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INFORME MEMORIA JUSTIFICATIVO SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA Y “ ENTIDAD”, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS CONCERTADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Atendiendo a lo recogido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del sector público, se analiza a continuación la necesidad y
oportunidad de la firma de este convenio tipo, su impacto económico y el carácter
no contractual del mismo.
El convenio tipo tiene por objeto la mejora de la calidad de la educación, colaborando
para impulsar y complementar los programas de intervención educativa que se
desarrollan en los centros educativos públicos y privados concertados que
conjuntamente acuerden las partes.

OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

Por razones de agilidad administrativa, es necesario y oportuno el presente
Convenio-tipo, configurándose como el instrumento jurídico que favorecerá una mejora
de la calidad de la enseñanza, pues la finalidad principal del mismo es contribuir a la
realización de actividades para el desarrollo de programas de intervención educativa
en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, facilitando la
existencia de una oferta diversificada y suficiente de dichas actividades, en aplicación
de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
sobre el fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo de
programas de intervención en centros educativos. A través de la suscripción de los
convenios que se ajusten al convenio-tipo, se complementará y ampliará la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, con lo que se
mejora la eficiencia de la gestión pública.
Desde el Servicio de Atención a la Diversidad se demandará a las “Entidades”
firmantes, para la tramitación del expediente técnico-jurídico, los siguientes
documentos acreditativos:
1º. Acreditación del registro de “Entidad” en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2º. Estatutos de “Entidad” y CIF.
3º. El programa para la intervención y la realización de actividades con los niños
objeto de intervención, en su aula ordinaria y en su centro escolar en el que consten,
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al menos, los objetivos, la programación a desarrollar y los profesionales encargados
de su aplicación en los centros educativos.
4º. Declaración responsable en la que se afirma que el personal de “Entidad” que
esté en contacto habitual con menores no ha sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El objeto del Convenio se encuadra en el ámbito de las competencias que tiene
atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del
Estatuto de Autonomía y en el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso
de funciones y competencias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dentro de la misma, la Consejería de Educación y Cultura es el organismo competente
para su tramitación, en virtud del artículo 7 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de
31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su preámbulo como
uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir que los padres y las
madres se impliquen en la educación de sus hijos. En este sentido, la citada Ley
Orgánica destina el Capítulo I del Título V a la participación en el funcionamiento y el
gobierno de los centros de la comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece
que corresponde a las administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio efectivo de la participación de la comunidad educativa en los
centros educativos, así como adoptar las medidas necesarias que promuevan e
incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela, haciendo efectiva la
corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos.
Esta participación de las familias en los centros educativos y en la educación de sus
hijos se realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo establecido
en el artículo 119.4 de la citada Ley.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 71, referido a los principios que han de regir la atención educativa al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, que las administraciones educativas
deberán regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones
que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado, así
como adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el
adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les
ayude en la educación de sus hijos.
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, dedica su capítulo VIII a la participación y coordinación, expresando en el
artículo 37 la participación y colaboración con las familias y en el artículo 38 la
coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de
lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio del esfuerzo
compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones, instituciones
y el conjunto de la sociedad.
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
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La realización del convenio de colaboración no supone compromiso de gasto alguno
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
durante todo el período de su vigencia, ni tampoco repercusión económica a nivel de
producción, empleo o infraestructuras, ni ningún otro sector, por lo que su impacto
económico es nulo, cumpliendo así con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera a la que hace referencia el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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CARÁCTER NO CONTRACTUAL
Constituye el objeto de este Convenio-tipo la realización por los profesionales de las
“Entidades” que lo suscriban, de un programa de intervención educativa con alumnado
objeto del convenio, en su aula ordinaria y en su centro escolar, sin contraprestación
económica, no teniendo la actividad en cuestión carácter contractual, sino naturaleza
administrativa.
El objeto del convenio tipo no tiene, por tanto, la consideración, por su naturaleza, de
ninguno de los contratos sujetos al Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
TRAMITACIÓN
No se estima que el proyecto de convenio objeto de tramitación tenga una incidencia
educativa lo suficientemente relevante para entender que debiera ser sometido a
informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia, en cuanto que, el número de
alumnos destinatarios del programa de intervención educativa, a los que se llegará con
el desarrollo del mismo, es un porcentaje muy pequeño dentro del número total de
alumnos escolarizados en los centros educativos públicos y privados concertados de
la Región de Murcia, considerando que no tiene la suficiente incidencia educativa que
requiera el sometimiento del proyecto de convenio a informe del Consejo Escolar
Por todo lo expuesto,
Se considera la conveniencia de realizar un CONVENIO –TIPO DE COLABORACIÓN
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y Cultura y “Entidad”, para el desarrollo de programas de intervención en
centros sostenidos con fondos públicos, suponiendo ello un incremento de la calidad y
la excelencia del sistema educativo, y especialmente de la atención al alumnado con
las dificultades anteriormente indicadas.

