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PLENO 
 

BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 6/2013 DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
D. Luis Navarro Candel, Presidente 
D. José Mª Bonet Conesa, Secretario 
D. José Antonio Abellán  Rodríguez, CONFAPA 
D. Daniel Andugar Caravaca, Ad. Educativa 
D. Fco. Javier Díez de Revenga, P. Prestigio 
D. Victor Escavy García, CONCAPA 
D. Francisco Espinosa Mateo, ANPE 
D. Antonio García Correa, P. Prestigio 
D. Pablo García Cuenca, Educación  y Gestión 
D. Andrés Pascual Garrido Alfonso, FAPA RM 
D. Juan Pedro Hurtado Sánchez, FSIE 
D. Guillermo Insa Martínez, Ad. Educativa 
D. Pedro Mora Góngora, Cº Doctores y Lic. 
Dª. Inmaculada Moreno Candel, Ad. Educativa 
D. Andrés Nortes Navarro, Ad. Educativa 
D. José Fco. Ortega Castejón, UM 
D. Miguel Ángel Rodríguez Rubio, UCOERM 
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón, FMRM 
D. Jorge Serna Hernández, FEREMUR 

Excusan su ausencia:  

D. Clemente Hernández Abenza, ANPE 

D. Francisco Martínez González, UPCT 

D. Ramón Muñoz Gómez, CROEM 

D. Roberto Carlos Navarro Sánchez, CONFAMUR 

D.ª Providencia Rufete Viñegla, FAMPACE  

 

En la ciudad de Murcia, siendo las 17.00 
horas del día 18 de diciembre de 2013, 
en la sala de Plenos del Consejo 
Económico y Social de la Región de 
Murcia, dio comienzo la sesión ordinaria 
del Pleno del Consejo Escolar, con 
asistencia de los miembros que al margen 
se relacionan. 
Se desarrolló conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
Punto 1º. Aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. 
 
Punto 2º. Debate y aprobación, si 
procede, de la propuesta de dictamen al 
Borrador del Anteproyecto de Ley de la 
actividad física y el deporte de la Región 
de Murcia. 
 
Punto 3º. Informaciones, ruegos y 
preguntas. 
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Tras saludar a los presentes, el presidente da la bienvenida al nuevo presidente de la 
organización FEREMUR, Francisco José García, que acaba de ser elegido y asiste como 
invitado. A continuación inicia el orden del día con el: 

 
Punto 1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Sometida a la consideración de los presentes el acta 5/2013, correspondiente a la sesión 
del Pleno de fecha 2 de octubre, es aprobada por asentimiento. 
 
Punto 2º. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de dictamen al Borrador del 
Anteproyecto de Ley de la actividad física y el deporte de la Región de Murcia. 
 

El presidente, ante la ausencia justificada del Sr. Hernández Abenza, ponente del 
dictamen, se hace cargo de la explicación del proyecto de dictamen aprobado por la Comisión 
Permanente. Dice que se trata de un dictamen denso, muy elaborado, contiene 54 
observaciones, tanto al contenido como al texto. Se refiere a la gran extensión del proyecto de 
ley (99 páginas). Comenta algunos aspectos del mismo, tales como que incide en el ámbito 
educativo (capitulo 2º), en el que se han centrado especialmente las observaciones que contiene 
el dictamen. En las observaciones generales se han señalado especialmente las incursiones en la 
normativa específica educativa.  Que su elaboración ha sido compleja y que ha llevado bastante 
tiempo.  

El Sr. Insa suscribe lo dicho por el presidente. Incide en que se trata de una ley prolija, 
algo deslavazada, con contenidos que se repiten. Comenta que recientemente ha llegado a la    
consejería para alegaciones. 

El presidente informa de la aceptación por la Comisión Permanente de las cinco 
enmiendas presentadas al proyecto de dictamen. Ofrece la palabra y no se producen 
intervenciones. Informa que al no haber enmiendas vivas la aprobación de la toma en 
consideración será la del dictamen. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 
Votos a favor: 18. En contra: 0. Abstenciones: 0. Queda aprobado por unanimidad.  
El presidente agradece su labor a la Comisión de trabajo. 
  
