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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSORCIO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE 

DE 2015 

 

 En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca, en la sede de la Gerencia 

del Campus de Lorca, siendo las 10 horas del día 17 de diciembre de 2015, se 

reúne en sesión ordinaria el Pleno del Consorcio del Campus Universitario de 

Lorca bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Doña María Isabel  Sánchez Mora, 

Consejera de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, con la asistencia de los siguientes miembros del Consorcio: 

- Ilmo. Sr. D. Luis Javier Lozano, Director General de Universidades y 

Vicepresidente del Consorcio. 

- Ilmo. Sr. D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes, Secretario General 

de la Consejería. 

- Ilmo. Sr. D. Fernando Mateos Asensio, Director General de 

Formación Profesional. 

- Dr. D. José Manuel Mira, Vicerrector de Planificación de las 

Enseñanzas de la UMU, en representación de la Universidad de 

Murcia. 

- Dr. D. Luis Alarcón Martínez, en representación de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

- D. Francisco Félix Montiel Sánchez, Concejal de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

- Doña María Ángeles Mazuecos Moreno, Concejal del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca. 

- D. José María García Vaíllo, en representación de la Cámara de 

Comercio e Industria de Lorca. 

- Doña María del Mar Peñarrubia Agius, en representación de la 

CECLOR. 

- D. Santos Campoy García, Secretario del Consorcio, que da fe de lo 

acordado. 

 

Asisten también en calidad de invitados el Excmo. Sr. D. Francisco Jódar 

Alonso, Alcalde de Lorca; el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, 

D. José P. Orihuela Calatayud; D. Ángel García Aragón, coordinador del 

Campus; D. Antonio José Mula Gómez, Jefe de Servicio de la Dirección 

General de Universidades; D. David Cecilio Iyú Espinosa, Decano del Campus 

de Lorca y D. José María Pérez Ontiveros, Interventor del Consorcio. 

Antes de iniciarse el debate de los puntos del Orden del Día, el Excmo. 

Sr. D. Francisco Jódar Alonso interviene para manifestar que solamente ha 

venido a saludar a los asistentes, así como porque sabe que va a intervenir el 
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representante de la Fundación Poncemar de la que él es Presidente. Así 

mismo también quiere señalar su satisfacción por la celebración de esta 

reunión y señalar su agradecimiento a todos los asistentes, señalando la 

importancia para Lorca y para el Campus de este Convenio con Poncemar, que 

supondría la consolidación del Campus y la base para implantar alguna nueva 

titulación. 

La señora Presidenta le agradece sus palabras. 

El señor D. Francisco Jódar abandona la reunión. 

La señora Presidenta manifiesta la importancia de la reunión de esta 

mañana porque consolida este Consorcio y significa reanudar su actividad 

ordinaria, tras el paréntesis del proyecto de disolución del mismo y pone de 

relieve el interés que para la ciudad de Lorca tiene el que siga adelante. Señala 

que ya el año pasado, el entonces Consejero de Educación y hoy Presidente 

de la Comunidad, D. Pedro Antonio Sánchez, que envía saludos para todos,  

también lo quiso poner de manifiesto como una apuesta del Gobierno REginal 

por Lorca y su comarca, con el fortalecimiento de los ámbitos educativos y 

universitarios. La señora Presidenta quiere dar la bienvenida a los nuevos 

miembros del Consorcio, como consecuencia de cambios en los órganos 

directivos de los entes consorciados, después de los respectivos procesos 

electorales. Estos son los casos de los representantes del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca, de la Universidad de Murcia, de la Universidad 

Politécnica de Cartagena y de la  Administración Regional, así como al señor 

Alcalde, a quien expresó su especial agradecimiento por asistir a este Pleno y 

por haber mostrado, desde el primer momento, su interés y su colaboración 

con el Consorcio, ya que una parte fundamental de este Consorcio es el 

Ayuntamiento de Lorca. 

Continúa la señora Presidenta indicando que antes de empezar esta 

reunión ha podido visitar las instalaciones del Campus y visto cuáles son los 

avances que este Campus va teniendo, poniendo el ejemplo de la Facultad de 

Enfermería que ya está en plenitud de funcionamiento, con avances 

tecnológicos importantes como el Aula de Simulación que ha podido ver. A 

nivel científico también se ha avanzado, con unos profesores que están al nivel 

que tienen que estar. Con todo ello, manifiesta su satisfacción porque el 

Campus vaya asumiendo el sentido para el que se creó. 