EL JEFE DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Carlos Fulgencio Garrido Gil
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
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PROPUESTA
Dada la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con las
distintas Instituciones para asuntos de interés común en el ámbito de la Educación, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula
el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en
el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se estima oportuno suscribir el
convenio-tipo de colaboración entre la comunidad autónoma de la región de Murcia, a
través de la consejería de educación y cultura, y “entidad”, para el desarrollo de
programas de intervención educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la
Región de Murcia.
Por cuanto antecede, en virtud de las facultades que me atribuye el artículo 5
del Decreto número 172/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, así
como el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia,
PROPONGO
Primero. Aprobar el texto de Convenio-tipo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación
y Cultura, y “entidad”, para el desarrollo de programas de intervención educativa en
centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, que se adjunta como
anexo.
Segundo. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización, si procede, del convenio mencionado en el punto anterior.

EL DIRECTOR GENERAL DE Y INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Carlos Albaladejo Alarcón
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y
“ENTIDAD”, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Murcia, XX de ------------- de 2020
Reunidos
Reunidos por un lado, la Excma. Sra. Dª. Mª Esperanza Moreno Reventós, Consejera de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por el
Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio, en representación de la misma para la
firma del presente convenio, en virtud del artículo 16.2.a y ñ de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico 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 _____ de 2020.
Y de otra parte, el Sr. /Sra. D. /D.ª___________________, en calidad de
________________________,
con
CIF
______________,
y
domicilio
en
___________________________, especialmente autorizado para la firma del presente
convenio en virtud de…”.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
Exponen:
Primero.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM) tiene
atribuida la competencia en materia de educación, en virtud de lo estipulado en el Real Decreto
938/1999 de 4 de junio sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del
Estado en materia de Enseñanza no Universitaria (BOE 30 de junio).
Segundo.- Que la “ENTIDAD” tiene entre sus fines la
intervención educativa con menores.

