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Asamblea Regional 
de Murcia 

ACTA DE LA SESION
 
ASUNTOS SOCIALES DE
 
DE NOVIEMBRE DE 2015
 

Senores asistentes:
 
Presidente:
 
Don Domingo Coronado
 
Vicepresidenta:
 
Dona Isabel Maria Casalduero 
Jodar 
Secretaria: 
Dona Maria Angeles Garcia 
Navarro 

Miembros del organo: 
Dona Inmaculada Gonzalez 
Romero 
,Qon Javier Iniesta Alcazar 

c' ,>\CDen Juan Jose Molina 

(";:E~~;::::: :~::::::~ r:::i n a 

<, 

(Sustituye a don Jesus 
Navarro Jimenez) 
Don Emilio Ivars Ferrer 
(Sustituye a dona Consuelo
 
Cano Hernandez)
 

Asiste tambien:
 
LETRADA:
 
Dona Marian Latorre Boluda
 

IX .LEGISLATURA 
SESION N° 00005 

CELEBRADA POR LA COMISION DE SANIDAD Y 
LA ASAMBLEA 

Romero 

REGIONAL DE MURCIA, EL DrA 16 

En la ciudad de Cartagena y 
sede de la 
de Murcia, 
horas del 
de 2015, 
diputados 

Asamblea Regional 
siendo las 12:25 

dia16 de Noviembre 
se reunen los 

al margen resena
dos para celebrar s e s i.ori de 
la Comision de Sanidad y 
Asuntos Sociales, para la 
que han sido previamente 
convocados. 

Tras de c l a r-ar s e va Lida 
mente constituida la Co
mision, por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato del 
siguiente asunto unico: 

ASUNTO UNICO.- DEBATE Y 
VOTACION DE LAS ENMIENDAS 
FORMULADAS A LA PROPOSICION 
DE LEY DE MODIFICACION DE LA 
LEY 5/2001, DE 5 DE 
DICIEMBRE, DE PERSONAL 
ESTATUTARIO DEL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD, FORMULADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA, Y APROBACION, EN 
SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE 
DICTAMEN (9L/PPL-0008). 
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AL ARTICULO UNICO 

Enmienda IX-2219, formulada por don Victor Manuel Martinez 
Munoz, del G.P. Popular. 

Don Javier Iniesta Alcazar, del Grupo Parlamentario 
Popular la retira la enmienda IX-2219. 

Enmienda IX-2235, formulada por don Juan Jose Molina Gallardo, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

El Sr. Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania defiende la enmienda ante 
la Comisi6n. 

I" "Uno. Se modifica e l: punta 1 de ~a disposicion adiciona~ 

. 4uodecima "Provision de puestos de direccion", en ~os 

siguientes ter.mdnos: 

La provision de aque~~os puestos de ~as gerencias de~ 

Servicio Murciano de Sa~ud que hayan side ca~ificados como 
puestos de direccion en ~a p~anti~~a correspondiente, se 
sometera a ~os requisitos y procedimientos estab~ecidos en 
esta disposicion." 

Enmienda IX-2231, formulada por don Juan Jose Molina Gallardo, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

Al ser aprobada la enmienda anterior~ el Sr. Molina 
Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadania anuncia la retirada de la enmienda. 
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Enmienda IX-2233, formulada por don Juan Jose Molina Gallardo, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

El Sr. Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania defiende la enmienda ante 
la Comisi6n. 

Hace uso de la palabra el Sr. Ivars Ferrer, del Grupo 
Parlamentario Socialista que muestra su apoyo a la enmienda. 

Votada la enmienda IX-2233, es aprobada por unanimidad, 
quedando redactado de la siguiente manera: 

"Dos. Se modifica el punta 2 de la disposici6n adicional 
ducdec ima , "Provision de puestos de direccion" , en los 
.~'-i.gll.~entes t e rm.i.no s : 

l' ;;~!:~~\:~nPU::rtO:l~r~:~~~:~t:e~:ra~ibSreer~:~:;~:::;n p~~;
 
:.:. pe r sona Lj fstatutario fij 0 0 funcionario de carrera." 

i 
; 

\ 
, .,~, ...,.. / 

i 

"Enmiemd8. IX-2218, formulada por don Victor Manuel Martinez 
Munoz;" del G. P. Popular. 

Defiende la enmienda ante la Comisi6n, el Sr. Iniesta 
Alcazar, del Grupo Parlamentario Popular. 

A continuaci6n, hace uso de la palabra el Sr. Ivars 
Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista que anuncia el 
apoyo de su Grupo a la enmienda y propone una correcci6n 
t ecn i ca consistente en sustituir "de la Ley 5/2001, de 5 de 
diciembre, del personal estatutario del Servicio Murciano de 
Salud" por "de esta Ley". 