La señora Presidenta tuvo un recuerdo muy especial y mostró su 

agradecimiento, pidiendo que constase en acta, para el anterior Decano, D. 

Jesús Gómez Amor, que tanto interés puso para desarrollar este Campus. 

El señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la UMU 

manifiesta que todo el mundo que conoce a Jesús Gómez Amor sabe que su 
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calidad humana está fuera de lo común por lo que tiene todo el apoyo y el 

cariño de la Facultad. 

La señora Presidenta excusa la ausencia del señor Rector de la UPCT y 

de la Secretaria de la misma Universidad, que no han podido asistir por 

coincidir esta reunión con otra del Consejo de Gobierno de la citada 

Universidad, por lo que asiste en su representación el señor D. Luis Alarcón 

Martínez. También el Presidente de la Cámara de Comercio ha excusado su 

asistencia y en su representación asiste el señor D. José María García Vaíllo. 

Igualmente sucede con el Presidente de CECLOR, que se incorporará más 

adelante, mientras tanto está representado por la Secretaria General de 

CECLOR Doña María del Mar Peñarrubia. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

del Pleno del Consorcio de fecha de 15 de mayo de 2013. 

La señora Presidenta indica que se trata del Acta de la última reunión  

del Pleno, celebrada el 15 de mayo de 2013, como quiera que ha sido remitida 

a todos los miembros del Consorcio pregunta si hay alguna observación que 

hacer a la misma. No hay ninguna intervención. 

Y el Pleno del Consorcio del Campus Universitario de Lorca acuerda por 

unanimidad aprobar el borrador del Acta de la sesión del Pleno del Consorcio 

del Campus Universitario celebrada el 15 de mayo de 2013. 

 

2.- Informe de la Presidenta del Consorcio y Consejera de 

Educación y Universidades. 

 La señora Presidenta le cede la palabra al señor Vicepresidente del 

Consorcio D. Luis Javier Lozano, que inicia su explicación manifestando que es 

la primera reunión del Pleno del Consorcio desde la decisión del Consejo de 

Gobierno de revocar la extinción del mismo. Haciendo un resumen de lo 

pasado, es necesario indicar que hay un nuevo rector de la UMU, que la 

actividad docente se ha mantenido, impartiendo en la actualidad los títulos de 

Grado de Enfermería y Grado de Nutrición y Dietética, habiendo tenido lugar el 

año pasado la celebración de las primeras promociones de ambos títulos que 

se celebró en el Teatro Guerra. En la actualidad hay matriculados 477 

estudiantes, 248 corresponden a Enfermería y 228 al de Nutrición y Dietética, 

siendo 75 los profesores que hay. En total han pasado por el Campus 2.200 

estudiantes, siendo en su mayor parte de fuera de Lorca, fundamentalmente 

debido al tirón que tiene el Grado de Enfermería. 
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 Continúa el señor Lozano indicando que en el caso de Formación 

Profesional, el Centro Integrado tiene una matrícula de 830 alumnos, de los 

que 640 son de Grado Medio y 190 de Grado Superior, cubriéndose la 

docencia con más de 70 profesores. 

 Para el señor Vicepresidente la idea fundamental de este Pleno es 

regularizar toda la situación administrativa previa. 

 La señora Presidenta añade que este Campus sigue hacia delante 

porque es la voluntad de todas las partes, pero que si alguien quiere aportar o 

comentar algo lo podía hacer en ese momento. 

 D. José Orihuela manifiesta que se alegra de que el Consorcio, que es 

una buena fórmula de funcionamiento a su juicio, se vuelva a reunir, pues hay 

Formación Profesional y Universidad y que ésta está abierta a  fomentar esta 

simbiosis, pudiendo ser Lorca un punto estrella. 

 El señor Vaíllo indica que la entidad a la que representa, la Cámara de 

Comercio, echa en falta un poco más de empuje por parte de la Universidad en 

cuanto a la ampliación de nuevas titulaciones. 

 El señor Orihuela explica que se partió de un plan ambicioso, pero luego 

llegó la crisis que ha cortado, por el momento, la posibilidad de crecimiento, 

pues ha impedido que se saquen nuevas plazas de profesorado. 

 El señor Vaíllo añade que habría que buscar la contratación de 

profesores de Lorca. 

 La señora Presidenta le contesta que la Universidad no contrata así, sino 

que las contrataciones se hacen mediante concurso público, de acuerdo con 

los principios de publicidad, capacidad y mérito. 

