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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00012 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE SANIDAD Y 
ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA
 
DE FEBRERO DE 2015
 

Senores asistentes:
 
Presidente:
 
Don Agustin Navarrete
 
Montoya
 
Vicepresidenta:
 
Dona Violante Tomas Olivares
 

Miembros del 6rgano:
 
Don Jesus Cano Molina
 
Dona Severa Gonzalez L6pez
 
Don~,Maria Dolores G6mez
 
San:ch'ez
 
Dona Alicia Jimenez
 
Hernandez
 
Don Jos~ Antonio pujante
 
Diekmann
 
Dona Teresa Rosique
 
Rodriguez
 
Dona Maria Dolores Soler
 
Celdran
 
Dona Begona Garcia Retegui
 
(Sustituye a don Jesus
 
Navarro Jimenez)
 
Don Domingo Jose Segado
 
Martinez
 
(Sustituye a don Juan Bernal
 
Roldan)
 

Asiste tambien:
 
LETRADA:
 
Dona Marian Latorre Boluda
 

REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 10 

En la c i udad de Cartagena 
y sede de la Asamblea 
Regional de Murcia, siendo 
las 13: 50 horas del dia 10 
de Febrero de 2015, se 
reunen los diputados al 
margen resenados para 
celebrar sesi6n de la 
Comisi6n de Sanidad y 
Asuntos Sociales, para la 
que han sido previamente 
convocados. 

Debido a la ausencia de la 
Sra. Moreno Perez, act.ua 
como Secretaria de la Comi
Slon, dona Teresa Rosique 
Rodriguez del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

Tras declararse valida
mente constituida la Co
misi6n, por concurrir el 
qu6rum de asistencia nece
sario, se trat6 del 
siguiente asunto unico: 

ASUNTO UNICO.- DEBATE Y 
VOTACION DE LAS ENMIENDAS 
PARCIALES FORMULADAS A LA 
PROPOSICION DE LEY DE 
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REGULACION DE LA SELECCION DEL PERSONAL DIRECTIVO DE 
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, Y APROBACION, EN 
SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DICTAMEN 8L/PPL-0043 

Dona Begona Garcia Retegui, del Grupo Parlamentario 
Socialista defiende conjuntamente las enmiendas formuladas por 
su Grupo que son las siguientes: VIII-17179, VIII-17180, VIII
17181, VIII-17182, VIII-17183, VIII-17184, VIII-17185, VIII
17186, VIII-17187, VIII-17188, VIII-17189, VIII-17190 Y VIII
17191 (al articulo 2); VIII-17192 (a la Disposicion Final); 
VIII-17172, VIII-17173, VIII-17174, VIII-17175, VIII-17176, 
VI I I -17177 Y VI I I -17178 (a 1a Exposic ion de Mot i vos) Y VI I I 
17170 (al Titulo de la Ley) y solicita el asesoramiento de la 
Letrada de la Comisi6n respecto a determinados aspectos de la 
Proposici6n de Ley. 

A continuaci6n, interviene el Sr. Pujante Diekmann, para 
defender conjuntamente las siguientes enmiendas formuladas por 
el Grupo Parlamentario Mixto: VIII-17197 y VIII-17198 (al 
articulo 2). 

En contra de las enmiendas presentadas por los Grupos 
Parlam~ntarios Socialista y Mixto, hace uso de la palabra dona 
Ali.pia Jimenez Hernandez, del Grupo Parlamentario Popular. 

En e L turno para fijaci6n de posiciones intervienen la 
Sra. Garcia Retegui, el Sr. Pujante Diekmann y la Sra. Jimenez 
Hernandez, en representaci6n de sus respectivos Grupos 
Parlamentarios. 

La Presidencia ante la insistencia de la Sra. Retegui de 
que la Letrada de la Comisi6n informe sobre determinados 
aspectos de la Proposici6n de Ley, acuerda hacer un receso 
para que sin grabaci6n y con total informalidad se pueda 
llevar a cabo el asesoramiento solicitado. 

La Letrada informa a la Comisi6n: 
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Del caracter basico del articulo 13 de EBEP que 
habilita a los organos de Gobierno de la Comunidad 
Autonoma a establecer un regimen especifico para el 
personal directivo profesional, estableciendo una serie 
de principios que han de ser respetados. 

