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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Para defender la enmienda 10.555, al artículo 2, el
señor González Tovar, del grupo parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenos días. Señores diputados y señoras diputa-

das, esta enmienda, la 10.555, es una enmienda de
adición que pretende añadir al final del párrafo algo que
probablemente en sentido estricto fuera innecesario, pero
que consideramos importante que conste así, dada la
inexistencia de una normativa básica estatal a la que
atenernos en este momento, pero dada también la posi-
bilidad y necesidad de que en un corto período de tiempo
se disponga de esa normativa que nos haría, obviamente,
replantearnos todos aquellos aspectos de la ley que
estuvieran en contradicción con la misma, si los hubiera,
y sumar todos aquellos que no estén recogidos. Por lo
tanto creemos que abrir esa puerta es importante, y por
eso hemos presentado esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Tiene su turno el señor Javier Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por la

tardanza, pero ha sido motivada por problemas de salud.
Esperemos que podamos terminar el trámite de esta ley.

Efectivamente, señor González Tovar, usted mismo
lo dice, yo creo que sería innecesario tener que poner la
legislación básica estatal, porque el carácter de la misma
al ser una legislación básica haría que tuviera que apli-
carse, y de hecho esta ley hace referencia a normativas
básicas como la Ley 30/99, la Ley 3/86, de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, etcétera, que no
es de carácter básico.

Pero, bueno, en aras del buen entendimiento y del
consenso que yo creo que reina en esta ley vamos a
aceptar su enmienda.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. En contra.

Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la siguiente enmienda, al artículo 5,

enmienda 10.539, que formula el señor Dólera López,
para ello tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, desear un pronto restablecimiento

al portavoz del grupo parlamentario Popular, y quiero
comenzar agrupando dos enmiendas que tienen la misma
causa, la 10.539, que en este momento se debate, y la
10.541, puesto que se trata de quitar o de matizar una
competencia del consejo de administración del Servicio
Murciano de Salud, para plantearla ante las competen-
cias del Consejo de Gobierno, máximo órgano de direc-
ción del Servicio Murciano de Salud, en consonancia
con lo que plantea y propone el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia en su informe.

Se trata en  este caso de la oferta de empleo público
para personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
Si la suprema dirección del personal la tiene el Consejo
de Gobierno, si es el Consejo de Gobierno el que aprue-
ba la oferta de empleo público del conjunto de la Admi-
nistración regional, si el Servicio Murciano de Salud es
solamente un instrumento de gestión al servicio del
Consejo de Gobierno, si no hay segundas intenciones de
pasado mañana privatizar el Servicio Murciano de Salud,
como parece que no las hay, pues tiene sentido que sea el
Consejo de Gobierno el que apruebe la oferta de empleo
público para personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud y tiene sentido también que cuando se adjudica
como competencia al consejo de administración del
Servicio Murciano de Salud aprobar la oferta de empleo
público lo que apruebe sea la propuesta de oferta de
empleo público para su elevación al Consejo de Gobier-
no, y en esto consiste la enmienda.

 Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta, para un turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo entiendo, señor Dólera, que a usted no le guste

la Ley 4/94, y de hecho manifiesta que no le gusta, a mí
sí me gusta, y de hecho creo que es una buena ley y una
ley que habrá que modificar en aquellos aspectos que
tengan que ser modificables, eso está claro.

Mire, uno de los principios fundamentales que tiene
la Ley 4/94 es la descentralización de los órganos de
gestión para una mayor operatividad, y es una ley que
crea un ente público como el Servicio Murciano de
Salud sujeto a derecho privado, que es una novedad en
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cuanto a que tiene una mayor operatividad, pero siempre
con luz, con taquígrafos, con transparencia y con audito-
rías en ese sentido.

Por lo tanto, yo creo que las competencias en este
aspecto de la oferta de empleo público, dada la composi-
ción misma del consejo de administración del Servicio
Murciano, son siempre dentro de esa ley, al amparo de la
Ley 4/94, y sobre todo otorgadas por el Decreto 5/95, de
17 de febrero, para esa mayor operatividad y para esa
descentralización que pueda conseguirse. Por lo tanto, no
estimamos conveniente el aprobar ambas enmiendas.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, para un breve turno de
réplica, que no voy a utilizar por regla general en aras de
la economía de tiempo.

Simplemente, decir al señor portavoz del grupo
parlamentario Popular que este portavoz no va a entrar
ahora en debate sobre la Ley 4/1994, puesto que en su
día, cuando esa ley fue aprobada por la Cámara, ya
dijimos lo que teníamos que decir, y ustedes también,
aunque ahora digan lo contrario, pero en cualquier caso
aquí el único que entra en debate con la Ley 4/1994 es el
grupo parlamentario Popular, que aprovecha de rondón
esta Ley del Personal Estatutario en sus enmiendas
parciales para intentar modificar sin debate político y
social, o por lo menos sin el suficiente debate político y
social y sin que los órganos consultivos hayan dicho
absolutamente nada, la Ley del Servicio Murciano de
Salud.

