
IX LEGISLATURA 
SESION N° 00004 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE SANIDAD Y 
ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL OrA 21 
DE OCTUBRE DE 2015 

Senores asistentes: En la ciudad de Carta
gena y sede de la Asamblea 

Presidente: Regional de Murcia, siendo 
Don Domingo Coronado Romero las 10: 30 horas del dia 21 
Secretaria: de Octubre de 2015, se re6
Dona Maria Angeles Garcia nen los diputados al margen 
Navarro resenados para celebrar 

seSlon de la Comisi6n de 
Miembros del 6rgano: Sanidad y Asuntos Sociales, 

para la que han sido 
Dona Consuelo Cano Hernandez previamente convocados. 
Dona Inmaculada Gonzalez 
Romero Tras declararse valida

-Don Javier Iniesta Alcazar mente constituida la Co/>: .:)'OOI)'·.Juan Jose Mol ina mislon, por concurrir el 
IJ' . Gail:~do qu6rum de asistencia necesa

I .-: \'''''-.Dona ~fl.ria Adoraci6n Molina rio, se trat6 del siguienteI 
\ 

I 
.' Lope z- I asunto: 

"Don J~6s Navarro Jlmenez 
D,Ori /Angel Rafael Martinez ASUNTO UNICO.- DEBATE Y 
Lo r.ent;e VOTACION DE LAS ENMIENDAS 

a(sus t i. tuye a dona Isabel M PARCIALES FORMULADAS AL 
Casalduero J6dar) PROYECTO DE LEY POR EL QUE 

SE MODIFICA LA LEY 3/2003, 
Asiste tambien: DE 10 DE ABRIL, DEL SISTEMA 

DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
LETRADA REGION DE' MURCIA, Y 
Dna. Marian Latorre Boluda APROBACION, EN SU CAS0 , DEL 

CORRESPONDIENTE DICTAMEN 
(9L/PL-0001) 
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Por la Presidencia se da cuenta de los escritos IX-2124 y 
IX-2131, del Grupo Parlamentario Socialista, en los que 
finalmente resulta retirada la enmienda IX-1705. 

Seguidamente senala que el orden del dia 10 constituye el 
debate de las enmiendas formuladas al Proyecto de Ley nume r o 
1. 

A continuacion, hace usa de la palabra dona Maria Angeles 
Garcia Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos, quien 
defiende la enmienda IX-1685. 

En el turno en contra hace usa de la palabra dona 
Adoracion Molina Lopez, del Grupo Parlamentario Popular. 

Sometida a votacion, el result ado es cuatro votos a 
favor, cuatro en contra, y ninguna abs t enc i on , y habiEmdose 
producido empate en la misma, se repite la vo t ac i on , 
resul tando rechazada por un voto a favor, cuatro en contra y 
tres abstencianes. 

(Se incorpora a la Comision don Jesus Navarro) 

La enmienda IX-1726 es defendida por don Juan Jose Molina 
Gallardo, del G. P. Ciudadanos-Partida de la Ciudadania, que 
comunica mediante escrito IX-1833, que retira los puntos 3 y 
10. 

En el turno en contra interviene dona Ado r ac i on Molina 
Lopez, del Grupo Parlamentario Popular, quien ofrece una 
t r ans acc i on a los puntos 5 y 6, con los siguientes textos y 
que f Lqu r a r an como puntos del apart ado Dos de la p r opo s Lc i.on 
de Ley en el texta del Dictamen, y que son aprobadas por 
unanimidad: 

"En n i nqun caso, la entidad concertada podra contratar, 
arrendar 0 ceder la ej ecucion de los servicios esenciales 
objeto del concierto, convenios 0 cualquier acuerdo de 
colaboracion. 
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Las entidades prestadoras de servicios sociales durante la 
duraci6n del concierto 0 convenio, se obligan a disponer de 
los medios tecnicos y profesionales adecuados y suficientes 
para la prestaci6n objeto del concierto en las condiciones 
establecidas en la normativa de aplicaci6n, en su acuerdo 
de formalizaci6n 0, en su caso, en el correspondiente 
convenio". 

Sometido a votaci6n el resto de la enmienda IX-1726, 
resulta aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra. 

Se acuerda que los puntos 2, 4, 7 Y 9 de la enmienda 
tambien figuren en el apartado Dos de la proposici6n de Ley. 

El apart ado 11 figurara en el apartado ocho. 