Punto 3º.  Informaciones, ruegos y preguntas. 

   
Informa el presidente de que se encuentra abierta hasta enero la convocatoria para  

seleccionar, de entre las que los centros que concurran, una experiencia de éxito que será la que 
representará a esta Comunidad en el XXII Encuentro nacional del mes de mayo en Asturias. Con la 
experiencia un poster explicativo de una experiencia de éxito. 

También se trató del Encuentro nacional del mes de mayo en Asturias sobre “Las escuelas 
de éxito” y de cuya Comisión delegada también forma parte este CERM. Informa sobre documento 
de trabajo encargado a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Dª. María Castro, y 
sobre el que está trabajando dicha Comisión delegada. Explica los diferentes apartados y 
subapartados.  Dice que se propuso y aceptó que, además de las conferencias y mesas redondas que 
se celebren esos días en Oviedo, los diferentes Consejos escolares autonómicos expusieran un 
poster explicativo de una experiencia de éxito. Para ello se planteó en la pasada Comisión 
Permanente la realización, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, de una especie de certamen 
o concurso para seleccionar el centro que presente la experiencia de éxito. El vicepresidente explica 
la defensa que ante los demás Consejos escolares autonómicos, hizo de la cultura del poster como 
medio para trasladar la información. Sugirió que también podría asistir un representante del centro 
seleccionado. Incide el presidente sobre que considera que es bueno que lo que se hace bien se 
difunda.  En cuanto al Pleno del CEE, se trató del “Informe sobre el estado y situación del sistema 
educativo 2011-2012”.  
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Se refiere a la celebración del Encuentro regional sobre “Educación, empresa y 
emprendedores”, tema planteado a propuesta del vicepresidente Sr. Pedreño, y que sería, en 
principio, el 16 de noviembre próximo en Cartagena. Se ha invitado a D. Miguel Ángel García 
Martín, Director general de trabajo autónomo, economía social y responsabilidad social de las 
empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para impartir la conferencia inaugural y 
una posterior mesa redonda cuyos componentes se están gestionando. Que se considera que podría 
ser un mensaje positivo y enriquecedor para los alumnos especialmente de la zona de Cartagena. 
Informa que se está ultimando el programa que se remitirá próximamente. La tarde se dedicaría  a 
una actividad cultural visitando los museos del teatro romano y naval. 

Informa sobre la otra actividad ya organizada como una continuación a las jornadas del 
profesorado celebradas en 2012 con McKinsey. El tema sería “La enseñanza en las comunidades 
con mayor éxito escolar”. Se celebrará en una jornada de tarde, el próximo 29 de octubre, con 
ponencias/charlas de representantes de las comunidades autónomas con mejores resultados en las 
pruebas internacionales y nacionales.  Tras la inauguración se impartirá una conferencia de Juan 
Manuel Lacasa, director del Instituto Forma de investigación educativa, sobre “Panorama de los 
resultados en las enseñanzas primaria y secundaria”. A continuación intervendrán la vice consejera 
de Educación del CA de Madrid y los directores generales de Castilla y León y La Rioja. Se plantea 
un procedimiento de inscripción previa para valorar el aforo de la sala que se utilizará. Informa que 
el programa se remitirá en breve.    

El presidente ofrece a los presentes tomar la palabra.  
El Sr. García Correa dice que se inste a la Consejería a que remita cuanto antes la PGE (en 

junio). 
El presidente dice que se va a poner en el escrito de remisión del dictamen. 
No se produce más intervenciones.  
 Tras lo cual, siendo las 18.05 horas del día citado anteriormente y no habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que yo, como 
secretario, certifico, con el Vº. Bº. del Sr. presidente. 

     
 
 
Vº. Bº. 
El presidente 
                                                                                      Fdo.: José María Bonet Conesa 
 
 
 
Fdo.: Luis Navarro Candel 