En cualquier caso, a mí me parece my bien la
descentralización, para eso hay todo un elenco de com-
petencias amplísimo del consejo de administración y
también del director gerente, pero no me parece que se
pueda descentralizar una oferta de empleo público que
debe ser común para el conjunto de la Comunidad
Autónoma por las repercusiones que ello conlleva,
presupuestarias y también de personal en general y de
función pública en particular.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Me parece procedente, y por analogía con otras

cuestiones, que aunque excepcionalmente tome la
palabra unos segundos lo ordinario va a ser que se
defienda un turno a favor de la enmienda, otro en contra,
y excepcionalmente una posible nueva intervención de
quien propone la enmienda. Señor Iniesta, independien-
temente de que vaya a hablar unos segundos, pues al

igual que en las mociones que se llevan a Pleno, siempre
el proponente de la moción es quien tiene el turno de
cierre, y lo que debemos hacer es precisamente...

Bien, tiene la palabra. Lo que sí rogaría es que ha-
gamos una excepción de esto y no lo ordinario en el
debate. Gracias.

Señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Yo voy a ser muy breve. Lo que sí quiero transmitir

es que dada la importancia de esta ley y dado que están
programados los tres días para tramitarla, e indepen-
dientemente del estado de salud del portavoz que les
habla, mi intención no es agotar los dos turnos cuando
sea necesario. Lo digo por el bien de todos, porque esta
es una ley muy compleja, señor presidente, señorías, es
que vayamos con una velocidad adecuada, dada la
tremenda importancia que tiene a partir del 1 de enero y
la cantidad de personas que van a depender de la misma.
Yo entiendo que ha entrado por trámite de urgencia y
que viene un poco acelerada, pero no es una ley que se
pueda ver corriendo. En ese aspecto, yo creo que tene-
mos el calendario hecho y tendremos que usarlo.

Señor Dólera, muy brevemente, yo creo que ya
llegará el momento de debatir si es ortodoxo o no modi-
ficar la Ley 4/94 a través de esta ley. Eso es una cuestión
que puede rayar en si es conveniente o no, pero también
es cierto que una de nuestras enmiendas también modifi-
ca el texto refundido de la Ley de la Función Pública y
ustedes no hacen referencia a eso. Yo creo que cuando
existe una interrelación tan fuerte entre esta ley y los dos
artículos, el 11 y el 25, en concreto más el 11 que el 25,
de la Ley 4/94 y la Ley de Función Pública, cuando
existe esa interrelación yo creo que debemos de aceptar
este tipo de fórmulas. De acuerdo que no son las más
ortodoxas, y estoy de acuerdo con ustedes, pero yo creo
que cuando existe esta interrelación debe ser aceptado el
que se pueda modificar.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Antes de pasar a la votación quisiera hacer una

pequeña aclaración. Digamos que la matización que yo
he hecho al principio iba inducida porque los propios
grupos, o algún componente de los grupos y la propia
letrada, veíamos la conveniencia de intentar agilizar en
lo posible. Por mí no hay ningún problema, pueden
utilizar los dos turnos cada grupo. Es más, antes de hacer
la intervención le he dicho al señor Iniesta previamente
que tendría el uso de la palabra, es decir, que tengo muy
claro que pueden hacer los dos turnos cada uno. Era en
aras de moderar esto y agilizarlo, pero por mí no hay
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ningún inconveniente en que utilicen dos turnos cada
uno cada vez que se debata una enmienda.

Pasamos entonces a la votación de las enmiendas
10.539 y 10.541, que agrupó el señor Dólera. Votos a
favor. Votos en contra. Queda rechazada la enmienda
por seis votos a favor y siete en contra.

Pasamos a la votación de la siguiente enmienda,
formulada por el señor Dólera López. Es la 10.540, y
también es una enmienda al artículo 5, y para su defensa
tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Precisamente en aras de esa economía de tiempo y

además por interrelación sistemática quiero agrupar la
10.540 con la 10.542, al artículo 7, una al artículo 5 y
otra al artículo 7.

En el artículo 7 vienen residenciadas las competen-
cias del director gerente...

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Sí, vamos a ver, señor Iniesta, 10.540 y 10.542 son
las que agrupa... Muy bien, 39 y 41, la 40 y la 42.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Vamos a ver, actualmente el texto residencia en las
competencias del artículo 7, apartado l), director gerente
del Servicio Murciano de Salud, las competencias en
materia de fijación de los servicios mínimos en los casos
de huelga. Aquí yo quiero hacer dos aportaciones, la
primera sería que esas competencias pasaran, en lo que
se refiere a su aprobación, al Consejo de Gobierno, tal y
como solicita el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, que no creo que sea un órgano centralista, pero sí
que le da seguridad jurídica el hecho de que esté el
Consejo de Gobierno y además garantiza que no va a
haber un criterio distinto para fijar los servicios mínimos
en el Servicio Murciano de Salud que en el resto de la
Administración regional.