,,/ 
La enmienda IX-1686, es defendida por dona Maria Angeles 

GarGia Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. 
;. I 

.. En el turno en contra interviene la Sra. Molina L6pez, 
\ 

del Grupo Parlamentario Popular. 
\ 

En los turnos de replica y dup l i ca intervienen de nuevo 
la Sra. Garcia Navarro y Molina L6pez, respectivamente. 

Sometida a votaci6n, el resultado es cuatro votos a 
favor, cuatro en contra, y ninguna abstenci6n (G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania), y hab i endose producido 
empate en la misma, se repite la votaci6n, resultando 
rechazada por un voto a favor, cuatro en contra y cuatro 
abstenciones (G.P. Socialista y Podemos). 

(Se ausenta de la sesi6n don Jesus Navarro). 

La enmienda IX-1702, es defendida par dona Consuelo Cano 
Hernandez, del Grupo Parlamentario Socialista. 

En el turno en contra interviene dona Molina 
Lopez, del Grupo Parlamentario pOPUlar~ 
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La Sra. Cano Hernandez, hace uso de la palabra en el 
turno de replica. 

Sometida a votaci6n, el resultado es cuatro votos a 
favor, cuatro en contra, y ninguna abstenci6n, y hab i endose 
producido empate en la misma, se repite la votaci6n, 
resultando aprobada por cinco votos a favor y cuatro en 
contra. 

(Durante la votaci6n se incorpora don Jesus Navarro). 

La enmienda IX-1687, es defendida por dona Maria Angeles 
Garcia Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. 

En el turno en contra interviene dona Ador a c i.ori Molina 
Lopez, del Grupo Parlamentario Popular. 

Efectuada la vot.ac i on la enmienda resulta rechazada por 
un ~oto a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. 

'~:, \
 
" \
 
-~a Sra. Cano Hernandez, del Grupo Parlamentario 

Sociatista defiende la enmienda IX-1703.\, 
En el turno en contra hace uso de la palabra la Sra. 

Molina L6pez, del Grupo Parlamentario Popular. 

La enmienda es aprobada, en votacion, por cinco votos a 
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones (G.P.Popular). 

La enmienda IX-1688, es defendida por dona Maria Angeles 
Garcia Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. 

En el turno en contra interviene dona Adoracion Molina 
Lopez, del Grupo Parlamentario Popular. 

Las Sras. Garcia Navarro y Molina Lopez, hacen uso de la 
palabra, respectivamente, en los turnos de replica y duplica. 

Sometida a votacion, el resultado es cuatro votos a 
favor, cuatro en contra, y una abstenci6n (G. P. Ciudadanos
Partido de la Ciudadania), y habiendose producido empate en la 
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misma, se repite la votaci6n, resul tando aprobada por cinco 
votos a favor y cuatro en contra. 

La enmienda IX-1689 es defendida por la Sra. Garcia 
Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. 

En el turno en contra interviene la Sra. Molina L6pez, 
del Grupo Parlamentario Popular. 

En el turno de replica hace uso de la palabra la Sra. 
Garcia Navarro, y en el de duplica la Sra. Molina L6pez. 

Sometida a votaci6n, el resultado es cuatro votos a 
favor, cuatro en contra, y una abstenci6n, y habiendose 
producido empate en la misma, se repite la votaci6n, 
resultando aprobada por cinco votos a favor y cuatro en/<,",!' 'corrt r a . 

; ",.' 

/~ 
"">~ <,p,a enmienda IX-1704 es defendida por dona Consuelo Cano 

'". \ 

Hernan~ez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
: / 
En el turno en contra hace uso de la palabra la Sra. 

Molina L6pez, del Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. Cano Hernandez interviene en el turno de replica. 

Sometida a votaci6n, la enmienda es aprobada .po r cinco 
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones (G. P. 
Popular) . 

En defensa de la enmienda IX-1690, hace uso de la palabra 
la Sra. Garcia Navarro, del Grupo Parlamentario podemos. 

En el turno en contra interviene la Sra. Molina L6pez, 
del Grupo Parlamentario Popular, quien propone una transacci6n 
en los siguientes terminos: "se suscribira un unico concierto 
cuando se concierten simultaneamente pluralidad de servicios 
prestaciones...", que resul ta aprobada por unanimidad. 

(Se ausenta de la sala don Jesus L6peZ).~ 
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La enrnienda IX-1706, es defendida por dona Consuelo Cano 
Hernandez, del Grupo Parlarnentario Socialista. 

En el turno en contra interviene la Sra. Molina Lopez, 
del Grupo Parlarnentario Popular. 

Arnbas intervinientes vuelven a hacer uso de la palabra en 
sus respectivos turnos de replica y duplica. 