Ambos oradores intervienen en sus respectivos turnos de 
replica y duplica. 

Votada la enmienda en su nueva redacci6n es aprobada por 
siete votos a favor	 (Grupos Parlamentarios Popular y 

contra y dos abstenciones (Grupos~~SOCialista), ninguno en 
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Parlamentarios Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadania). 
Su texto es del siguiente tenor literal: 

"Tres. Se modifica el punta 3 de la disposicion adicional 
duodecima, "Provision de puestos de direccion" , en los 
siguientes terminos: 

3. Dicha convocatoria, que se regira por Lo estab~ecido 

en Loe articu~os 4S y 47 de esta Ley y dema.s nonnas de 
ap~icacion, sera pub~icada en e~ Bo~etin O£icia~ de ~a Region 
de Murcia y concedera e~ p~azo de diez dias para que ~os 

interesados puedan presentar ~a so~icitud y Loe meritos que 
es timen oportunos, que habran de ser acredi tados en Loe 
terminos que £ije ~a misma. 

.: :. \0 ,;' ~ :,~;:;~ ',:; , 

/.: Enmf~.da IX-2234, formulada por don Juan Jose Molina Gallardo, 

f.!~~..l.~~.·.·.cel «~~.\' Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

~. ~'fJ) !~iJ;'! De f i eride la enmienda ante la Comi s Lon el Sr. Molina 
. ·i~i. '. Ga1Ja:J;'tio, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido 

'I", Ufudadanos- Partido de la Ci udadania. 

A favor de la enmienda, intervienen el Sr. Ivars Ferrer, 
del Grupo Parlamentario Socialista y el Sr. Iniesta Alcazar, 
del Grupo Parlamentario Popular. 

Votada la enmienda resulta aprobada por unanimidad. 

"Cuatro. Se modifica el punta 4 de la d.i spo s i c i.on adicional 
duode c i.rna , "Provision de puestos de direccion", en los 
siguientes terminos: 

4. Podran acceder a ~os puestos de direccion aque~~os que 
pertenezcan a~ ~o 0 subgrupo exigido en ~a correspondiente 
p~anti~~a. Aderna s de este requisito, atendiendo a la 
naturaleza del puesto a cubrir se podra exigir aquellos otros 
de ca r ac t e r acadern.i co 0 profesional que se considere 
convenientes para asegurar que el candidato'seleccionado pueda 
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desernpefiar adecuadarnente el puesto de trabaj 0, en £uncion de 
sus meritos y capacidad." 

Enmienda IX-2220, formulada por don Victor Manuel Martinez 
Munoz, del G.P. Popular. 

La enrnienda es defendida ante la Cornisi6n por el Sr. 
Iniesta Alcazar, del Grupo Parlarnentario Popular. 

A continuaci6n intervienen el Sr. Ivars Ferrer, del Grupo 
Parlarnentario Socialista; el Sr. Molina Gallardo, del Grupo 
Parlarnentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadania e Iniesta 

.jH.cazar, del Grupo Parlarnentario Popular, quien propone 
/"';:";::;:;J~tQlii):,FiI'(lir "0 funcionario" del texto de la enrnienda y la 

/,,\' refer~hcia a la Ley 7/2007, 10 sea al Real Decreto Legislativo
~J .~2015~;:,\ de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
(:;' [J;:f~fund~ de la Ley del Estatuto Ba s i co del Ernpleado Publico. 

\ \.. ''1~ . I 

\ +": .,>Vo,tada la enrnienda es aprobada por ocho votos a favor 
,/:I'!r'.~Gr'{{po'~ Parlarnentarios Popular, Socialista y Ciudadanos

.2a~ti~0 de la Ciudadania), ninguno en contra y una abstenci6n 
(Grupo Parlarnentario Podernos). El texto aprobado es el 
siguiente: 

"Cinco. Se aiiade un nuevo punta a ~a disposicion adiciona~ 

duodecima "Provision de puestos de direccion " , en ~os 

siguientes texmdnos: 

4. De con£oxmddad con ~a Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de~ Estatuto Marco de~ Persona~ Estatutario de ~os Servicios 
de Sa~ud y con e~ Rea~ Decreto Legis~ativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por e~ que se aprueba e~ texto re£undido de ~a Ley 
de~ Estatuto Basico de~ Emp~eado PUb~ico, e~ persona~ 

estatutario que sea nombrado como persona~ directivo sera 
dec~arado en si tuacion de servicios especia~es. A ta~ e£ecto, 
tendra derecho a~ coq:>uto de tienpo a e£ectos de antigiiedad, 
reconocimiento de trienios, carrera y derechos pasivos, asi 
como ~a reserva de ~a p~aza de origen. 
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Percibira, en todo caso, ~as retribuciones de~ puesto 
cargo directivo que deselZi'eiie efectiva.mente sin perjuicio de~ 

derecho a Le. percepcion de ~os trienios y conp~emento de 
carrera 0 desarro~~o profesiona~ que, en su caso pudiese tener 
reconocidos." 