realización de programas de

Tercero.- Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de
actividades para el desarrollo de actuaciones y programas de intervención educativa en centros
sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, facilitando la existencia de una oferta
diversificada y suficiente de dichas actividades, en aplicación de lo dispuesto por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante
LOMCE) sobre fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo de
programas de intervención en centros educativos.
Cuarto.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su preámbulo
como uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir que los padres y las madres
se impliquen en la educación de sus hijos. En este sentido, la citada Ley Orgánica destina el
Capítulo I del Título V a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros de la
comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece que corresponde a las
administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de
la participación de la comunidad educativa en los centros educativos, así como adoptar las
medidas necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la
escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la
educación de sus hijos. Esta participación de las familias en los centros educativos y en la
educación de sus hijos se realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 119.4 de la citada Ley.
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Quinto.- Que el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en su capítulo VIII denominado “Participación y coordinación” regula, en el artículo 37,
la participación de las familias en el proceso educativo del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y su colaboración en la respuesta y medidas educativas adoptadas en
cada caso, y en el artículo 38, la coordinación de esta Consejería con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer
efectivo el principio del esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad y de mejorar la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado.
Sexto.- Que la “ENTIDAD” cumple con los requisitos para la firma de un convenio de
colaboración con la CARM, para el desarrollo de programas de intervención educativa.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá
por las siguientes:
Cláusulas
Primera. Objeto.
La Consejería de Educación y Cultura de la CARM y el/la “ENTIDAD”, unidos en el objetivo
común de la mejora de la calidad de la educación, colaborarán para impulsar y complementar
los programas de intervención educativa que se desarrollan en los centros educativos públicos
y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes destinados para el
“ALUMNADO”.
Segunda. Destinatarios y ámbito.
Son destinatarios de los programas de intervención educativa objeto de este convenio el
“ALUMNADO” de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en su aula ordinaria
o aula específica (aula abierta) y en su centro escolar que se desarrollan en los centros
educativos públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes.
Tercera. Obligaciones de las partes.
Son obligaciones de la Consejería de Educación y Cultura las siguientes:
1.- Difundir entre los centros educativos el presente convenio.
2.- Facilitar la colaboración de los centros educativos con la “ENTIDAD” del presente convenio,
ya que la entrada en el centro de los profesionales de la asociación deberá ser autorizada por
los directores.
3.- Los centros educativos solicitarán la conformidad de los padres para la participación de sus
hijos e hijas en los programas de intervención.
Son obligaciones de “ENTIDAD” las siguientes:
1.- Colaborar con los centros educativos en el desarrollo e implementación de actuaciones o
programas que complementen el desarrollo del Plan de Trabajo Individual de los alumnos
objeto de intervención.
2.-. Apoyar a los centros educativos con el personal y equipamiento que resulten necesarios
para el desarrollo de las actuaciones que estén programadas.
3.- Presentar una memoria descriptiva del desarrollo de las actuaciones realizadas que
contemplará, al menos, los siguientes apartados: relación de las actividades desarrolladas,
nivel de coordinación con los profesionales de los centros educativos y propuestas de mejora,
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incidencia en la mejora de la inclusión educativa del alumnado, tanto a nivel curricular como
social, recursos utilizados, etc. La memoria será remitida a la dirección general competente en
materia de atención a la diversidad.
4.- Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil del personal que intervenga en los
centros educativos. Copia de dicha póliza y relación del personal que interviene en cada centro
se remitirá, cada curso escolar, a la Dirección General competente en materia de Atención a la
Diversidad.
Cuarta. Comisión de Seguimiento.
1.- Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se
establece una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la Dirección
General competente en materia de Atención a la Diversidad, a designar por el titular de la
Dirección General o persona en quien delegue, y dos representantes de la “ENTIDAD”.
2.- La Presidencia de dicha comisión corresponderá a uno de los miembros designado por la
Dirección General.
3.- El funcionamiento de esta Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público.
4.- La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma extraordinaria, a
petición de cualquiera de las partes.
5.- Corresponde a esta Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento de los
compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las partes
firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de contacto,
mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de servicio y la
relación de responsables de cada solución.
Quinta.- Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y adolescencia, la “ENTIDAD” garantizará ante la
Administración Regional que el personal que participa en el convenio no ha sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.
La “ENTIDAD” presentará a la dirección de cada centro educativo, con anterioridad al inicio de
las actuaciones objeto del presente convenio, una Declaración Responsable de su Presidente o
Gerente, relacionando el personal que pudiera realizar actividades en centros educativos y que
requieran contacto habitual con menores, en la que se haga constar la circunstancia de no
incurrir en ninguno de los delitos referidos, para lo que previamente deberán haber solicitado el
correspondiente Certificado del Registro Central de delincuentes sexuales.
Sexta. Financiación.
La celebración del presente convenio no supone gasto adicional al previsto en los
presupuestos de la CARM, por lo que no se derivan de la suscripción de este convenio gastos
para la Administración Regional de ninguna clase.
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Séptima. Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso - administrativo será el competente para conocer de las
controversias que puedan surgir del presente convenio, y que no hayan podido ser resueltas en
el seno de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula cuarta. Las entidades
firmantes manifiestan su voluntad de someterse, en caso de posibilidad de elección de fuero, a
los órganos jurisdiccionales de la Región de Murcia.
Octava. Vigencia.
Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de 4 años,
sin perjuicio de que se acuerde expresamente su prórroga, por el plazo máximo de cuatro
años, mediante la formalización de la correspondiente adenda al presente convenio.
Novena. Extinción.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias para facilitar
la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la normativa vigente.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas de
este convenio de colaboración y para que quede constancia lo firman y rubrican, en
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
Fdo.: Mª Esperanza Moreno Reventós