 El señor Decano informa que muchos de los profesores, sobre todo del 

área de Enfermería, ya son de Lorca y en muchos casos profesionales del 

Hospital Rafael Méndez. 

 El señor Orihuela añade que los estudios de Lorca nacieron un año 

antes de la crisis, así la Universidad no ha podido reponer las plazas, conforme 

a la tasa de reposición de cada año, solo una de cada diez, lo que impide a la 

Universidad tener herramientas, no se pueden sacar plazas de profesorado 

estable; por eso las que se sacan son de profesores asociados. Últimamente lo 

primero que se ha hecho ha sido crear el área específica de Lorca, calculando 

cuáles son sus auténticas necesidades y se han sacado 4 plazas de ayudantía 

para que se ubiquen aquí, esto se acaba de hacer. En una reunión celebrada 

justo hace un año, el entonces Consejero de Educación y hoy Presidente 

manifestó que se hiciera un estudio pormenorizado de las necesidades para 

que estuviese inmerso en el Plan de financiación plurianual. 
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El señor Vaíllo indica que mientras todo esto se hace, hay titulaciones 

que en principio se iban a implantar en Lorca y que ya se han ido a otras 

Universidades. 

La señora Presidenta le contesta que el señor Rector lo ha explicado 

bien, la crisis lo ha paralizado todo, pero ya se ha quitado esa tasa de 

reposición tan férrea que ha indicado el señor Orihuela, además este año se ha 

establecido un Plan de Financiación plurianual, lo que da cierta tranquilidad. 

Por toda esa situación de crisis el Consorcio ha estado en la mala situación en 

la que ha estado, pero ahora afortunadamente se está estabilizando y 

consolidando todo, incluyendo las titulaciones del Consorcio, se están dando 

pasos firmes y se está haciendo un estudio de las necesidades en Formación 

Profesional de Lorca. 

El señor Rector añade que el milagro fue que salieran los titulados el año 

pasado y con un nivel similar a los titulados de Murcia y fue gracias al 

compromiso y a la dedicación de estos profesores y al apoyo de la Universidad. 

El señor Decano indica que es necesario ir asentando los profesores en 

el Campus de Lorca e informó que hace poco vinieron los paneles de ANECA y 

felicitaron la labor de este Campus a pesar de que pusieron algunas pegas, 

como la poca estabilidad de los profesores, pero les parecieron bien las 

instalaciones y todo lo demás, como la gestión de la calidad, aunque aún no 

han enviado el informe. 

La señora Consejera finaliza su intervención insistiendo en que está muy 

contenta de que el Consorcio continúe. 

 

3.- Dación de Cuentas sobre el Acuerdo de Revocación de 30 de 

diciembre de 2015, del Acuerdo de Disolución del Consorcio del Campus 

Universitario de Lorca de 15 de mayo del 2013 y aprobación de disolución 

de la Comisión Liquidadora. 

El señor Vicepresidente explica que el motivo de este punto del Orden 

del Día es la necesidad de que también el Pleno del Consorcio se pronuncie 

acerca del mantenimiento del mismo, a su juicio en su momento hubo una mala 

evaluación de cuál era la función de este Consorcio, tampoco se evaluó la 

repercusión fiscal de su desaparición, que hubiese supuesto un perjuicio 

económico importante tanto para el Ayuntamiento de Lorca como para la 

CARM. Después de muchas negociaciones con Hacienda se tuvo que revocar 

el acuerdo de disolución y ahora toca que este Pleno ratifique ese Acuerdo de 

Revocación así como la disolución de la Comisión Liquidadora. 

Y el Pleno del Consorcio del Campus Universitario de Lorca acuerda por 

unanimidad ratificar el Acuerdo de Revocación de 30 de diciembre de 2015 del 
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Acuerdo de Disolución del Consorcio del Campus Universitario de Lorca, así 

como aprueba la disolución de la Comisión Liquidadora de dicho Campus. 

 

4.- Nombramiento y aceptación de los nuevos cargos del Pleno del 

Consorcio.  

La señor Presidenta indica que a partir de ahora se inicia una nueva 

etapa en el Consorcio, por lo que procede la aceptación de los cargos de 

representación por parte de las personas que han sido designadas por sus 

respectivas instituciones, que son: 

- Presidenta: ella misma, María Isabel Sánchez Mora, como Consejera 

de Educación y Universidades. 

- Vicepresidente: D. Luis Javier Lozano Blanco, como Director General 

de Universidades e Investigación. 

Por parte de la Administración Regional son vocales del Consorcio: 

- D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes, como Secretario General de 

la Consejería. 