Sornetida a votaci6n, el resultado es cuatro votos a favor 
y cuatro en contra, y habiendose producido ernpate en la rnisrna, 
se repite la votaci6n, resultando aprobada por cinco votos a 
favor, cuatro en contra y ninguna abstencion. 

(Se incorpora y seguidarnente se ausenta don Jesus Lopez). 

" ,-

,La enrnienda IX-1707, es defendida por dona Consuelo Cano. .,,' 

~Herri~~dez, del Grupo Parlarnentario Socialista. 
; .'. \ 

"~: i 
_'Jtn el turno en contra interviene la Sra. Molina Lopez, 

del G~upo Parlarnentario Popular. 

Realizada la vot ac i on , la enrnienda es rechazada por dos 
votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones (G.P. 
Podernos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadania) . 

La Sra. Cano Hernandez, del Grupo Parlarnentario 
Socialista defiende la enrnienda IX-1708. 

(Se ausenta don Angel Rafael Martinez Lorente). 

En el turno en contra interviene la Sra. "Molina L6pez, 
del Grupo Parlarnentario Popular. 

La enrnienda es rechazada, en votaci6n, por tres votos a 
favor (G.P. Socialista, Ciudadanos-Partido de la Ciudadania y 
Podernos), cuatro en contra (G.P. Popular) y ninguna 
abstenci6n. 
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La enmienda IX-1709, es defendida por dona Consuelo Cano 
Hernandez, del Grupo Parlamentario Socialista. 

(Se incorpora don Angel Rafael Martinez Lorente). 

La Sra. Molina Lopez, del Grupo Parlamentario Popular, 
interviene en el turno en contra. 

La Sra. Cano Hernandez interviene en el turno de replica. 

Sometida a vo t ac i.on la enmienda es rechazada por tres 
votos a favor (G. P. Socialista y Podemos), cinco en contra 
(G.P. Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadania) y ninguna 
abstencion. 

,./ ....-._-. La enmienda IX-1691 es defendida por dona Maria Angeles»: '\,\:l,..r;l{)~"·'··,,~ '
 
~"', Gat{;-l~ Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos.
 

I _~' "~
 I... . <I 

I .. -, g,;~ el t u rna en cant r a interviene la Sra . Molina L6pe z , 
del Grbro Parlamentario Popular . 

• > J 

9bmetida a votacion la enrnienda resulta aprobada por 
unanimidad. 

La Sra. Cano Hernandez, del Grupo Parlamentario 
Socialista defiende la enmienda IX-1710. 

En el turno en contra interviene la Sra. Molina Lopez, 
del Grupo Parlamentario Popular. 

Ambas diputadas intervienen en sus respectivos turnos de 
replica y duplica. 

Sometida a votacion la enmienda es rechazada por dos 
votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones (G.P. 
Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadania). 

La enmienda IX-1711, es defendida por dona Consuelo Cano 
Hernandez, del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. Molina Lopez, del Grupo Parlamentario Popular, 
interviene en el turno en contra. 
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Hace uso de la palabra la Sra. Cano Hernandez, en el 
turno de replica, y la Sra. Molina Lopez, en el de duplica. 

Sometida a votacion, el resultado es cuatro votos a favor 
y cuatro en contra, y habiendose producido empate en la misma, 
se repi te la vot.ac i.on , resul tando nuevamente el mismo 
resultado, por 10 que, de acuerdo con el Reglamento de la 
Camara se suspende la s e s i on durante 3 minutos, y sometida 
nuevamente a vo t ac i.on se produce el mismo empate de cuatro 
votos a favor y cuatro en contra, por 10 que, de acuerdo con 
10 que establece el articulo 110.3 del Reglamento de la 
Camara, result a desestimada la enmienda. 

La enmienda IX-1713 es defendida por la Sra. Cano 
.Hern~ndez, del Grupo Parlamentario Socialista. 

~'-" ';~ contra de la misma interviene la Sra. Molina Lopez, 
del Gtupo Parlamentario Popular. 

Sometida a votacion, el resultado es cuatro votos a favor 
y cuatro en contra, y habiendose producido empate en la misma, 
se repite la vo t ac i on , resultando nuevamente e L mismo 
resultado, por 10 que, de acuerdo con el Reglamento de la 
Camara se suspende la s e s i on durante 3 minutos, y sometida 
nuevamente a vot.a c i on se produce el mismo empate de cuatro 
votos a favor y cuatro en contra, por 10 que, de acuerdo con 
10 que establece el articulo 110.3 del Reglamento de la 
Camara, resulta desestimada la enmienda. 