El/la representante de la ENTIDAD

Fdo.:_____________________
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TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y
“ENTIDAD”, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Visto el borrador del convenio-tipo de referencia, remitido por
comunicación interior de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 10
del Decreto 81/2005, 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 n.º 172/2019, de 6 de
septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Educación y Cultura y sobre la base de lo establecido en el artículo 7.1 del
Decreto 56/1996, de 24 de julio por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia (en adelante, Decreto 56/1996), este
Servicio Jurídico emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
El expediente se acompaña de la siguiente documentación:
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- Borrador del Convenio-tipo entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y
Cultura, y “Entidad”, para el desarrollo de programas de
intervención educativa en centros sostenidos con fondos públicos
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en la Región de Murcia.
- Informe-Memoria del Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad
de fecha 21 de enero de 2020.
- Valoración estimativa del coste para la Administración Regional
del Convenio-tipo de fecha 26 de noviembre de 2019.
- Propuesta del Director General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad de aprobación del texto del Conveniotipo y elevación a Consejo de Gobierno para su autorización de
fecha 22 de enero de 2020.
- Borrador de Orden de la Consejera de Educación y Cultura de
aprobación del texto del Convenio-tipo y de elevación a Consejo
de Gobierno para su autorización, si procede.
- Borrador de la Propuesta de la Consejera de Educación y Cultura
de Acuerdo a Consejo de Gobierno para autorizar la celebración
del Convenio-tipo.
CONSIDERACIONES
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PRIMERA.- El borrador de convenio-tipo que se informa tiene por
objeto establecer el modelo al que han de adaptarse los convenios de
colaboración específicos que se suscriban con las entidades que quieran
adherirse al mismo, con la finalidad de impulsar y complementar los
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programas de intervención educativa que se desarrollan en los centros
educativos públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden
las partes firmantes.
Su contenido se ajusta a la definición de dicha figura que realiza el
art. 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público al tratarse de un acuerdo entre una Administración Pública y
un sujeto de derecho privado, para la realización de un fin común. Dicha
finalidad, según se desprende de la parte expositiva del Convenio es
“contribuir a la realización de actividades para el desarrollo de
actuaciones y programas de intervención educativa en centros sostenidos
con fondos públicos en la Región de Murcia, facilitando la existencia de
una oferta diversificada y suficiente de dichas actividades, en aplicación
de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(en adelante, LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE)
sobre fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo
de programas de intervención en centros educativos”.
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Esa atención educativa se realizará, según indica el convenio en su
cláusula segunda en el aula ordinaria o específica (aula abierta) del centro
educativo de los alumnos destinatarios de los programas de intervención
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educativa.
SEGUNDA.- El objeto del convenio se encuadra en el ámbito de las
competencias que tiene atribuidas esta comunidad autónoma, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía y en el Real
Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y
competencias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro
de la misma, la Consejería de Educación y Cultura es el organismo
competente para su tramitación, en virtud del Decreto 52/1999, de 2 de
julio, de atribución de dichas competencias transferidas a la Consejería de
Cultura y Educación y de conformidad con el artículo 7 del Decreto del
Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la
Administración Regional.
Asimismo y conforme al Decreto 172/2019, de 6 de septiembre, de
órganos directivos de la Consejería de Educación y Cultura, corresponde a
la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad,
que es el centro gestor que impulsa el presente expediente, las
competencias del departamento en materia de atención a la diversidad.
En cuanto a la normativa que ampara la celebración del presente
convenio habría que citar la siguiente:
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- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: en particular,
el capítulo I de su Título II: “Equidad en la Educación”, destinado al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como el
capítulo I del Título V que se refiere a la participación en el
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funcionamiento y el gobierno de los centros de la comunidad educativa.
- Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en especial los
siguientes artículos: el artículo 37 en el que se establece que “la
Consejería con competencias en educación propiciará la colaboración de
los padres o tutores legales para la respuesta educativa a este alumnado,
así como para el proceso de identificación de las necesidades específicas
de apoyo educativo y para el desarrollo de las actuaciones de carácter
preventivo e inclusivo que se desarrollen en el proceso educativo de sus
hijos” y el artículo 38 que

