE HOMOLOGACÉN RETRIBUTIVA DEL PROFESORADO DE LA
ENSEÑANZA CONCERTADA.

En Murcia, a

INTERVIENEN

De una parte, el Excmo. Sr. D, Pedro Antonio Sánchez López, Consejero de
Ëducación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrado por Decreto de la Presidencia no. 10/2014 de 10 de abril, actuando
en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la firma
def presente convenio, de conformidad con lo establecido en el artlculo 16.2.a) y ñ) de
la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya
celebración ha sido autorizada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

De otra, D8. Alicia Plaza Mazón, D.N.l como Vicepresidenta de la
Asociación Provincial Educación y Gestión Murcia y en su calidad de sustituta de la
Presidenta de dicha entidad en vi¡tud del afifculo 36 de sus estatutos, la cual cuenta
con el acuerdo unánime de todos los miembros de la Junta Provincial de la Asociación
para la firma del presente convenio según consta en el certificado expedido el dla 17
de diciembre de 2013 por el Secretario Regionalde la entidad.

De otra, el Sr. D. Juan Antonio Pedreño Frutos, con DNI en su
calidad de Presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de
Murcla (UCOERM), debidamente facultado para la firma del presente convenio según
consta en escritura de poder notarial otorgada el CI311212004 ante el Notario de Murcia,
D. Julio Berberena Loperena, con número 4.066 de su protocolo.

De otra, el Sr. D. José Francisco Parra Martlnez, con DN  en su
calidad de Presldente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CECË-Murcia), debidarnente facultado
para la firma del presente convenio por el añfculo 27.1 de sus estatutos.

De otra, el Sr. D. Juan Pedro Hurtado Sánchez, con DN  en
nombre y representación de la Federación de Sindicatos Independien s de
Enseñanza de la Región de Murcia, FSIE-Región de Murcia, según se acredita
mediante escritura ptiblica de poder otorgada e118t0712008 ante el Notario de Madrid
D. Francisco Javier Piera Rodrfguez con nrlmero 1360 de su protocolo.

De otra, el $r. D. lsmael Cárnara Martínez, con DNI  en su calidad
de Secretario de la Federación Estatalde Trabajadores de la Enseñanza, Integrada en
la Confederaciôn $indical de la Uniôn General de Trabajadores de la Comunidad
Autónoma de la Reglón de Murcia (FETE- UGT), según se acredita mediante escritura
pública de poder otorgada el I de julio de 2013 ante el Notario de Madrid Don Enrique

Y otra, el Sr. D, Pedro Manuel Vicente Vicente, con
repr la eraclón 

en
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u Región de Murtla
Consejería de Educación, Cultura y Universidades

la Región de Murcia (CCOO), según se acredita mediante escritura pública de poder
otorgada el2710512009 ante el Notario de Murcia D. Javier Alfonso López Vicent, con
número 608 de su protocolo.

Todos ellos, en la representación que ostentan, se reconocen recfprocamente
capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que actrlan

suscribir el presente acuerdo, y a tal efecto,

EXPONEN

El articulo 117.4 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación
establece que las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente de
los centros concertados, "posibilitarán la equiparaclón gradual de su rernuneración con
la del profesorado priblico de las respectivas etapas", disponiéndose lo mismo en el
artículo 13.1. a) del Reglamento de Normas Básicas de fos Conciertos Educativos,
aprobado por el Real Decreto237711985, de 18 de diciembre

Con fecha I de mazo de 2004, las partes firmaron un acuerdo de homologación
retributiva del profesorado de la enseñanza concertada en el que se fijó al obJetivo de
avanzar en el incremento de los haberes del profesorado de la enseñanza privada
concertada haeta alcanzar la total homologación con el profesorado de la enseñanza
prlblica, a excepción de los sexenios. Posteriormente, se han ido realizando
actuaciones encaminadas a mantener en cada momento dicha homologación
retributiva, unas veces mediante la firma de adendas al citado acuerdo de 2004 y otras
mediante acuerdos de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, dependiendo
de las sucesivas variaciones operadas en las retribuciones del profesorado de la
enseñanza pública.