- D. Fernando Mateo Asensio, como Director General de Calidad 

Educativa y Formación Profesional. 

 

En representación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca: 

 

- D. Francisco Félix Montiel Sánchez, Primer Teniente de Alcalde y 

Concejal de Educación, Turismo y Universidad. 

- Doña María Ángeles Mazuecos Moreno, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

En representación de la Universidad de Murcia: 

 

- D. Bernardo Cascales Salinas, Vicerrector de Coordinación e 

Internacionalización. 

- D. José María Abellán Perpiñán, Vicerrector de Economía, 

Sostenibilidad y Ciencias de la Salud. 

En representación de la Universidad Politécnica de Cartagena: 

- D. José Antonio Franco Leemhuis, Rector Magnífico. 

- Doña María del Carmen Pastor, Secretaria General. 

En representación de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca: 

- D. Juan Francisco Gómez Romera, Presidente. 
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En representación de CECLOR: 

- D. Antonio García Díaz, Presidente. 

Todos los entes consorciados han nombrado también suplentes para 

cada uno de estos puestos. 

Procede, en estos momentos, su reconocimiento como miembros del 

Pleno del Consorcio para el Campus Universitario de Lorca. También forma 

parte del Pleno, el Secretario del mismo, el funcionario del Ayuntamiento de 

Lorca D. Santos Campoy García, que no tiene voto. 

Es habitual que asistan a las reuniones del Pleno, por invitación de la 

Presidencia, el Sr. Alcalde de Lorca, el Sr. Rector de la Universidad de Murcia, 

D. José Orihuela Calatayud, el Sr. Interventor del Consorcio,  D. José María 

Pérez Ontiveros, el Coordinador del Campus D. Ángel García Aragón y el Jefe 

de Servicio de Universidades, de la Dirección General de Universidades e 

Investigación, D. Antonio José Mula Gómez. 

También se han nombrado los miembros de la Comisión Ejecutiva, que 

es la que entiende sobre actuaciones de funcionamiento del Consorcio. Sus 

componentes son: 

- Presidenta: Consejera de Educación y Universidades. 

- Vicepresidente: Director General de Universidades, que la preside 

por Delegación de la Consejera. 

Vocales: 

- D. Francisco Félix Montiel Sánchez, Concejal de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

- D. Bernardo Cascales Salinas, Vicerrector de Coordinación e 

Internacionalización de la UMU. 

- D. Emilio Trigueros, Vicerrector de Planificación de la UPCT. 

- D. Antonio García Díaz, Presidente de CECLOR. 

En la inmediata reunión de la Comisión Ejecutiva se reconocerán estos 

nombramientos. 

 

5.- Informe sobre la situación económica del Consorcio. 

El señor Director General manifiesta que, desde el punto de vista de la 

CARM, el escenario ha cambiado por cuanto ahora existe un Plan Plurianual 

para las Universidades Públicas. Hasta este año de 2015, la CARM venía 

realizando aportaciones económicas extraordinarias por las titulaciones 

impartidas en el Campus de Lorca, siendo en el último ejercicio de 293.550 
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euros. La otra fuente importante de fondos es la del Ayuntamiento de Lorca con 

las aportaciones anuales que hace y que suponen 300.000 euros. 

D. Ángel García Aragón explica que durante los años 2013 – 2014, a 

pesar de todo, se continuó haciendo la Auditoría pública de las cuentas, la del 

año 2013 se presentó por el Interventor del Consorcio el 7 de abril de 2014 

ante la Intervención General de la CARM, que dio un informe de “sin 

salvedades”. Respecto a las cuentas del 2014 fueron presentadas el 29 de abril 

de 2015 y se emite el informe también con el resultado de “sin salvedades”. El 

señor Coordinador explica que las cuentas se envían también al Tribunal de 

Cuentas sin que se haya tenido ninguna reseña al respecto. Indica asimismo 

que las cuentas de 2015 pasarán por la Comisión Ejecutiva que se reunirá a 

continuación y se llevarán a las auditorías correspondientes. 

El señor Vicepresidente añade que las cuentas de 2015 las analiza la 

Comisión Ejecutiva y luego es otro Pleno el que las aprueba. 

El señor Ontiveros explica que las cuentas de los años anteriores no han 

pasado por estos trámites habituales porque el Consorcio no ha tenido 

actividad, pero se han auditado, se han presentado en la Intervención General 

y en el Tribunal de Cuentas y a partir de ahora lo que procede es que se 

normalice la situación. Si se ha podido seguir funcionando ha sido por las 

aportaciones del Ayuntamiento de 300.000 euros anuales y por las ayudas del 

FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). 