establece el deber de la Consejería con

competencias en educación de promover la colaboración con las distintas
administraciones públicas e instituciones y organismos públicos y privados,
de nivel estatal, autonómico o local, tanto para garantizar la adecuada
atención a la diversidad del alumnado en igualdad de oportunidades como
para dar respuestas concretas a las necesidades específicas de apoyo
educativo, favoreciendo en todo momento la inclusión educativa y la
inserción sociolaboral de los mismos.
TERCERA.- La normativa aplicable al convenio que se informa es
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(artículos 47 y siguientes) así como el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por
5
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el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para
la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de
Murcia (en adelante Decreto 56/1996) en lo que no se oponga a lo
establecido en la citada Ley 40/2015, ya que los preceptos contenidos en la
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misma relativos a los convenios tienen carácter básico.
CUARTA.- De conformidad con el informe-memoria y la valoración
estimativa del coste para la Administración Regional elaborados por la
Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
incorporados al expediente, la autorización del Convenio-tipo no genera un
gasto para la Consejería de Educación y Cultura en los Presupuestos
Generales de la CARM. Por ello y de conformidad con el artículo 7.2 del
citado Decreto 56/1996 no será necesario informe económico acerca de la
existencia, en el ejercicio en curso, de crédito presupuestario adecuado y
suficiente a la naturaleza económica de las obligaciones ni fiscalización de
la Intervención.
QUINTA.- De conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Convenio informado
está excluido de su ámbito de aplicación, aplicándose los principios de
dicha norma para resolver las dudas y lagunas que se pudieran presentar.
En este sentido, consideramos que el convenio propuesto es un negocio
jurídico que articulará la colaboración entre las partes firmantes para llevar
a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos sin que
ninguna de las partes tenga ningún tipo de interés patrimonial.
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En este sentido, el informe memoria que acompaña al borrador de
convenio propuesto afirma que: “constituye el objeto de este convenio-tipo
la realización por los profesionales de las “entidades” que lo suscriban, de
un programa de intervención educativa con alumnado objeto del convenio,
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en su aula ordinaria y en su centro escolar, sin contraprestación
económica, no teniendo la actividad en cuestión carácter contractual, sino
naturaleza administrativa”
SEXTA.- Por lo que se refiere al texto del convenio propuesto se
estima con carácter general ajustado a Derecho, cumpliendo las
especificaciones y contenido mínimo establecido en el artículo 5 del
Decreto 56/1996 y en los artículos 48 y 49 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en atención a las Instrucciones derivadas de la entrada en
vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, dictadas el 3 de febrero de
2016, por la Secretaría General de la entonces denominada Consejería de
Educación y Universidades, en el borrador de convenio figura el
compromiso de las posibles entidades firmantes, acerca del cumplimiento
de su personal con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, es
decir, que el citado personal no ha sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión
y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la
trata de seres humanos
7
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Una vez autorizada la celebración del convenio-tipo, deberá incluirse
expresamente en el texto la fecha del Acuerdo del Consejo de Gobierno por
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el que se autorice el mismo.
SÉPTIMA.- El artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público establece que será necesario que el
convenio “se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual
de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta
Ley”.
Se advierte que la memoria justificativa que acompaña al borrador de
convenio, recoge los distintos contenidos exigidos a la misma.
OCTAVA- Conforme al artículo 14.1.f de la Ley 6/1998, de 30 de
noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, el Consejo
Escolar debe ser consultado en los proyectos de convenios o acuerdos en
materia educativa. Al respecto señalar que, dicho órgano, en respuesta a
una consulta planteada por la Secretaría General de esta Consejería
entiende que, dada la amplitud de la expresión, se impone una
interpretación de la misma en cuya virtud se considere preceptiva esta
consulta cuando la incidencia educativa del proyecto de convenio o
acuerdo sea particularmente relevante, pues de lo contrario la inmensa
mayoría de tales proyectos deberían someterse a dicho órgano,
correspondiendo al centro directivo proponente analizar el contenido
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del convenio de que se trate en orden a determinar su relevancia
educativa y su necesidad o no de ser informado por el Consejo Escolar.
En el presente expediente, el Servicio de Atención a la Diversidad se
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pronuncia en los siguientes términos: “no se estima que el proyecto de
convenio objeto de tramitación tenga una incidencia educativa lo
suficientemente relevante para entender que debiera ser sometido a
informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia, en cuanto que, el
número de alumnos destinatarios del programa de intervención educativa,
a los que se llegará con el desarrollo del mismo, es un porcentaje muy
pequeño dentro del número total de alumnos escolarizados en los centros
educativos públicos y privados concertados de la Región de Murcia,
considerando que no tiene la suficiente incidencia educativa que requiera
el sometimiento del proyecto de convenio a informe del Consejo Escolar”.
NOVENA.- Por lo que concierne a la aprobación, autorización,
suscripción, inscripción y publicidad del convenio, de la conjunción de
la distinta normativa aplicable, se extrae el siguiente régimen:
Según lo preceptuado en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, la
competencia para aprobar el convenio-tipo la tiene la Consejera de
Educación y Cultura.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 56/1996,
en concordancia con el artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
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Región de Murcia, corresponde autorizar la celebración del Conveniotipo al Consejo de Gobierno.
La competencia para suscribir los convenios que se ajusten al
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convenio tipo que se informa corresponde a la Consejera de Educación y
Cultura de conformidad con la previsión del artículo 8.3 del Decreto
56/1996.
El convenio tipo debe

inscribirse en el Registro General de

Convenios de la Comunidad Autónoma de conformidad con el artículo 10
del Decreto 56/1996, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, conforme al artículo 14 del citado decreto. También se
publicará en el Portal de la Transparencia la información exigida en
relación a los convenios en los términos previstos en el artículo 17.5 de la
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
CONCLUSIÓN.-

En

virtud

de

lo

expuesto,

se

informa

favorablemente el Borrador del Convenio-tipo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y Cultura y la “ENTIDAD” para el desarrollo de programas de
intervención educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la
Región de Murcia.
TÉCNICA CONSULTORA: PAULA MOLINA MARTÍNEZ-LOZANO
VºBº LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO: CONCHITA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Visto el convenio tipo para el desarrollo de programas de intervención
educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, y
considerando que la actividad objeto del citado Convenio-tipo se encuadra en el
ámbito de las competencias que legalmente tiene atribuidas esta Comunidad
Autónoma y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 16.2.ñ) de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se
regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,
DISPONGO
Primero.- Aprobar el texto del convenio-tipo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y Cultura, y “entidad”, para el desarrollo de programas de intervención
educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia,
que se adjunta como anexo.
Segundo.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización,
si procede, del convenio mencionado en el punto primero.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Esperanza Moreno Reventós
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y
“ENTIDAD”, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Murcia, XX de ------------- de 2020
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Reunidos
Reunidos por un lado, la Excma. Sra. Dª. Mª Esperanza Moreno Reventós, Consejera de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por el
Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio, en representación de la misma para la
firma del presente convenio, en virtud del artículo 16.2.a y ñ de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico 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 _____ de 2020.
Y de otra parte, el Sr. /Sra. D. /D.ª___________________, en calidad de
________________________,
con
CIF
______________,
y
domicilio
en
___________________________, especialmente autorizado para la firma del presente
convenio en virtud de…”.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
Exponen:
Primero.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM) tiene
atribuida la competencia en materia de educación, en virtud de lo estipulado en el Real Decreto
938/1999 de 4 de junio sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del
Estado en materia de Enseñanza no Universitaria (BOE 30 de junio).
Segundo.- Que la “ENTIDAD” tiene entre sus fines la
intervención educativa con menores.