Se pretende ahora por las partes, formalizar el acuerdo de mantener ên el futuro
la actual equiparación de los salarios del profesorado de la ensefianza concertada con
los del profesorado de la enseñanza pública, adaptándose en cada momento a las
eventuales variaciones que pudieran producirse en estos últimos.

Según el artlculo 49.6 de la Ley 1312014, de 23 de dlclembre de 2014, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2015 (BORM 30/12120141,'la Administnclón no asumirâ los incremenfos
¡etríbutivos fiJados en convenio colectivo que supongan un porcentaje superior al
incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en /os distíntos
nìveles de enseñanza, las reducciones horanbs o cuaþuíer otra circunstancia que
conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos def anexo ll, salvo que, e
arâs a la consecución de la eguiparaciôn retributiva a que hace ¡efe¡encia el
117.4 de la Ley Oryáníca 2Ê006, de 3 de mayo, de Educación, se produzca
reaonocimiento oxprËso por la Admlnlstructón y la consþuiente
presÍ/puestaria". Esto supone que, para dar cumplimiento al artlculo 117.4, la
Ley de Presupuestoe habilita a la Administración a eguiparar las retribuciones aunque
ello suponga superar los módulos económicos del anexo ll.

tsn
aeuerdo

de lo expuesto, las partes intervinientes acuerdan suscribir el presente

2

las slgulentes:
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cLAqsuLAs
PRIMERA. Objeto del Acuerdo.

Es objeto del presente acuerdo formalizar la voluntad de las paftes de mantener
la vigente equiparación de las retribuciones del profesorado de la enseñanza
conceftada de la Región de Murcia con las del profesorado de la enseñanza pública de
la Región, procediendose en elfuturo a la adaptación de las primeras a las eventuales
variaciones que pudieran producirse en las segundas.

Para ello, siempre que en lo sucesivo, se produzca una variación de las
retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, la Consejerfa de Educación,
Cultura y Universidades propondrá al Consejo de Gobierno la opottuna modificación
el módulo económico establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el concepto de gastos de
personal docenledel aÍiculo 117.3 a) de la LeyOrgánica 212006, de 3 de mayo, de
Educación, de manerâ gue se permlta la inrnediata equiparación de los salarios de
ambos colectivos, debiendo trarnitarse para ello el consiguiente expediente económico
para la suficiente y adecuada dotación de la partida presupuestaria correspondiente.

SEGUNDA. Financiación.

De la suscrlpción del presente convenio no se deriva ninguna obligación
econÓm¡ca para las partes.

TERCERA, Seguimiento.

Para el seguimiento de las actuaciones previstas se constituirá una comls¡ón
integrada por un representante de cada una de las partes firmantes del convenio,
nombrado por éstas. Esta comisión resolverá los problemas de intarpretación,
cumplimiento y desarrollo del convenlo. Actuará como Presidente, el Director General
de Centros Educativos o funcionario de dicho centro directivo en quien delegue y como
secretario con voz pero sin voto, un funcionario designado por el Director General de
Centros Educatlvos. Los acuerdos se adoptarán por mäyoría de cuatro séptimos de
sus miembros.

CUARTA. Vigencia.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y extenderá su
lgencla hasta 31 de agosto de 2017, fecha de flnalización de los conciertos

educatlvos actualmente en vigor, prorrogándose automáticamente para las
anualidades siguientes siempre que no se dé alguno de los supuestos previstos en la
cláusula siguiente.

QUINTA. Caueas de extinclón.

Son causas de extinclón def presente convenio, las siguientes:

1. El mutuo acuerdo de la totalidad de las partes intervinientes.
2. A petición de cualquiera de las partes con un mes de antelación, una vez

transcurrido el plazo de vigenoia estipulado en la cláusula anterior.
3. El incumplimiento de su contenido por cualquiera de las partes.

negociación de un nuevo convenio con el mlsmo

y cuestionee litig
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El presente convenio tiene naturdeza administrativa y las cuestiones litigiosas
derivadas de su aplicación se sustanciarán ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en cuadruplicado
ejemplar, a un solo efecto, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y
fecha arriba indicados.