- De la necesidad de evitar confundir la aeLecc Lon de 
este tipo de personal y la provision de puestos del 
personal estatutario por el sistema de libre 
designacion. 
Que la seLecc i.on del personal directivo no es 
absolutamente discrecional para criterios de confianza, 
sino que debe ajustarse por criterios de merito, 
capacidad e idoneidad, garantizando la publicidad y 
concurrencia (13.2) estando sujeto a una evaluacion con 
criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por 
su gestion y control de resultados en relacion con los 
objetivos que los hayan side fijados (13.3) 
Que estamos ante un modele de personal directivo donde 
destacan mas las cualidades profesionales, por 10 que 
los puestos de este personal han de quedar definidos en 
virtud de la especial responsabilidad, competencia 
tecnica y relevancia de las tareas asignadas. 

Continua la s e s i.on y se procede a la vot.ac i.on de las 
. enmiendas .. 

"'''Las'enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista que se votan conjuntamente, son rechazadas por tres 

. votos a favor (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y 
o~hoen contra (Grupo Parlamentario Popular) . 

Con Lderrt i.co resultado son rechazadas las dos enmiendas 
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. 

A continuacion, se somete a votacion el texto articulado 
de la Proposicion de Ley en su conjunto, que resulta aprobado 
por ocho votos a favor (Grupo Parlamentario Popular) y tres en 
contra (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) . 
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El texto del dictamen aprobado es del siguiente tenor 
literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES A LA 
PROPOSICION DE LEY SOBRE REGULACION DE LA SELECCION DEL 
PERSONAL DIRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, FORMULADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR 

Pre&mbulo 

I 

La normativa reguladora de la selecci6n y provislon de 
puestos de trabajo de los servicios de salud ha venido 
contemplando la posibilidad de que los puestos de car-ac t.er 
directivo sean provistos tanto por personal estatutario fijo 0 

funcionario de carrera como por personal que carezca de esa 
condici6n. 

Asi, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenaci6n de 
las Profesiones Sanitarias, establece en su disposici6n 
adicional decima que "Las Administraciones sanitarias 
estableceran los requisitos y los procedimientos para la 
selecci6n, nombramiento 0 contrataci6n del personal de 
direoci6n de los centros y establecimientos sanitarios 
dependientes de las mismas." 

Por su parte, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, a traves de su disposici6n transitoria sexta, ha 
mantenido vigente con range reglamentario y en tanto se 
proceda a su modificaci6n en cada servicio de salud, la 
regulaci6n contenida en el Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de 
enero, sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de 
plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 

El articulo 20 del citado Real Decreto-ley, recogiendo y 
ampliando el regimen juridico que ya venia contemplado en la 
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disposici6n final septima de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 
1992, regula en los siguientes terminos la provisi6n de 
puestos de caracter directivo: 

Articulo 20. Sistema de provisi6n. 

1. Los puestos de carac t e r directivo de las instituciones 
sanitarias del Instituto Nacional de la Salud se proveeran por 
el sistema de libre designacion, conforme a 10 previsto en las 
plantillas correspondientes. 

2. Las convocatorias para la provision de tales puestos se 
publicaran en el Boletin Oficial del Estado, y en elIas podran 
participar tanto el personal estatutario de la Seguridad 
Social como los funcionarios publicos incluidos en el ambito 
de apl Lcac Lon de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Furic i.on Publica, y de las leyes de 
Funcion Publica de las comunidades autonomas, siempre que 
reunan los requisitos exigibles en cada caso. 

4. La provision de los organos de direccion de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios podra efectuarse 
t.ambf.en conforme al regimen laboral especial de alta 
ddreoci.on , regulado en el Real Decreto 138211985, de 1 de 
agosto. 