 

6.- Acuerdo para la adaptación de los Estatutos del Consorcio del 

Campus Universitario de Lorca, a la Ley 27/2013 de la CARM. 

El señor Lozano explica que hay una actualización normativa que hay 

que acometer, lo que se pretende en este punto es iniciar el proceso de 

adaptación de los Estatutos del Consorcio a la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local, para 

ello es preciso abordar algunas modificaciones en los Estatutos del Consorcio. 

D. Ángel García Aragón añade que la Ley 27/2013 establece 

modificaciones en el régimen jurídico del Consorcio: hay que ver a qué 

Administración concreta está adscrito: para ello hay que ver qué Administración 

tiene la mayoría de votos en sus órganos de gobierno y en este caso es la 

CARM que es quien tiene mayoría de votos, 4; por ello habría que modificar los 

Estatutos del año 2005 haciendo constar esas circunstancias, debiendo 

aprovechar también la ocasión para adaptar los Estatutos al Plan Bolonia, pues 

son anteriores a este Plan. El trámite para estas modificaciones tiene que pasar 

de nuevo por  la Comisión Ejecutiva, una primera vez para iniciar la adaptación 



 9 
 

y una segunda para su aprobación, finalmente deberá pasar por el Pleno para 

su ratificación. 

Y el Pleno del Consorcio del Campus Universitario acuerda por 

unanimidad dar el visto bueno al inicio del proceso de la adaptación de sus 

Estatutos a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, así como también a lo establecido en el Plan Bolonia. 

 

7.- Presentación e informe sobre el Convenio del Consorcio con la 

Fundación Poncemar, para el establecimiento y puesta en funcionamiento 

de un Centro de Formación e Investigación en materia Sociosanitaria de 

Personas Mayores en el Campus Universitario de Lorca. 

En estos momentos, siendo las 10,40 horas, se incorpora a la sesión el 

Gerente de la Fundación Poncemar, D. Luis Martínez Muñoz a fin de explicar el 

propósito de este Convenio. 

El señor Director General explica que el objetivo de la presencia del 

señor D. Luis Martínez hoy aquí es poner al día a todos los miembros del 

Consorcio de cuáles son los objetivos de este Convenio. 

El señor D. Luis Martínez manifiesta en primer lugar el agradecimiento al 

Consorcio y en especial a su Presidenta, por haber incluido en el Orden del Día 

este punto del proyecto que es muy importante para la Fundación Poncemar. 

Añade que esta Fundación tiene como objetivo esencial prestar servicio a las 

personas mayores y en esa labor colabora con otras entidades. La Fundación 

gestiona un Centro de Estancias donde se presta semanalmente asistencia a 

más de 40 personas con enfermedades degenerativas (Alzheimer, 

Parkinson…). La Fundación se halla en estos momentos en expansión y una 

de las actividades que se quiere hacer es un Centro de Estancias Diurnas, para 

ello una de las principales preocupaciones de la Fundación es la formación de 

las personas que la atiendan. También se presta atención a domicilio.  

En esta fase de expansión, informó que hace un año que se estableció 

contacto con el Decano de la Facultad de Lorca, quien abrió la posibilidad de 

tener alguna actividad en el Campus estableciendo un proyecto en el que poder 

colaborar con el Consorcio, esto tiene una gran trascendencia social pues el 

Campus Universitario de Lorca es un activo de Lorca. En este sentido siempre, 

dijo, hemos contado con el ánimo y apoyo del Coordinador del Campus, D. 

Ángel García Aragón. El objetivo de este proyecto es, en la medida que se 

pueda, consolidar el Campus Universitario de Lorca, un Campus donde se 

conjuga la Formación Profesional y las enseñanzas universitarias, procurar una 

especialización sociosanitaria en referencia a las personas mayores, 
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singularizando y poniendo en valor el Campus y desarrollando una actividad 

asistencial. 

Continúa el señor Martínez explicando que el objetivo es establecer y 

gestionar un centro de formación e investigación en materia sociosanitaria 

dentro del Campus Universitario, en el  que confluyan la universidad y la 

sociedad, todo ello a través de actividades formativas, de investigación y 

asistenciales, buscando la formación continuada, investigadora, de esos 

profesionales por medio de conferencias, encuentros, master especializados, 

desarrollo del Aula Senior, etc. La actividad asistencial consistiría en un centro 

de estancias diurnas, con rehabilitación con el objetivo de buscar la autonomía 

de esas personas. La simbiosis de todo esto lo que pretende es que el centro 

se convierta en un centro de referencia en la formación práctica en materia 

sociosanitaria. 

