D.PEDRO NOGUERA RUBIO Portavoz del Grupo Municipal Socialista
del municipio de Pliego y, contando con el respaldo del citado
grupo, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente MOCIÓN
DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
Y MATERIAL CURRICULAR EN LA REGIÓN DE MURCIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho
de todas y todos a la educación y asigna a los poderes públicos
la obligación de garantizarlo. Actualmente este derecho a la
educación solo puede entenderse en el sentido de que la
educación garantice la plena igualdad de todo el alumnado,
independientemente de las condiciones sociales, culturales y
económicas de la familia y el entorno.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
establece en el artículo 3.3 que la enseñanza básica la
constituyen la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria; y en el artículo 4 establece que la enseñanza
básica debe ser obligatoria y gratuita.

El artículo 3.10 de 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, establece que
los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta
obligatoria y de carácter gratuito.

Por otro lado, el apartado 2 del artículo 88 de la mencionada
Ley
Orgánica
2/2006,
establece
que
las
administraciones
educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad en las enseñanzas de carácter
gratuito.
Asimismo, la comunidad educativa viene solicitando, desde hace
tiempo, que la gratuidad efectiva de la enseñanza obligatoria
incluya la gratuidad de los libros de texto, en soporte físico o
digital, y de los otros materiales curriculares.
En los últimos años, han surgido proyectos diversos por
iniciativa de Ayuntamientos o centros educativos con la
intención de implicar a toda la comunidad educativa en un
sistema que se propone combinar la educación en valores de

carácter social, solidario
económico de las familias.

y

ecoambiental

con

el

ahorro

Consiguientemente, se considera oportuno regular la implantación
de un programa de gratuidad de libros de texto, tanto en soporte
físico como digital, a través de la creación de bancos de libros
de texto y material curricular en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, a través de la gestión de la
Consejería competente en materia de Educación. Se aborda así la
financiación de los libros de texto, teniendo en cuenta que la
gratuidad en la enseñanza obligatoria es un objetivo que se
alcanzará gradualmente.
Hay que considerar que cada centro tiene unas características
propias en cuanto al alumnado, el tipo de familias, y el entorno
donde se encuentra emplazado; es necesario, por tanto, tener en
cuenta esta diversidad de contextos para el éxito del programa.
Asimismo, para el mejor desarrollo del programa es necesaria y
oportuna la participación de todos los agentes de la comunidad
educativa, en especial de las asociaciones de padres y madres
del alumnado.
La Ley presentada en la Asamblea Regional por el Grupo
Parlamentario Socialista
tiene por objeto regular el programa
de financiación de los libros de texto, que será de aplicación
en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de
Pliego presenta para su debate y aprobación los siguientes:
ACUERDOS

1.- Apoyar la Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto
y Material Curricularen la Región de Murcia que propone regular
la creación, gestión y funcionamiento de los bancos de libros de
texto y material curricular en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos.
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asamblea Regional.

En Pliego a 22 de septiembre de 2016
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