II 

Con un alcance mas general, que excede del ambito especifico 
de los servicios de salud, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Basico del Empleado Publico, contiene referencias 
tanto al personal directivo como al sistema de provision a 
seguir, permitiendo la posibilidad de acudir tanto al 
procedimiento de libre designacion como al contrato laboral de 
alta direccion como instrumentos para formalizar su 
vinculacion. Asi, su articulo 13 establece 10 siguiente: 

"Personal directivo profesional. El Gobierno y los organos 
de gobierno de las comunidades autonomas podran establecer, en 
desarrollo de este estatuto, el regimen juridico especifico 
del personal directivo, asi como los criterios para determinar 
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su condici6n, de acuerdo, entre otros, con los siguientes 
principios: 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones 
directivas profesionales en las Administraciones Publicas, 
definidas como tales en las normas especificas de cada 
Administraci6n. 

2. Su designaci6n atendera a criterios de merito y capacidad 
y a criterios de idoneidad, y se llevara a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

3. El personal directivo e s t a ra sujeto a evaluaci6n con 
arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 
responsabilidad por su gesti6n y control de resultados en 
relaci6n con los objetivos que les hayan side fijados. 

4. La determinaci6n de las condiciones de empleo del 
personal directivo no tendra la consideraci6n de materia 
objeto de negociaci6n colectiva a los efectos de esta ley. 
Cuando el personal directivo r'euna la condici6n de personal 
laboral e s t ara sometido a la relaci6n laboral de carac t.e r 
especial de alta direcci6n". 

III 

En el ambito de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia, la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Regi6n 
de Murcia, establece en su articulo 34.4 que "El personal 
directivo del Servicio Murciano de Salud sera designado por el 
director gerente en la forma que estatutariamente se 
determine, y estara vinculado a aquel por un contrato laboral 
de alta direcci6n." 

Por tanto, el legislador regional efectu6 en el ano 1994 una 
opci6n a favor de que el personal directivo del Servicio 
Murciano de Salud quedara vinculado a traves del regimen 
laboral de alta direcci6n, en coherencia con 10 que en 
aquellos afios preveia para el Insalud la disposici6n final 
septima de la Ley 30/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el afio 1992, que estableci6: "El 
Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Economia 
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y Hacienda, para las Administraciones Publ Lcas y Sanidad y 
Consumo, podra modificar las previsiones contenidas en los 
articulos 10 y concordantes de la Ley 37/1962, de 21 de julio, 
de hospitalesj sobre organizaci6n de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios gestionados por el Insalud. La 
provisi6n de los 6rganos de direcci6n de dichos centros, 
servicios y establecimientos se efectuara conforme al regimen 
laboral de alta direcci6n, quedando derogado a estos efectos 
el articulo 34.4 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1990". 

Sin embargo, razones de seguridad juridica aconsejan que la 
opci6n en su dia realizada por la Ley regional de Salud sea 
revisada, con el fin de adecuarla a la naturaleza juridica con 
la que se configura al personal directivo en el Estatuto 
Basico del Empleado Publico. A esa finalidad responde la 
presente norma. 

A tal efecto, se combinan las medidas destinadas a que la 
selecci6n se lleve a efecto con los criterios de me r i to y 
capacidad (entre e l l.as , la necesidad de que los aspirantes 
r'eunan determinados requisi tos que habran de ser apreciados 
por el 6rgano de selecci6n, la publicaci6n de la relaci6n de 
aspirantes admitidos y excluidos y la posibilidad de impugnar 
la de c i.s i.on adoptada), con la discrecionalidad que igualmente 
se ~allaprevista en dicho precepto para optar por uno u otro 
candidato, al vincular la selecci6n de los aspirantes a 
criteriosde idoneidad. 

IV 

Desde el punto de vista formal, se ha estimado la 
conveniencia de modificar dos leyes: 

Por una parte, el apartado 4 del articulo 34 de la Ley de 
Salud de la Regi6n de Murcia debe ser modificado para que, sin 
eliminar la posibilidad de celebrar contratos de alta 
direcci6n, la misma quede limitada a aquellos supuestos en que 
la persona designada no ostente previamente la condici6n de 
personal fijo al servicio de una administraci6n publica. 

Ahora bien, dado que actualmente existe una norma que, con 
range de ley, establece el regimen juridico del personal del 
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Servicio Murciano de Salud, parece razonable que la Ley de 
Salud se limite a hacer una remision, en este punto, a la Ley 
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del 
Servicio Murciano de Salud, y que sea esta la que mediante una 
disposicion adicional regule de forma especifica la provision 
de puestos de caracter directivo. 