(Se incorpora don Jesus Lopez). 

Finalizado el debate y vo t ac i.on de las enmiendas 
formuladas al referido Proyecto de Ley, se procede 
seguidamente a la votacion del articulado. 

Sometido a vo t ac i.on el articulo un i co , es aprobado por 
cinco votos a favor y cuatro abstenciones. 

Sometida a votacion la Disposicion Final, es aprobada por 
cinco votos a favor y cuatro abstenciones. 
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La Expo s i c i on de Motivos es aprobada por cinco votos a 
favor y cuatro abstenciones. 

El titulo de la Ley es aprobado por cinco votos a favor y 
cuatro abstenciones. 

Las Sras. Cano Hernandez y Garcia Navarro, hacen uso de 
la palabra para anunciar que reservan para su defensa en Pleno 
las enmiendas que han sido rechazadas en Comision. 

Asimismo se acuerdo que se supriman de la Expos i.c i.on de 
Motivos los dos parrafos que hacen referencia a la tramitacion 
\d~l Decreto-Ley.

" \'. ii, 

, 

" E1\ dictamen de la Com.is Lon al Proyecto de Ley por el que 
se mocfilfica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de 
servici6s sociales del a Region de Murcia, es del siguiente

I 

tenor ;-li teral: 

DICTAMEN DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES AL 
"PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2003, DE 10 
DE ABRIL, DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGION DE 
MURCIA" (9L/PL-0001) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 148.1.20 de la Constitucion espanola establece 
que "las comunidades autonomas pueden asumir competencias en 
materia de asistencia social". 

En virtud de dicho precepto, la Ley Organica 4/1982, de 9 
de junio, de Estatuto de Autonomia para la Region de Murcia, en 
su articulo 10. Uno, apartado 18, atribuye a la Comunidad 
Autonoma la competencia exclusiva en materia de asistencia y 
bienestar social; desarrollo comunitario, politica infantil y de 
la tercera edad; instituciones de proteccion y tutela de 
menores, respetando en todo caso la legislacion civil, penal y 

penitenciaria; promoci6n e integraci6n de los ~acitados''''rT_-'''''' 
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emigrantes y demas grupos sociales necesitados de especial 
proteccion, incluida la creaClon de centros de proteccion, 
reinsercion y rehabilitacion. 

Por ultimo, en desarrollo de dichas previsiones se dicto la 
Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de servicios sociales de 
la Region de Murcia, cuyo titulo IV regula la llamada Iniciativa 
en la Prestacion de Servicios Sociales (articulos 25 y 26). Mas 
en concreto, su articulo 25 dispone que "se reconoce el derecho 
de la iniciativa privada a participar en la prestacion de 
servicios sociales con sujecion al regimen de registro, 
autorizacion e inspeccion establecido en esta ley y demas 
legislacion que resulte de aplicacion". 

Asimismo, en su apartado 3 se establece que 
"las adrninistraciones pub.l i cas da r an prioridad, cuando existan 

. analogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los 
':~ervicios y centros dedicados a la prestacion de servicios 

sooi.a Le s de los que sean ti tulares entidades de iniciativa 
.~> prifa\pa sin fin de lucro y atiendan preferentemente a personas 

de cohdi c i on socLoeconomf.ca desfavorable". 
~': f 

Dic~L reconocimiento e s t a en consonancia con el principio de 
p~rticipacion recogido en su articulo 5, segun el cual los 

"-""poderes publ i.cos debe ran promover la pa r t i.c i.paci.on de los 
usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la 
p.l an i f i cac i on y qe s t i.on de los servicios sociales en los 
terminos recogidos en la citada ley. 

Asi pues, como principio que ha de regir el sistema de 
servicios sociales se encuentra el de participacion, que ha de 
ser promovida y garantizada por los poderes publicos a todos los 
niveles, es decir, pa r t i.c i.pac.ion de los ciudadanos y de las 
entidades de iniciativa social tanto en la planificacion como en 
la gestion de los servicios sociales. 

Para garantizar y hacer efectiva esa participacion se hace 
necesaria la modificacion que se pretende de la Ley de 
Servicios Sociales, con el objeto de establecer de un modo claro 
los modos de organizacion de la gestion de los servicios 
sociales contemplando el regimen de concierto social 
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entidades privadas y de convenios con entidades sin animo de 
lucro. Asi las cosas, se e s t a permitiendo, por un lado, que 
las adrninistraciones publicas con competencia en la materia 
puedan encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras 
entidades la prestaci6n de los servicios incluidos en el 
catalogo de servicios sociales mediante un regimen de 
concertaci6n. El regimen de concierto asi previsto es una 
modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de 
contrataci6n del sector publico. 