Todo esto se desarrollaría a través de un Convenio – Marco, que se les 

ha remitido a todos los miembros del Pleno, donde se establece las 

obligaciones básicas para todos, que habrán de desarrollarse. Un acuerdo 

específico que habrá de ser publicado en el que se relatarán las aportaciones 

singularizadas de cada una de las partes. Por parte de la Fundación, ésta se 

obliga a proyectar, construir y financiar este centro con un presupuesto 

estimado de unos 600.000 euros, asumiendo cualquier sobrecoste que pudiera 

aparecer; también se compromete en la gestión del centro, pues ya tiene 

experiencia en ello, siendo de su responsabilidad todas las decisiones que 

afecten al servicio, como contratación del personal, catering, transportes y 

demás. La Fundación también se compromete a colaborar en la investigación y 

en la formación, a cumplir los plazos de su puesta en marcha y a mantener el 

Centro. 

El Consorcio se compromete a constituir un derecho de superficie a 

favor de la Fundación Poncemar de carácter gratuito, en una parcela dentro del 

propio Campus; a aportar al proyecto de 150.000 euros a razón de 30.000 

euros al año desde la firma del acuerdo específico; a autorizar a la Fundación 

el establecimiento de aparatos de gerontogimnasia en el propio Campus para 

poder unir la educación con la sociedad; a adecuar la oferta de enseñanza del 

Centro Integrado de Formación Profesional y de la Facultad de Ciencias 

Sociosanitarias, ajustando las titulaciones con esta realidad y al desarrollo de 

un programa de formación práctica, buscando financiación externa que 

favorezca a todas las partes. 

El Excmo. Ayuntamiento de Lorca se compromete a apoyar el proyecto,  

a realizar una aportación de 50.000 euros en cinco años a razón de 10.000 

euros anuales y a agilizar la tramitación urbanística. 

Todo esto, así como la gestión diaria del Centro, se lleva a cabo, 

mediante la creación de una Comisión de Seguimiento que estará integrada por 
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las partes. Esta Comisión es la que decidirá el rumbo que tomará el Centro, 

analizará y decidirá las cuestiones propias del Convenio, redactará los anexos 

del desarrollo del propio Convenio. Esta Comisión estará formada por el 

Consorcio, presidida por su Presidente, el Vicepresidente será el Coordinador 

del Consorcio, el Ayuntamiento de Lorca también formará parte de la Comisión 

a través del Alcalde y del Concejal de Educación y Universidad y la Fundación 

lo estará a través del Patrono Delegado, que es el Juez Decano de los 

Juzgados de Lorca, y del Gerente de la Fundación. También estará presente la 

Universidad a través del Decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. 

Añade el señor Martínez que la vigencia del Convenio puede ser 

indefinida, garantizándose la Fundación, para así asegurarse la inversión que 

va a realizar, que durante el plazo de cesión de uso se pueda mantener la 

actividad asistencial con independencia del uso que se le pueda dar al 

Campus.  

Finalmente, en cuanto al inmueble que se va a construir, tendrá 800 

metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la baja para el Centro de Día y la 

alta para formación e investigación. La adjudicación será por parte de la 

Fundación, sin sujeción a consursos pero siguiendo los criterios de publicidad y 

trasparencia y contando con la opinión de la Comisión de Seguimiento. 

La parcela estará ubicada dentro del Campus. Se ha tenido en cuenta el 

crecimiento educativo previsto y es la que actualmente se utiliza para que los 

coches aparquen, con una superficie de 1.000 metros cuadrados. Para poder 

llevar a cabo la construcción en esta parcela se necesita una modificación de 

planeamiento. Todo esto tendrá como positivo la consolidación del Campus y el 

beneficio de un sector social necesitado de atención especial como son las 

personas mayores. 

En cuanto a los plazos de ejecución la Fundación se compromete a 

hacer el Centro en un plazo de dos años, una vez conseguido el derecho de 

superficie, así como a mantener durante todo el periodo de vigencia de cesión 

de uso el inmueble destinado a esta actividad. 

El incumplimiento por parte de la Fundación supondría la reversión de la 

posesión a favor del Consorcio. 