realización de programas de

Tercero.- Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de
actividades para el desarrollo de actuaciones y programas de intervención educativa en centros
sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, facilitando la existencia de una oferta
diversificada y suficiente de dichas actividades, en aplicación de lo dispuesto por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante
LOMCE) sobre fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo de
programas de intervención en centros educativos.
Cuarto.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su preámbulo
como uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir que los padres y las madres
se impliquen en la educación de sus hijos. En este sentido, la citada Ley Orgánica destina el
Capítulo I del Título V a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros de la
comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece que corresponde a las
administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de
la participación de la comunidad educativa en los centros educativos, así como adoptar las
medidas necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la
escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la
educación de sus hijos. Esta participación de las familias en los centros educativos y en la
educación de sus hijos se realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 119.4 de la citada Ley.
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Quinto.- Que el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en su capítulo VIII denominado “Participación y coordinación” regula, en el artículo 37,
la participación de las familias en el proceso educativo del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y su colaboración en la respuesta y medidas educativas adoptadas en
cada caso, y en el artículo 38, la coordinación de esta Consejería con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer
efectivo el principio del esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad y de mejorar la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado.
Sexto.- Que la “ENTIDAD” cumple con los requisitos para la firma de un convenio de
colaboración con la CARM, para el desarrollo de programas de intervención educativa.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá
por las siguientes:
Cláusulas
Primera. Objeto.
La Consejería de Educación y Cultura de la CARM y el/la “ENTIDAD”, unidos en el objetivo
común de la mejora de la calidad de la educación, colaborarán para impulsar y complementar
los programas de intervención educativa que se desarrollan en los centros educativos públicos
y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes destinados para el
“ALUMNADO”.
Segunda. Destinatarios y ámbito.
Son destinatarios de los programas de intervención educativa objeto de este convenio el
“ALUMNADO” de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en su aula ordinaria
o aula específica (aula abierta) y en su centro escolar que se desarrollan en los centros
educativos públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes.
Tercera. Obligaciones de las partes.
Son obligaciones de la Consejería de Educación y Cultura las siguientes:
1.- Difundir entre los centros educativos el presente convenio.
2.- Facilitar la colaboración de los centros educativos con la “ENTIDAD” del presente convenio,
ya que la entrada en el centro de los profesionales de la asociación deberá ser autorizada por
los directores.
3.- Los centros educativos solicitarán la conformidad de los padres para la participación de sus
hijos e hijas en los programas de intervención.
Son obligaciones de “ENTIDAD” las siguientes:
1.- Colaborar con los centros educativos en el desarrollo e implementación de actuaciones o
programas que complementen el desarrollo del Plan de Trabajo Individual de los alumnos
objeto de intervención.
2.-. Apoyar a los centros educativos con el personal y equipamiento que resulten necesarios
para el desarrollo de las actuaciones que estén programadas.
3.- Presentar una memoria descriptiva del desarrollo de las actuaciones realizadas que
contemplará, al menos, los siguientes apartados: relación de las actividades desarrolladas,
nivel de coordinación con los profesionales de los centros educativos y propuestas de mejora,
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incidencia en la mejora de la inclusión educativa del alumnado, tanto a nivel curricular como
social, recursos utilizados, etc. La memoria será remitida a la dirección general competente en
materia de atención a la diversidad.
4.- Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil del personal que intervenga en los
centros educativos. Copia de dicha póliza y relación del personal que interviene en cada centro
se remitirá, cada curso escolar, a la Dirección General competente en materia de Atención a la
Diversidad.
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Cuarta. Comisión de Seguimiento.
1.- Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se
establece una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la Dirección
General competente en materia de Atención a la Diversidad, a designar por el titular de la
Dirección General o persona en quien delegue, y dos representantes de la “ENTIDAD”.
2.- La Presidencia de dicha comisión corresponderá a uno de los miembros designado por la
Dirección General.
3.- El funcionamiento de esta Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público.
4.- La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma extraordinaria, a
petición de cualquiera de las partes.
5.- Corresponde a esta Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento de los
compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las partes
firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de contacto,
mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de servicio y la
relación de responsables de cada solución.
Quinta.- Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y adolescencia, la “ENTIDAD” garantizará ante la
Administración Regional que el personal que participa en el convenio no ha sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.
La “ENTIDAD” presentará a la dirección de cada centro educativo, con anterioridad al inicio de
las actuaciones objeto del presente convenio, una Declaración Responsable de su Presidente o
Gerente, relacionando el personal que pudiera realizar actividades en centros educativos y que
requieran contacto habitual con menores, en la que se haga constar la circunstancia de no
incurrir en ninguno de los delitos referidos, para lo que previamente deberán haber solicitado el
correspondiente Certificado del Registro Central de delincuentes sexuales.
Sexta. Financiación.
La celebración del presente convenio no supone gasto adicional al previsto en los
presupuestos de la CARM, por lo que no se derivan de la suscripción de este convenio gastos
para la Administración Regional de ninguna clase.
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Séptima. Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso - administrativo será el competente para conocer de las
controversias que puedan surgir del presente convenio, y que no hayan podido ser resueltas en
el seno de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula cuarta. Las entidades
firmantes manifiestan su voluntad de someterse, en caso de posibilidad de elección de fuero, a
los órganos jurisdiccionales de la Región de Murcia.
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Octava. Vigencia.
Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de 4 años,
sin perjuicio de que se acuerde expresamente su prórroga, por el plazo máximo de cuatro
años, mediante la formalización de la correspondiente adenda al presente convenio.
Novena. Extinción.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias para facilitar
la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la normativa vigente.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas de
este convenio de colaboración y para que quede constancia lo firman y rubrican, en
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
Fdo.: Mª Esperanza Moreno Reventós