Enmienda IX-2232, for.mulada por don Juan Jose Molina Gallardo, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

Se procede a la votaci6n de la enmienda que es aprobada 
por unanimidad, quedando el titulo de la Disposici6n Adicional 

,/,'·~·\-(~~;Bu.Qdecima como sigue: "Provision de puestos de direccion".,/ \_c ".'il ' 
/ \1.' '. I ' 

(~ )~~SICI6N DE MOTIVOS 

\\ ~:"r" ',- E~;ienda IX-2221, for.mulada por don Victor Manuel Martinez 
\, 1~'>. Ii '"Munoz, d el G. P. 1Popu ar. 

" "<, 

""'~ 

Defiende la enmienda el Sr. Iniesta Alcazar, del Grupo 
Parlamentario Popular. 

A continuaci6n, interviene el Sr. Molina Gallardo, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadania. 

Votada la enmienda IX-2221, es aprobada por ocho votos a 
favor (Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos
Partido de la Ciudadania), ninguno en contra y una abstenci6n 
(Grupo Parlamentario Podemos). 

Se incorpora un ultimo parrafo en la Exposici6n de 
Motivos con la siguiente redacci6n: 

Asimismo, se modifica con e~ objetivO,de garantizar ~as 

previsiones ~ega~es contenidas tanto en e~ articu~o 87 de~ 

Rea~ Decreto Legis~ativo 5/2015, de 30 de octubre, por e~ que 
se aprueba e~ texto refundido de ~a Ley de~ Estatuto Basico 
de~ Emp~eado PUb~ico, como en e~ articu~o 64 de Le. Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, de~ Estatuto marco de~ persona~ 
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estatutario de ~os servicios de sa~ud, en re~acion a~ reg1men, 
situacion administrativa y derechos de ~os ~~eados pUb~icos, 

runcionarios 0 estatutarios, que pasan a ocupar una p~aza de 
natura~eza directiva. De este modo, se da cUDp~imiento a ~a 

prevision contenida en e~ citado Rea~ Decreto Legis~ativo que 
ordena a ~as administraciones pUb~icas ve~ar para que no haya 
menoscabo en e~ derecho a ~a carrera proresiona~ de Loe 
runcionarios pUb~icos que acceden a cua~quiera de ~os puestos 
cuyo acceso Lo situa en situacion de servicios especia~es 

respecto de su situacion de origen. 

Debatidas y votadas las enmiendas se procede a la 
votacion del texto articulado. 

El articulo un i co , la D'ispo s i c i.on Final y la Expo s i.cdon 
/./(,;;~~"de Motivos son aprobados en sus respectivas votaciones por 
>~. I.: \ ' , • "8tho. votos a favor (Grupos Parlamentarios Popular, Socialista 

~' ~,y Ci:',U,?adanos-Partido de la Ciudadania), ninguno en contra y 
, ,I"" "una apstencion (Grupo Parlamentario Podemos).

<1~ ~ 1 'rt: 
\ " : '/ , d 1 b d . . d d\ El Tltulo e a Ley es apro a 0 por unanlml a . ~ 

\", "~<ll'~ J 

", Dado que la Disposicion Adicional ha sido modificada en 
su integridad, se procedera a su reproduccion integra. 

El Dictamen de la Corni s i on a la Propo s i c i.on de Ley de 
modificacion de la Ley 5/2001, de 5 de diciernbre, del Personal 
Estatutario del Servicio Murciano de Salud, queda como sigue: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES A LA 
PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 5/2001, DE 5 DE 
DICIEMBRE, DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO MURCIANO DE 
SALUD (9L/PPL-0008) 

Exposici6n de motivos 

En la pasada legislatura entr6 en vigor la Ley 2/2015, 
sobre regulacion de la seleccion del personal directivo de las 
instituciones sani tarias del Servicio Murciano de Salud, una 
ley que, al contrario de 10 que pudiera .pretender, no dio 
respuesta a la p.r o fe s i.ona Li zac i.on del personal directivo del 
SMS y permitia perpetuar un modelo directivo del siglo pasado, 
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un modelo de direcci6n publica basado fundamentalmente en la 
discrecionalidad. Se trataba de implantar un modelo que se ha 
considerado ilegal desde distintos ambitos para darle 
cobertura legal. 

Esta ley introdujo modificaciones, entre otras, a la Ley 
5/2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del 
servicio Murciano de Salud, incorporando una disposici6n 
adicional duodecima sobre provision de puestos de caracter 
directivo. 