El señor Martínez finaliza su intervención señalando la ilusión de la 

Fundación con este proyecto, señalando que todo esto requiere de mucho 

tiempo. 

El señor D. Fernando Mateo indica que el Convenio está previsto que se 

firme por tres parte, el Alcalde de Lorca, el Juez Decano y la Presidenta del 

Consorcio, manifiesta que pone el nombre del señor Juez D. Juan Alcázar y lo 
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hace como Magistrado Juez de lo Penal, quizás habría que cambiar esto, no 

aparecer como Magistrado Juez. 

El señor Vicepresidente añade que el Convenio que se ha traído hoy es 

la última versión hasta ahora, pero aún está siendo revisado por los servicios 

jurídicos de la Consejería. 

El señor Ontiveros, Interventor del Consorcio, manifiesta que el 

Convenio implica unas obligaciones económicas tanto para el Ayuntamiento 

como para el Consorcio, habría que tenerlo en cuenta para, en el caso del 

Ayuntamiento, dotar la partida económica correspondiente, máxime en estos 

momentos que se están preparando los presupuestos municipales para el 

próximo año. 

Doña María del Mar Peñarrubia expone que todo esto le parece una idea 

muy interesante. 

Para D. José María García Vaíllo el Convenio merece la enhorabuena de 

la Cámara de Comercio, a la vez que se pone a disposición para todo aquello 

que pueda ser útil y provechoso. 

El señor Rector de la UMU también se suma a las felicitaciones, pero 

indica que el Convenio ha evolucionado desde que se empezó a hablar, pues 

en principio la UMU era firmante, ahora parece que no porque se supone que 

está representada en el Convenio a través del Consorcio, pero la autonomía 

universitaria facilita el que la UMU también sea firmante. Ahora, al no firmar la 

UMU, no tiene voto en la Comisión de Seguimiento y esto debería de ser 

corregido, pues si va a haber investigación la UMU debería de estar en esa 

Comisión, porque no se pueden tomar decisiones que afecten a la Universidad 

sin que ella esté presente, la participación en esa Comisión debería de ser más 

amplia. 

El señor Lozano añade que le parece excelente que la UMU esté en la 

firma y en la Comisión de Seguimiento. Explica que en principio había un 

Convenio a 5 partes, añadiendo a los tres anteriores la propia UMU y la 

Consejería de Política Social, después se pensó que como era un Convenio 

marco, solo estuvieran en él las instituciones que aportan dinero, pero podría la 

UMU aparecer en los preámbulos del Convenio, con lo cual también sería 

firmante, lo que se buscaba era una mayor facilidad a la hora de aprobar el 

Convenio marco. 

El señor Orihuela indica que la UMU pone sus recursos humanos y el 

conocimiento, que es una aportación básica. 

La señora Presidenta añade que se puede poner a la UMU en los 

preámbulos y que aparezca como firmante o bien también hacer luego unos 

convenios específicos que desarrollen el Convenio marco. 
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El señor Orihuela manifiesta que preferiría, si no hay objeción que lo 

impida, que los firmantes fueran 4 y así incluir a la UMU. 

D. David Iyú expone que quiere agradecer a la Fundación Poncemar 

esta idea, así como que este ha sido el año más ilusionante de su vida 

universitaria. Para el actual equipo decanal ha sido un reto porque hay muchas 

cosas que hacer, tanto en investigación como en docencia, hay que incentivar 

a los alumnos y a los profesores para que no se vayan, con poca gente que 

disponga de tiempo para dedicar a las tareas de dirección, expone que nunca 

había estado en Lorca pero que ahora la siente como si él fuera de aquí, por 

ello fue una suerte la conexión con Poncemar, la idea fue creando cuerpo 

dentro de la comunidad universitaria y después en la propia UMU. 

El señor Rector añade que desde el principio la UMU fue de la mano y 

eso se debe culminar bien. 

D. Antonio José Mula expone, en relación con lo manifestado por el 

señor Interventor, que el dinero de las partes se empezará a ejecutar cuando el 

Convenio se eleve a público y se publique en el BORM, así como también 

habrá que estudiar detenidamente el tema de la duración del Convenio, que, de 

todas formas, en un próximo Pleno se podría aprobar. 

El señor Decano añade que la capacidad investigadora de la UMU hace 

que deba estar presente con voz y voto. 

El señor Vicepresidente finaliza diciendo que si se acuerda el visto 

bueno, ya solo quedarían por estudiar los flecos por parte de los servicios 

jurídicos de la CARM, así como que se podría hacer un Pleno extraordinario 

para la aprobación del Convenio marco que sirviera también para realizar la 

firma del mismo. 