EL óru, culruRn POR ASOC]ACIÓN PROV¡NCIAL
EDUCACIÓN Y GESTIÓru N¡UNCN

Fdo. Pedro Sánohez López Fdo. Alicia Plaza Mazón

POR CECE,

Fdo. Juan Antonio Pedreño Frutos Fdo. José Pana Martínez

POR

Fdo. Juan Pedro Hurtado Sánchez

POR CCOO,

Fdo. lsmael

Fdo. Pedro ManuelVioente Mcente
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INFORME JURÍDICO

Asunto.- Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se rev¡san los módulos económ¡cos por unidad escolar fijados en el
Anexo ll de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, con
el fin de restituir al personal docente de la enseñanza concertada la parte
correspondiente al37,71% de los importes dejados de percibir en el año
2012.

Visto el expediente citado en el encabezamiento y remitido por la
Dirección General de Centros Educativos, y de acuerdo con el artículo 10 del
Decreto 8112005, de 8 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Cultura, en relación con la Disposición
transitoria primera del Decreto 10712015, de 10 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Educación y Universidades, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

l.- La Dirección General de Centros Educativos remite la siguiente
documentación, que tuvo entrada en el Servicio Jurídico el 20 de febrero de
2017:

Memoria-informe del Servicio de Centros, de 1610212017.
Propuesta de la Directora General de Centros Educativos, de
1610212017, dirigida a la Consejera de Educación y Universidades
para la elevación al Consejo de Gobierno de la propuesta de
acuerdo.
Borrador de Propuesta del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el
que se revisan los módulos económicos por unidad escolar fijados en
el Anexo ll de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2017, con el fin de restituir al personal docente de la
enseñanza concertada la parte correspondiente al 37,71% de los
importes dejados de percibir en el año 2012.
Acta de la reunión celebrada por la Mesa Sectorial de la Enseñanza
Concertada el día 18 de marzo de 2015.
Documento contable de reserva del gasto por importe de
2.036.126,82 euros.

ll.- Según indica la Memoria-informe aportada, la Mesa Sectorial de la
Enseñanza Concertada se reunió el pasado 18 de ma"zo de 2015, habiendo
mostrado los representantes de las organizaciones patronales y sindicales la
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conformidad a la devolución prevista en el acuerdo. Se adjunta, como dijimos,
elActa de la citada reunión.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El objeto del Acuerdo del Consejo de Gobierno consiste en la
revisión de los módulos económicos por unidad escolar fijados en el Anexo ll
de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, con el fin de restituir
al personal docente de la enseñanza concertada la parte correspondiente al

37,71% de los importes dejados de percibir en el año 2012.

De este modo, el acuerdo se encuadra en el ámbito de las competencias
que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo
16 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley
Orgánica 411982, de 9 de junio, que le atribuye la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27
de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. De forma más
concreta, y aunque no constituya propiamente una norma atributiva de
competencias, hay que citar a su vez el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio,
de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no
universitaria.

Existe, además, una habilitación legal expresa en el artículo 50.1 de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2017, cuando establece que, en el ejercicio de sus
competencias educativas, la Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno, podrá revisar los módulos económicos incluidos en el
Anexo ll de esa Ley para, entre otras finalidades, conseguir la equiparación de
las condiciones retributivas del personal docente de los centros concertados
con las del profesorado de los centros públicos.

Por su parte, la Consejería de Educación y Universidades es el

departamento competente para la elevación de la propuesta al Consejo de
Gobierno, en virtud de las competencias que, en materia de educación reglada
en todos sus niveles, le atribuye el artículo 6 del Decreto de la Presidencia n.o

1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional.

Segunda.- La forma de Acuerdo empleada es correcta a la vista del
artículo 25.2 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

2



r¡!¡rg Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Secretaría Generat

Servicio Jurídico

E

E

Tercera.- El Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
estableció, con carácter básico, una serie de medidas extraordinarias y
urgentes dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal de las
administraciones públicas así como a incrementar la eficiencia de su gestión.
Entre estas medidas temporales se encontraba la supresión durante el año
2012 de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de
diciembre.

En aplicación de lo anterior se aprobó en la Región de Murcia la Ley
912012, de I de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia
de función pública al Real Decreto-ley 2012012, en cuyo artículo 2 se suprimÍa
la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 para el personal docente
del sector público regional (BORM n.o 261, de 1 011112012).