Y, por otro lado, se contempla la posibilidad de que, en 
virtud de 10 establecido en el ya citado apartado 3 del articulo 
25, las adrninistraciones publicas puedan celebrar convenios con 
entidades privadas sin animo de lucro para la prestaci6n de los 
servicios sociales de su competencia en los supuestos en que, 
por razones de urgencia, la singularidad del servicio 0 

/~:.;~: F,':· 'prestaci6n de que se trate, 0 su ca r act e r innovador 0 

(~ ~~perimental, aconsejen la no aplicaci6n del regimen de 
con~~erto y asi se motive. 

"'"lo ,,~ \ 
, I 

~)A mayor abundamiento, dados los problemas existentes que se 
intehtan solventar, para entender la motivaci6n de la presente 
rnodlficaci6n hay que acudir al Derecho Comunitario, y en 

. concreto a la Directiva 24/2014 UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contrataci6n 
publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que ha 
de ser objeto de transposici6n por el Estado espanol. 

Dicha directiva recoge en su considerando 114 que "los 
Estados miernbros y los poderes publicos siguen teniendo libertad 
para prestar por si mismos esos servicios u organizar las 
servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar 
contratos publicos, por ejemplo, mediante la simple financiaci6n 
de estos servicios 0 la concesi6n de licencias 0 'autorizaciones 
a todos los operadores econ6micos que cumplan las condiciones 
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin limites ni 
cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad 
suficiente y se aj uste a los principios de transparencia y no 
discriminaci6n". 
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Se hace referencia a otras formas de o rqan i.z ac i.on de la 
gestion de los servicios sociales en el considerando y no en la 
parte dispositiva, por cuanto el objeto de la directiva no es la 
r equLac i.on de los servicios sociales sino la cont r atac i.on . No 
obstante, resulta llamativo el hecho de que se reconozca en una 
directiva sobre contratacion (aunque sea en su parte expositiva) 
la posibilidad de adrnitir formas de o rqan i zac i.on de la qes t i.on 
de servicios sociales distintas a las modalidades contractuales. 

Con estas previsiones, se comprueba que el Derecho 
comunitario contempla la gran disparidad de formas de 
organizacion de la gestion que existen en los distintos Estados 
miembros en la materia. Adema s , hay que tener en cuenta que 
estamos ante una materia que no es competencia exclusiva de 
la Union Europea, sino que, de acuerdo con el articulo 5 del 
Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, le corresponde 
.tomar medidas que garanticen la coo r d.i nac i.on de los Estados 

"mi.embro s . 
/ ' 
-:,.. \ 

.~\ Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del contexte 
cuLt.ura l y el ca r ac t e r de estos servicios, la directiva d i seria 
las)lineas generales de un sistema de adj ud i cac i.on en el que 

,deQe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de 
mani.obra para organizar la e Lecc i on de los proveedores de los 
servicios del modo que consideren mas oportuno, imponiendo solo 
la observancia de los principios fundamentales de transparencia 
e igualdad de trato. Asi pues, abre la posibilidad, con 
el respeto a dichos principios, de que las 
distintas adrninistraciones publicas adopten formulas de 
organizacion de la gestion de servicios publicos en el ambito de 
los servicios sociales distintos a los contenidos en la 
legislacion contractual e incluso una amplia flexibilidad en la 
contratacion en el ambito de los servicios sociales. 

Asi pues, teniendo en cuenta la r equ l ac i.on comuni taria, a 
la vista de la legislacion de otras comunidades autonomas y a la 
espera de la transposicion por el Estado espanol de la misma, se 
puede considerar que la Comunidad Autonoma de la Region de 
Murcia tiene competencias para aprobar la presente modificacion 
que tiene por objeto establecer las cuatro formas de 
orqan i zac i on de la qes t i on de los servicios sociales. A los 
tradiciona1es modos de gesti6n directa e indirec~ e L marco 

~ ~
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de la legislacion de contratos, hay que afiadir ahora el 
concierto social y los convenios de colaboracion y dar cobertura 
al desarrollo posterior del concierto social y la ut.i Li zac i on 
del convenio de colaboracion con las entidades privadas sin 
animo de lucro. Todo ello, en virtud de sus competencias 
exclusivas en materia de servicios sociales. 