Y el  Pleno del Consorcio del Campus Universitario de Lorca acuerda por 

unanimidad dar el visto bueno a la realización de este Convenio, incluyendo a 

la Universidad de Murcia entre los firmantes; este Convenio marco, una vez 

que haya sido redactado de nuevo y estudiado por los servicios jurídicos de la 

CARM, será aprobado en una próxima reunión del Pleno de este Consorcio. 

El señor D. Luis Martínez agradeció a todos los integrantes del 

Consorcio su atención y apoyo y, especialmente a la Consejera de Educación y 

Universidades y al Rector de la UMU, por su compromiso decidido a que el 

proyecto salga adelante, al igual que al Alcalde de Lorca, que en todo momento 

mostró su disposición y apoyo al proyecto, porque consideraba que era bueno 

para Lorca y para la Universidad. Seguidamente el Sr. Martínez abandona la 

reunión siendo las 11 horas y 5 minutos. 
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8.- Presentación y aprobación, si procede, del Convenio del 

Consorcio con Lorca Taller del Tiempo para el desarrollo turístico y 

cultural de Lorca. 

El señor D. Francisco Montiel explica que desde la Concejalía de 

Turismo se quería poder tratar a toda la comunidad universitaria del Campus 

como si fueran lorquinos, con las mismas ofertas y ventajas que los lorquinos 

tienen, ofreciéndoles acceso gratuito al castillo, precios especiales para entrar 

en la sinagoga o en la torre Alfonsina, en museos y en cualquier actividad que 

organizase “Lorca. Taller del Teimpo” . Ese es el objetivo de este Convenio. 

Y el Pleno del Consorcio del Campus Universitario de Lorca acuerda por 

unanimidad aprobar el texto del Convenio entre el Consorcio y Lorca Taller del 

Tiempo, por el que la comunidad universitaria del Campus de Lorca tendrá los 

mismos beneficios que los lorquinos a la hora de poder acceder a los diferentes 

productos que oferta dicha entidad. 

 

9.- Ruegos y preguntas. 

Doña María del Mar Peñarrubia expone que hay que felicitarse porque 

los avatares pasados no hayan perjudicado al Consorcio ni a la actividad 

docente, es preciso entender las dificultades habidas, pero también hay que 

apelar a que la UMU y la Consejería sigan apostando por el Campus 

Universitario de Lorca, ampliando los estudios pero dentro de un largo 

recorrido. 

D. David Iyú interviene para agradecer a Ángel García Aragón y a todos 

los trabajadores del Consorcio, al propio Ayuntamiento, a la Dirección General 

de Universidades y a la misma Consejería por el buen talante que han 

mostrado en esta nueva etapa y añade que este Campus tiene mucho 

potencial trabajando fuertemente, así como que el Convenio con la fundación 

Poncemar es un acierto y una buena base para consolidad este Campu. 

La señora Presidenta da las gracias también al señor Decano por  el 

esfuerzo realizado.  

El señor Rector quiere agradecer la reunión de hoy, también a la 

Fundación Poncemar por la propuesta, pero quiere hacer un ruego: al tratarse 

de un Campus periférico necesita acciones que hay que consolidar. 

En estos momentos siendo las 11,12 horas se incorpora a la sesión D. 

Antonio García Díaz, Presidente del CECLOR, que expone el gran interés que 

tiene todo lo del convenio con Poncemar. 
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D. José Manuel Mira, Vicerrector de Planificación de las Enseñanzas de 

la UMU, manifiesta su agradecimiento por el espíritu de colaboración existente 

y la apuesta por este Campus. Señaló que es él es quien recibe a los 

evaluadores de la ANECA e indica que cuando estuvieron en Lorca 

manifestaron una primera impresión muy buena, incluso excepcional, aunque 

aún se está esperando el informe final. 

La señora Presidenta añade que está encantada de haber presidido esta 

reunión, de trabajar en serio y poner todo lo que hay que poner de parte de la 

Consejería, adaptándose a las necesidades del Campus de Lorca. Agradece 

también el espíritu de colaboración existente y el trabajo de las entidades que 

forman el Consorcio. 

Y no siendo otro el motivo de la reunión se levantó la sesión por la 

señora Presidenta, siendo las 11 horas y 15 minutos del día arriba indicado, 

levantándose la presente acta de la cual doy fe, con el Visto Bueno del Señor 

Presidente. CERTIFICO. 

 

 