El/la representante de la ENTIDAD

Fdo.:_____________________
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Consejería de Educación y Cultura en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de su Autonomía, y asignadas a esta
Consejería en virtud del artículo 7 de Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de
julio, de reorganización de la Administración Regional, está interesada en la
realización de un Convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y “entidad”, para
el desarrollo de programas de intervención educativa en centros sostenidos con
fondos públicos en la Región de Murcia
Asimismo, la celebración de este convenio, contribuirá a la mejora de la
eficiencia de la gestión pública, a facilitar la utilización conjunta de medios y servicios,
así como a la realización de actividades de utilidad pública, para el fomento y la mejora
de la educación.
En virtud del artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la administración Regional de Murcia, se eleva la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Autorizar la celebración del Convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y
“entidad”, para el desarrollo de programas de intervención educativa en centros
sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, que se adjunta como anexo.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Esperanza Moreno Reventós
(Documento firmado digitalmente en fecha y lugar que figuran al margen)
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CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y
“ENTIDAD”, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Murcia, XX de ------------- de 2020
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Reunidos
Reunidos por un lado, la Excma. Sra. Dª. Mª Esperanza Moreno Reventós, Consejera de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por el
Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio, en representación de la misma para la
firma del presente convenio, en virtud del artículo 16.2.a y ñ de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico 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 _____ de 2020.
Y de otra parte, el Sr. /Sra. D. /D.ª___________________, en calidad de
________________________,
con
CIF
______________,
y
domicilio
en
___________________________, especialmente autorizado para la firma del presente
convenio en virtud de…”.
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
Exponen:
Primero.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM) tiene
atribuida la competencia en materia de educación, en virtud de lo estipulado en el Real Decreto
938/1999 de 4 de junio sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del
Estado en materia de Enseñanza no Universitaria (BOE 30 de junio).
Segundo.- Que la “ENTIDAD” tiene entre sus fines la
intervención educativa con menores.