Por ultimo, el articulo 30.3 del Estatuto de Autonomia 
establece que el Consej 0 de Gobierno pueda aprobar un decreto
ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad, situacion 
que es predicable de esta norma que ahora se aprueba. En el 
presente momento, hay que garantizar la continuidad en la 
prestacion de los servicios sociales, y para ello resulta 
imprescindible esta modificacion de la Ley de 
Servicios Sociales, con el fin de establecer el regimen de 

<,~-;:;';:",~?Q:,:ert~cion sO,cia,l, y posibilitar la ut i Li zaci.on del convenio 
0>\ con -erit.Ldade s s i.n an irno de lucro.I ~' ' , 

/-; 'J... " 

:'>."'" 'E.-l\n efecto, el fundamento radica pues en la necesidad de 
(; segu~1 prestando estos servicios, que ha de garantizar la 
\ comuritdad Autonoma de la Region de Murcia superando las actuales 

Lrrce r t i dumb r e s existentes como consecuencia de la falta de un 
r$qimen juridico especifico de aplicacion a este tipo de 
servicios. Nos encontramos ante servicios que son de obligado 
cumplimiento para la Administracion como es el caso de 
la proteccion 0 la reforma de menores por cuanto esta es 
la entidad publica garante de la proteccion de menores tutelados 
o viene obligada a la ejecucion de sentencias judiciales. 0, por 
otro lado, nos encontramos ante servicios derivados de la Ley de 
Dependencia, que quedan configurados como derechos subjetivos de 
las personas en sit.uac i on de dependencia y que, por tanto, la 
Administracion ha de garantizar. 

Concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
el articulo 86 de la Constitucion y el articulo 30 de la 
Ley o.rqan.i ca 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomia 
para la Region de Murcia, y en su virtud, a propuesta de 
la Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades, previa 
deLi.be r a c.i.on del Consej 0 de Gobierno, en su reunion de 6 de 
agosto de 2015: 
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DISPONGO 

Articulo und.eo . Modificacion de la Ley 3/2003, de 10 de abril, 
del Sistema de Servicios Sociales de la Region de Murcia. 

La Ley 312003, de 10 de abril, del Sistema 
de Servicios Sociales de la Region de Murcia, se modifica en los 
siguientes terminos: 

Uno. Se anade un articulo 7 bis (dentro del titulo 11, 
dedicado a la organizaclon y planificacion del Sistema de 
Servicios Sociales) con el titulo "Modos de organizacion de la 
gestion de los servicios sociales" y con el siguiente contenido: 

Las administraciones pubLicas , en el arnb i to de sus 
respectivas competencias, podran organizar la prestacion de 

• 'i ",,:10s servicios sociales a t r aves de las siguientes formulas: 
-~",:" \ 

,~ \	 a) Gestion directa. - I 
A'l 
. I 

:'J	 b) Gestion indirecta en el marco general de la 
normativa de contratacion del sector publico. 

c) Mediante conciertos sociales con entidades privadas 
con 0 sin animo de lucro. 

d) Y mediante convenios con entidades privadas sin 
animo de lucro. 

Dos. Se anade un nuevo articulo 25 bis, con el siguiente titulo 
y contenido: "Regimen de concertacion". 

1. Las administraciones publicas podran encomendar la 
prestacion de los servicios sociales de su competencia 
mediante el sistema de concierto social con entidades 
privadas, con los requisitos que se establezcan en la 
normativa por la que se desarrolle, con pleno respeto a los 
principios de publicidad, transparencia y no 
discriminacion. 
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2. A los efectos de esta ley, se entiende por regimen de 
concertaci6n la prestaci6n de servicios sociales publicos a 
t.raves de terceros, cuya financiaci6n, acceso y control 
sean publicos. 

3. El regimen de concierto social a que se refiere esta ley 
es un modo de organizaci6n de la gesti6n de los servicios 
sociales, diferenciado de la modalidad contractual del 
concierto regulado en la normativa de contrataci6n del 
sector publico. 

4. Por Decreto de~ Consejo de Gobierno, se desarrollara el 
regimen juridico aplicable a los conciertos sociales. 

5. Los criterios para la asignaci6n del concierto para cada 
/<;, .: "('\ .t.Lpo de centro 0 servicio se e s t abLece r an en su normativa 

;~,:\\ . 'de.' desarrollo. 
! - , 

.~ \
;v! En el caso de concierto de plazas en recursos para 

peiponas mayores y personas con discapacidad, se at.eride r a 
nedesariamente a los principios de atenci6n personalizada e 
ifltegral, arraigo de la persona en el entorno de atenci6n 
social, libre elecci6n de la persona y continuidad en la 
atenci6n y la calidad. 