Respecto al personal docente de los centros concertados, el Consejo de
Gobierno adoptó, el 21 de septiembre de 2012, el Acuerdo por el que se
redujeron los módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para
sostenimiento de Centros Concertados, fijados en el Anexo ll de la Ley 612011,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2012 (BORM n.o 278, de 3011112012).

Posteriormente se ha llevado a cabo la recuperación para todo el
personal del sector público de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012, mediante la Disposición adicional 12." de la Ley 3612014,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. Así
se ha reflejado para el personal del sector público regional en la Ley 1312014,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
en su Disposición adicional vigesimoséptima.

La primera aplicación de esta medida se produjo por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2015, sobre medidas necesarias para
la recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir
correspondientes a los primeros 44 días de la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 (BORM n.o 41, de 1910212015). Este acuerdo se aplica al
personal al servicio del sector público regional y supone una devolución
equivalente al 24,04% del importe de dicha paga, teniendo en cuenta que la
totalidad del importe se refiere a 183 días.

De similar forma se operó respecto al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, al que se le restituyó la parte
correspondiente al 24,04o/o de los importes que dejó de percibiren el año 2012
por aplicación del Acuerdo de 21 de septiembre de 2012; restitución acordada
por el Consejo de Gobierno en acuerdo de 27 de marzo de 2015 (BORM n.o 90,
de 2110412015).
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La segunda aplicación de la medida de restitución se ha producido, para

el personal al servicio del sector público regional, mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2016 (BORM n.o 43, de 2210212016)
y supone una devolución equivalente al 38,25o/o del importe de dicha paga,

teniendo en cuenta que la totalidad del importe se refiere a 183 días.

De igual manera se operó respecto al personal docente de la enseñanza
concertada de la Región de Murcia, al que se le restituyó la parte

correspondiente al 38,25o/o de los importes que dejó de percibir en el año 2012
por aplicación del Acuerdo de 21de septiembre de 2012: restitución acordada
por el Consejo de Gobierno en acuerdo de 26 de octubre de 2016 (BORM n.o

271, de2211112016).

La tercera aplicación de la medida de restitución se ha producido como
consecuencia de la Disposición adicional decimoséptima de la propia Ley
regional 112017, de Presupuestos, que establece el abono en 2017 de una
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 69 días
o a|37,71 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de
la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al

mes de diciembre de 2012, en concepto de recuperación de los importes
efectivamente dejados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 2012012,
de 13 de julio. Con el abono de estas cuantías se da por finalizada la
recuperación total de los importes dejados de percibir de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012. Esta medida ha sido aplicada para el personal al servicio
del sector público regional, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18

de enero de 2017 (BORM n.o 18, de 2410112017), y supone una devolución
equivalente a\37,71% del importe de dicha paga.

A iniciativa de la Dirección General de Centros Educativos, se propone
ahora restituir al personal docente de la enseñanza concertada de la Región de
Murcia la parte correspondiente al 37,71% de los importes que dejó de percibir
en el año 2012 por aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 21 de
septiembre de 2012.

En este sentido, la propuesta que aborda esta medida se encuentra
suficientemente motivada, acompañándose de la tabla correspondiente a los
módulos económicos que se pretenden revisar confeccionada por el citado
órgano directivo. Se encuentra, además, habilitada por la normativa citada
anteriormente, en especial, porel artículo 50.1 de la Ley 112017, de 9 de enero,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de
Murcia, siendo su finalidad última la de equiparar las condiciones retributivas
del personal docente de los centros concertados con las del profesorado de los
centros públicos.
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Conclusión.- Se informa favorablemente la Propuesta del Acuerdo de
Consejo de Gobierno por el que se revisan los módulos económicos por unidad
escolar fijados en el Anexo ll de la Ley 112017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2017, con el fin de restituir al personal docente de la enseñanza concertada la
parte correspondiente al 37,71o/o de los importes dejados de percibir en el año
2012.

EL ASESOR JURÍDICO FDO. José Miguel Belando Larrosa
V.o B.o LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO FDO. Concepción Fernández Gonzâlez
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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