realización de programas de

Tercero.- Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de
actividades para el desarrollo de actuaciones y programas de intervención educativa en centros
sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, facilitando la existencia de una oferta
diversificada y suficiente de dichas actividades, en aplicación de lo dispuesto por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante
LOMCE) sobre fomento de la colaboración con otras instituciones para el desarrollo de
programas de intervención en centros educativos.
Cuarto.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone en su preámbulo
como uno de los desafíos que la educación tiene ante sí conseguir que los padres y las madres
se impliquen en la educación de sus hijos. En este sentido, la citada Ley Orgánica destina el
Capítulo I del Título V a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros de la
comunidad educativa. Así pues, el artículo 118 establece que corresponde a las
administraciones educativas fomentar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de
la participación de la comunidad educativa en los centros educativos, así como adoptar las
medidas necesarias que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la
escuela, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la
educación de sus hijos. Esta participación de las familias en los centros educativos y en la
educación de sus hijos se realizará a través de las pertinentes asociaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 119.4 de la citada Ley.
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Quinto.- Que el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en su capítulo VIII denominado “Participación y coordinación” regula, en el artículo 37,
la participación de las familias en el proceso educativo del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y su colaboración en la respuesta y medidas educativas adoptadas en
cada caso, y en el artículo 38, la coordinación de esta Consejería con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer
efectivo el principio del esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad y de mejorar la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado.
Sexto.- Que la “ENTIDAD” cumple con los requisitos para la firma de un convenio de
colaboración con la CARM, para el desarrollo de programas de intervención educativa.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá
por las siguientes:
Cláusulas
Primera. Objeto.
La Consejería de Educación y Cultura de la CARM y el/la “ENTIDAD”, unidos en el objetivo
común de la mejora de la calidad de la educación, colaborarán para impulsar y complementar
los programas de intervención educativa que se desarrollan en los centros educativos públicos
y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes destinados para el
“ALUMNADO”.
Segunda. Destinatarios y ámbito.
Son destinatarios de los programas de intervención educativa objeto de este convenio el
“ALUMNADO” de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en su aula ordinaria
o aula específica (aula abierta) y en su centro escolar que se desarrollan en los centros
educativos públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes.
Tercera. Obligaciones de las partes.
Son obligaciones de la Consejería de Educación y Cultura las siguientes:
1.- Difundir entre los centros educativos el presente convenio.
2.- Facilitar la colaboración de los centros educativos con la “ENTIDAD” del presente convenio,
ya que la entrada en el centro de los profesionales de la asociación deberá ser autorizada por
los directores.
3.- Los centros educativos solicitarán la conformidad de los padres para la participación de sus
hijos e hijas en los programas de intervención.
Son obligaciones de “ENTIDAD” las siguientes:
1.- Colaborar con los centros educativos en el desarrollo e implementación de actuaciones o
programas que complementen el desarrollo del Plan de Trabajo Individual de los alumnos
objeto de intervención.
2.-. Apoyar a los centros educativos con el personal y equipamiento que resulten necesarios
para el desarrollo de las actuaciones que estén programadas.
3.- Presentar una memoria descriptiva del desarrollo de las actuaciones realizadas que
contemplará, al menos, los siguientes apartados: relación de las actividades desarrolladas,
nivel de coordinación con los profesionales de los centros educativos y propuestas de mejora,
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incidencia en la mejora de la inclusión educativa del alumnado, tanto a nivel curricular como
social, recursos utilizados, etc. La memoria será remitida a la dirección general competente en
materia de atención a la diversidad.
4.- Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil del personal que intervenga en los
centros educativos. Copia de dicha póliza y relación del personal que interviene en cada centro
se remitirá, cada curso escolar, a la Dirección General competente en materia de Atención a la
Diversidad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015 Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)

MORENO REVENTOS, MARIA DE LA ESPERANZA

24/01/2020 11:43:23

Cuarta. Comisión de Seguimiento.
1.- Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se
establece una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la Dirección
General competente en materia de Atención a la Diversidad, a designar por el titular de la
Dirección General o persona en quien delegue, y dos representantes de la “ENTIDAD”.
2.- La Presidencia de dicha comisión corresponderá a uno de los miembros designado por la
Dirección General.
3.- El funcionamiento de esta Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público.
4.- La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma extraordinaria, a
petición de cualquiera de las partes.
5.- Corresponde a esta Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento de los
compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las partes
firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de contacto,
mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de servicio y la
relación de responsables de cada solución.
Quinta.- Protección de la infancia y la adolescencia.
De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y adolescencia, la “ENTIDAD” garantizará ante la
Administración Regional que el personal que participa en el convenio no ha sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.
La “ENTIDAD” presentará a la dirección de cada centro educativo, con anterioridad al inicio de
las actuaciones objeto del presente convenio, una Declaración Responsable de su Presidente o
Gerente, relacionando el personal que pudiera realizar actividades en centros educativos y que
requieran contacto habitual con menores, en la que se haga constar la circunstancia de no
incurrir en ninguno de los delitos referidos, para lo que previamente deberán haber solicitado el
correspondiente Certificado del Registro Central de delincuentes sexuales.
Sexta. Financiación.
La celebración del presente convenio no supone gasto adicional al previsto en los
presupuestos de la CARM, por lo que no se derivan de la suscripción de este convenio gastos
para la Administración Regional de ninguna clase.
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Séptima. Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso - administrativo será el competente para conocer de las
controversias que puedan surgir del presente convenio, y que no hayan podido ser resueltas en
el seno de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula cuarta. Las entidades
firmantes manifiestan su voluntad de someterse, en caso de posibilidad de elección de fuero, a
los órganos jurisdiccionales de la Región de Murcia.
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Octava. Vigencia.
Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de 4 años,
sin perjuicio de que se acuerde expresamente su prórroga, por el plazo máximo de cuatro
años, mediante la formalización de la correspondiente adenda al presente convenio.
Novena. Extinción.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias para facilitar
la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la normativa vigente.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas de
este convenio de colaboración y para que quede constancia lo firman y rubrican, en
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
Fdo.: Mª Esperanza Moreno Reventós

El/la representante de la ENTIDAD

Fdo.:_____________________