6. La ca~idad asistencia~ sera. e~ criterio detenninante 
de ~a e~eccion de ~a £or.mu~a de prestacion de ~os 

servicios, de ~a e~eccion de ~a entidad que prestara. e l: 
servicio e inspirara. si~re ~a organizacion de~ mismo en 
todos sus aspectos. So~o si ~a ca~idad asistencia~ es 
equiparab~e, se tendran en cuenta otros criterios como e~ 

economico. 

7. Para ~a e~eccion de ~a entidad que prestara e~ 

servicio, se va~orara.n ~os meri tos y capacidades de ~as 

mismas, ta~es como: 

a) Imp~antacion en ~a ~oca~idad donde vaya a prestar 
e~ servicio. 
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b) Aiios de experiencia acreditada en ~a prestacion 
de~ servicio. 

c) Va~oracion de ~os usuarios, si ya ha prestado e~ 

servicio anterior.mente. 

d) Certi£icaciones de ca~idad. 

e) 5e va~orara positivamente si se trata de ~resas 

de trabajo socia~. 

£) In£or.mes de buenas practicas en e~ ambito ~abora~ 

de ~as ~resas. 

8. En ningrin caso, Le. entidad concertada podra contratar, 
arrendar 0 ceder Le. ejecucion de Loe servicios esencia~es 

objeto de~ concierto, convenios 0 cua~quier acuerdo de "",-",
, ' 

co~aboracion. 
,"P .f " ~--. ..,,, 

,	 ~. 
\ 

Las entidades prestadoras de servicios socia~es durante 
~~ duracion de~ concierto 0 convenio, se ob~igan a di~oner\ 

,	 ,qa ~os medios tecnicos y pro£esiona~es adecuados y 
"su£icientes para ~a prestacion objeto de~ concierto en ~as 

condiciones estab~ecidas en ~a nozmativa de ap~icacion, en 
su acuerdo de £ozma~izacion 0, en su caso, en e~ 

corre~ondiente convenio. 

10.	 5e potenciara ~a moda~idad de prestacion econ6.mica 
(p~aza) vin~ada a~ servicio. 

11. Las administraciones pUb~icas en su gestion directa 
indirecta y ~as entidades que opten a ~a adjudicacion de 
un servicio deberan acompanar a su propuest~ un documento 
exp~icativo de~ coste y ~a £inanciacion de servicio 
pUb~ico de £orma genera~ e individua~izada en un so~o 

usuario. Las adjudicatarias deberan in£ormar anua~nte 

de ~as variaciones. 

Tres. Se anade un nuevo articulo 25 ter, "Objeto de los 
conciertos", con el siguiente contenido: 

16 

0 



•• 
{~~':I:j\. 

~::

.L 

Asamblea Regional 
de Murcia 

Podran ser objeto de concierto: 

a) La reserva y ocupaci6n de plazas para su uso exclusivo 
por las personas usuarias del sistema de servicios sociales 
de responsabilidad publica, cuyo acceso sera autorizado por 
las administraciones publicas competentes mediante los 
criterios previstos para ello. 

b) La gestion integral de prestaciones, servicios 0 centros 
que se determine reg~amentariamente. 

Cuatro. Se anade un nuevo articulo 25 quater, "Requisitos de las 
entidades". 

1. Podran suscribir conciertos con las administraciones 
publicas competentes en materia de servicios sociales de la 
Region de Murcia, todas las personas fisicas 0 juridicas de 
caracter privado, con 0 sin animo de lucro, que presten los 
servicios objeto de concierto y que 10 soliciten. 

2. Para poder suscribir conciertos, las entidades 
siolici tantes debe ran reunir necesariamente los requisi tos 
que se establezcan en esta Ley y en su normativa de 
desarro~~o, y en e~ecia~: 

a) Haber obtenido la oportuna autorizaci6n 
administrativa 0, en su caso, acreditaci6n, para la 
prestaci6n del servicio objeto de concierto. 

b) Estar inscri tas en el correspondiente Registro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales. 

c) Acredi tar la disposici6n de los medios y recursos 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el acuerdo de formali zaci6n 
del concierto. En concreto, en el caso de reserva y 
ocupaci6n de plazas debe ran acreditar la ti tularidad 
del centro 0 su disponibilidad por cualquier titulo 
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juridico valida por un periodo no inferior a la 
vigencia del concierto. 

d) Acredi tar el cumplimiento de cualquier otra 
normativa que, con caracter general 0 especifico, les 
sea de aplicacion, tanto por la naturaleza juridica de 
la entidad como por el tipo de servicio obj eto de 
concertacion. 