En consecuencia, la pxopos Lc i on de ley contiene un primer 
articulo modificativo del articulo 34.4 de la Ley de Salud de 
la Region de Murcia; y un segundo articulo mediante el que se 
introduce en la Ley del personal estatutario del Servicio 
Murciano de Salud una nueva disposicion adicional -la 
duodecima-, que regula la provision de puestos directivos , 
concretando los principios establecidos en la mencionada 
legislacion basica estatal. 

Articulo 1. Modificacion de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de 
Salud de la Region de Murcia. 

Se modifica el apartado 4 del articulo 34 de la Ley 4/1994, 
de 26 de julio, de Salud de la Region de Murcia, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

"La provision de puestos de caracter directive se ajustara a 
10 -e s t abLec i.do en la Ley reguladora del personal estatutario 
del Servlcio Murciano de Salud." 

Articulo 2. Modificacion de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, 
de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. 

Se afiade una disposicion adicional duodecima a la Ley 
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del 
Servicio Murciano de Salud, con la siguiente redaccion: 

"Disposicion adicional duodec i.ma . Provision de puestos de 
caracter directivo. 

1. La provision de aquellos puestos de las gerencias del 
Servicio Murciano de Salud que hayan sido calificados como 
directivos en la plantilla correspondiente, siguiendo para 
ella los criterios establecidos en el articulo 20.4 del Real 
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Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, se sornetera a los 
requisitos y procedirnientos establecidos en esta disposici6n. 

2. Los puestos de caracter directivo deberan ser convocados 
para su provisi6n por el procedirniento de libre designaci6n 
por personal estatutario fijo 0 funcionario de carrera. 
Igualrnente, podra participar aquel personal que, sin tener la 
condici6n de personal funcionario de carrera 0 estatutario 
fijo, reuna los requisitos previstos en la convocatoria 
respectiva. 

3. Dicha convocatoria, que se regira por 10 establecido en 
los articulos 45 y 47 de la Ley 5/2001, de 5 de diciernbre, de 
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud y demas 
norrnas de aplicaci6n, sera publicada en el Boletin Oficial de 
la Regi6n de Murcia y concedera el plazo de 15 dias para que 
los interesados puedan presentar la solicitud y los mer i t.os 
que estirnen oportunos, que habzan de ser acreditados en los 
terrninos que fije la rnisrna. 

4 . Podz-an acceder a los puestos directivos aquellos que 
esten en posesi6n de la ti tulaci6n exigida para ocupar los 
rnisrnos. 

Respecto al personal que no sea funcionario de carrera 0 

est.at.ut.arLo fijo, debera disponer ademas de una experiencia 
previa de al rnenos dos afios en el desernpefio de puestosde 
trabajo en la Adrninistraci6n Publica 0 en ernpresas de caracter 
privado, desernpefiando funciones analogas a las del puesto de 
trabajo qonvocado. 

Adernas de estos requisitos, que tendran caracter cornun, 
atendiendo a la naturaleza del puesto a cubrir se podra exigir 
aquellos otros de caract.e r academico 0 profesional que se 
considere convenientes para asegurar que el candidato 
seleccionado pueda desernpefiar adecuadarnente el puesto de 
trabajo. 

5. En el caso de que la persona seleccionada no fuese 
personal estatutario fijo 0 funcionario de carrera, suscribira 
con el Servicio Murciano de Salud u~ contrato laboral de .alta 
direcci6n, en virtud del cual pasara a desernpefiar el puesto de 
trabajo convocado. Este contrato no tendra una duraci6n 
inicial superior a 2 afios, si bien, y de no rnediar denuncia 

9 



•••

67 ~~•.:...\.. ~:::: -. .......
 
Asamblea Regional 

de Murcia 

del mismo en los terminos previstos en la legislaci6n laboral, 
se prorrogara automat i.cament;e por periodos sucesivos de un 
afio , " 

Disposicion final. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor a los 20 dias de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia." 

El Sr. Pujante Diekmann y la Sra. Garcia Retegui anuncian 
que reservan todas las enmiendas que han side rechazadas para 
su defensa ante el Pleno. 

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

EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA EN FUNCIONES, 

LA LETRADA, 

, , 1 ~ 
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