Se hace necesario reformar esta disposici6n adicional de 
la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del 
Servicio Murciano de Salud, con el proposito de eliminar 
cualquier resquicio de discrecionalidad externa al personal 
del Servicio Murciano de Salud. 

/.·;~~(~l(~~~: . 
<~\.. -"J,.;'··Asimismo, se modi:fica con el objetivo de garantizar las 
.f /~re~).,iones lega~es c:ontenidas tanto en el articulo 87 del~o (;~ Real '~creto Leg~slat~vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

..00.Se aprueba el texto re:fundido de la Ley del Estatuto Basico 
·de1;.~ JPapleado PUblico, como en el articulo 64 de la Ley 

. ;/,_.,',55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal 
~ _. .estatutario de los servicios de salud, en relacion al regimen, 

situacion administrativa y derechos de los ~leados pUblicos, 
:funcionarios 0 estatutarios, que pasan a ocupar una plaza de 
naturaleza directiva. De este modo, se da cumplimiento a la 
prevision contenida en el citado Real Decreto Legislativo que 
ordena a las administraciones pUblicas velar para que no haya 
menoscabo en el derecho a la carrera pro:fesional de los 
:funcionarios pUblicos que acceden a cualquiera de los puestos 
cuyo acceso 10 situa en situacion de servicios especiales 
respecto de su situacion de origen. 

Articulo unico. 

La Disposici6n Adicional Duodecirna de la Ley 5/2001, de 5 

!~ 
de diciernbre, del personal estatutario del" Servicio Murciano 

I! de Salud, queda redactada en los siguientes terminos: 
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"Disposicion Adiciona~ Du9decima. - Provision de puestos de 
direccion 

1. La provision de aque~~os puestos de, ~as gerencias de~ 

Servicio Murciano de Sa~ud que hayan sido ca~i:ficados como 
puestos de direccion en ~a p~anti~~a correspondiente, se 
sometera a Lo» requisi tos y procedimientos estab~ecidos en 
esta disposicion. 

2. Los puestos de direccion deber an ser convocados para su 
provislon por el procedimiento de libre designaci6n por 
personal estatutario fijo 0 funcionario de carrera. 

3. Dicha convocatoria, que se regira por ~o estab~ecido en ~os 

articu~os 45 y 47 de esta Ley y demas normas de ap~icaci6n, 

~.s.f3ra pub~icada en e~ Bo~etin O:ficia~ de Le. Region de Murcia y 
.,\,- \zt'(,;"I(")cqpcedera e~ p~azo de diez dias para que Loe interesados 

~'v,,,",pu,{4an presentar ~a so~icitud y ~os meri tos que estimen 
.'" ,,'~poriunos, que habran de ser acredi tados en ~os terminos que(/, V; /.' " '.. 'To' \" • ' 

.., ' ~,',. ,~~Je~!r Dllsma. 

4 <I' Pddran acceder a Loe puestos de direcci6n aque~~os que 
, /", "\~~rte~ezcan a~ ~po 0 subgrupo eXi~i~o en i» co~respondiente ~·~··,.p~ant~~~a. Ademas de este r equ i s i t o , a t e nd i.erido a la 

naturaleza del puesto a cubrir se podra exigir aquellos otros 
de ca r ac t e r academi.co 0 profesional que se considere 
convenientes para asegurar que el candidato seleccionado pueda 
de semperia r adecuadamente el puesto de trabaj 0, en :funci6n de 
sus meritos y capacidad. 

5. De con:formidad con ~a Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
de~ Estatuto Marco de~ Persona~ Estatutario de Loe Servicios 
de Sa~ud y con e~ Rea~ Decreto Legis~ativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por e~ que se aprueba e~ texto re:fundido de ~a Ley 
de~ Esta tuto Basico de~ E:Jzp~eado PUb~ico, e~ persona~ 

estatutario que sea nombrado como persona~ directivo sera 
dec~arado en situaci6n de servicios especia~es. A ta~ e:fecto, 
tendra derecho a~ COIlputo de tieIlpo a e:fectos de antigiiedad, 
reconocimiento de trienios, carrera y derechos pasivos, asi 
como ~a reserva de ~a p~aza de origen. 
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Percibira, en todo ca.so, las retribuciones del puesto 0 

cargo directivo que des~ene erectivamente sin perjuicio del 
derecho a la percepcion de los trienios y conple.mento de 
carrera 0 desarrollo proresional que, en su caso pudiese tener 
reconocidos. 

Disposicion fina1. 

La presente ley errt r a r a en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia. H 

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

EL PRESIDENTE, L~•.. ECRETARIA' 

LA LETRADA, l+~ 
..... ~ ~i 
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