Cinco. Se afiade un nuevo articulo 25 quinquies, "Formalizacion 
de los conciertos". 

1. La formalizacion de los conciertos se efectuara mediante 
un documento administrativo, con ~a £orma. y contenido que 
se determine reg~amentariamente. 

2. Se determinaran reg~amentariamente Loe requisi tos 
pro£esiona~es de ~as personas que dentro de ~as entidades 
presten ~os servicios objeto'de esta norma.. 

_ Seis. Se afiade un nuevo articulo 25 sexies, "Efectos del ', concierto" ."r'" 

~"'-\ ' ,Ifr':- ,O"~" ~'~.~. La f o rma l i.zaci.on del correspondiente acuerdo de 
: '. ; ~ncierto a que se ~efiere el articulo anterior o~lriga al 
\ ' ,'ltular de la errtLdad concertada a la pre s t ac i on del 

/~ervicio 0 provision de plazas en los t§rminos estipulados 
en el citado acuerdo y del resto de la normativa existente 
para el servicio 0 centro obj eto de concierto desde el 
momenta de su suscripcion. 

2 . Se suscribira un Unico concierto cuando se concierten 
simu~taneamente p~ura~idad de servicios 0, prestaciones, 
para la reserva y la ocupacion de plazas en varios centros 
o para la qe s t i on integral de una pluralidad de 
prestaciones 0 servicios cuando todos ellos dependan de una 
misma entidad titular. Esta suscripcion se efectuara en las 
condiciones que se determinen reg~amentariamente. 
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Siete. Se afiade un nuevo articulo 25 septies, "Duraci6n, 
renovaci6n, modificaci6n y extinci6n de los conciertos u 

• 

1. La duraci6n de los conciertos sera la establecida en 
cada acuerdo, pudiendo renovarse por acuerdo expreso de las 
partes, antes de su vencimiento, con el limite maximo de 10 
afios. 

2. Los conciertos podran ser obj eto de r ev i.s i.on y, en su 
caso, de modificaci6n en los terminos que se establezca en 
el correspondiente acuerdo de concierto, cuando varien las 
circunstancias iniciales de su suscripci6n, con el fin de 
adecuar las condiciones econ6micas y las prestaciones 
asistenciales a las nuevas necesidades. 

#
3. Extinguido el concierto por alguna de las causas que se 

--:~:~ ' ( : ' ; I ' establezcan en su normativa de desarrollo, debe.ra 
_",y,\ . '<: garantizarse a los usuarios por parte de la Administraci6n 

~: '_~'. \\a continuidad en la prestaci6n del servicio. 

j) 
OChoJ Se anade un nuevo articulo 25 octies, "Participaci6n de 
los usuarios en el coste de los servicios concertados u 

• 

1. Sera de aplicaci6n, en todo caso, la normativa sobre 
precios publicos en el supuesto de servicios para los que 
este prevista la participaci6n de los usuarios en el coste 
del servicio objeto de concierto. 

2. Las entidades concertadas no podran cobrar a las 
personas usuarias cantidad alguna distinta al precio 
publico por las prestaciones propias de~ sistema del 
servicio de que se trate. 

3. El cobro de cualquier otra cantidad por servicios 
complementarios al margen de los precios estipulados debera 
ser comunicado a la Administraci6n publica competente en la 
prestaci6n del servicio objeto de concierto. 
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4. En el caso de que el usuario participe en la 
£inanciacion del servicio mediante el pago de un precio 
pUblico, sieupre se garantizara., con independencia de la 
£or.ma de prestacion del servicio, de que el usuario 
mantendra. como minima un 15% de sus ingresos para su libre 
disposicion. 

Nueve. Se afiade un nuevo articulo 25 nonies, con el siguiente 
titulo y contenido: "R~gimen de convenios". 

Las administraciones publicas podran celebrar 
convenios con entidades privadas sin animo de lucro para la 
prestaci6n de los servicios sociales de su competencia en 
los supuestos en que, por la singularidad del servicio que 
se trate, resulte la forma mas id6nea para su prestaci6n y 
asi se justifique, debiendo ser autorizados por el Consejo 
de Gobierno. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas y quince minutos, el Sr. Presidente levant6 la sesi6n. 

L SECRETARIA, 

'\ " 

:"~~~" 
;0 
" 

~..•.; 
.'. 

I~>'-"... 

/ 
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