
  
  

A/A Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda  

  
En el 2018 se puso en marcha el sistema de Banco de libros en los centros 

educativos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de La ley 2/2018, de 26 
de marzo, de Gratuidad de los Libros de texto de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM nº73 de 31 de marzo). Para ello se estableció un 
sistema en el que el alumnado dispondría de los libros de texto elegidos por el 
centro en régimen de préstamo.   

Para llevar a cabo esta tarea, la consejería de Educación determinó que 
proporcionaría apoyo administrativo mediante la intervención del personal de 
administración y servicios de los centros docentes fuera de su jornada ordinaria 
al comienzo y a la finalización del curso escolar 2018-2019, por lo que este 
personal recibiría una compensación económica.  

Con fecha 18 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno autorizó el abono 
de una compensación económica por la participación del personal administrativo 
en la gestión del préstamo de los libros de texto al comienzo del curso escolar 
2018 y así viene recogido en el acta de la sesión de ese día.  

Según se recoge en las Instrucciones de la Dirección General de 
Planificación Educativa y Recursos Humanos, se acordó el pago de la primera 
parte de esa compensación económica en 2018, comprometiéndose a abonar el 
50% restante con cargo al presupuesto de 2019.  

A día de hoy, el personal administrativo de los centros docentes que 
participó en la gestión del sistema de préstamos de libros todavía no ha cobrado 
la segunda parte de esa compensación.   

Desde CCOO Enseñanza reclamamos que de una vez por todas se abone 
el segundo pago del Banco de Libros que se les debe a los administrativos que 
realizaron esta tarea.   

Tal como recoge la Disposición adicional decimotercera del Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Función Pública de la Región de Murcia corresponde a usted como 
responsable de recursos humanos de la Administración Pública de la Región de 
Murcia resolver las reclamaciones económicas del personal. No obstante, como 
sindicato mayoritario del ámbito de Administración y Servicios le instamos a una 
rápida resolución del abono retributivo aprobado por Consejo de Gobierno, sin 
tener que plantear los recursos individuales pertinentes que solo provocarán 
malestar entre los empleados y empleadas de la Consejería de Educación que 
tienen derecho al mismo.   

En Murcia a 5 de febrero de 2021.  