Y, en segundo lugar, lo que pretendemos también es
una reivindicación sindical que no ha sido bien recogida
aquí, y es el tema de la negociación. Nosotros creemos
que con antelación a establecer servicios mínimos hay
que negociarlos con los sindicatos en la propia mesa de
negociación. Esta es una reivindicación que plantearon
los sindicatos y que quedó, digamos, como presupuesta
pero no dentro del texto de la ley. Por eso nosotros lo
que decimos es que la competencia pase al Consejo de
Gobierno, pero con carácter previo el director gerente
tenga la competencia de proponer, previa negociación
con la mesa de negociación del Servicio Murciano de
Salud, para su aprobación por el Consejo de Gobierno,
las medidas que garanticen los servicios mínimos en los

casos de huelga en los centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

Por tanto, por una parte seguridad jurídica y por
otra derecho a la negociación en este tipo de asuntos,
muy sensibles, como sabemos, a la hora de tocarlos.
Incluso llegan a plantear los sindicatos –y yo me sumo a
esa idea- la posibilidad de hacer un estudio entre la
dirección del Servicio Murciano de Salud y la propia
mesa de negociación con representación sindical, para
que se fije en qué efectivos hacen falta como mínimo en
cada uno de los centros dependientes del Servicio Mur-
ciano de Salud en casos de huelga, para que no sea una
decisión arbitraria o discrecional del propio gerente o del
Consejo de Gobierno cada vez que haya una huelga, sino
que se pueda plantear con carácter, digamos, más general
y más objetivo.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta, su turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí. Gracias, señor presidente.
Yo creo, señor Dólera, que usted no se ha leído el

artículo 7.3, que yo se lo voy a leer literalmente. El
artículo 7, señorías, habla del director gerente del Servi-
cio Murciano de Salud. En el punto 3 dice: "Las compe-
tencias enumeradas en el apartado anterior -todas a las
que se ha referido el señor Dólera- se ejercerán previa
negociación en la mesa de negociación del Servicio
Murciano de Salud en aquellos casos en que así venga
establecido por la normativa aplicable". Yo creo que la
garantía de este 7.3 hace en absoluto necesario ese tipo
de movilidad que usted propone.

No obstante, las mismas razones de esa agrupación
que ha hecho de la 39 y la 41 servirían para esta, señor
Dólera, porque nosotros pensamos que por operatividad
y por eficacia, y dentro de sus competencias legítima-
mente establecidas, el Servicio Murciano, el consejo de
administración, puede de alguna manera establecer esas
competencias anteriormente señaladas.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votamos las enmiendas

10.540 y 10.542. Votos a favor. Votos en contra. Queda
rechazada por seis votos a favor y siete en contra.

Pasamos a la enmienda 10.556, al artículo 7, for-
mulada por el señor González Tovar, para lo que tiene la
palabra.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
A tenor de la anterior discusión de enmiendas,

también proponemos que en este artículo 7, en su aparta-
do h), se fije la jornada y el horario del personal, especí-
ficamente en ésta, en la no generalidad de precisar el
conocimiento y la audiencia de la junta de personal.

Obviamente, esto ahora mismo es por aplicación del
artículo 9.4 de la Ley 9/87, pero, no obstante, ante la
posibilidad de modificación de cualquier ley que después
pudiera dejar sin efecto el apartado 3, consideramos que
es importante que aquí, ya digo, en el núcleo de la
relación laboral propiamente dicha, como es la jornada
laboral y el horario del personal, queremos que se
especifique esto en concreto.

Gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Su turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
El artículo 9.4, al que se refiere la Ley 9/87, habla

de tener conocimiento y ser oídos. Independientemente
de ese punto 3 vamos a aprobar esta enmienda, porque
creemos que de alguna manera aclara un poco más en
este concepto que puede ser más llamativo. No obstante,
señor González Tovar, también coincidirá conmigo en
que hablamos de procedimientos y trámites, de hecho
esta ley está sujeta al texto refundido de la Función
Pública, a la normativa regional, y por ejemplo hay
trámites, como la reunión previa del Consejo Regional
de Función Pública que tampoco se dice, y es obvio que
se tiene que dar en algunos procesos, por lo tanto cre-
emos que es reiterar, pero, no obstante, creemos que si
de alguna manera ayuda a la mayor comprensión y
garantía de ese respaldo sindical, pues que lo tenga.

Vamos a aprobar la enmienda.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Queda

aprobada por unanimidad.
Pasamos al debate de la enmienda 10.528, al artí-

culo 6, formulada por el señor Iniesta Alcázar. Para ello
tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente es para dejar constancia expresa de

que la competencia para declarar la jubilación del perso-
nal estatutario corresponde al director gerente del Servi-
cio Murciano de Salud, como órgano que, según el
artículo 2a) del proyecto ejerce la jefatura de dicho
personal. Simplemente una garantía administrativa.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo estoy estudiando jurídicamente si al tener en

cuenta que la jubilación supone una separación inme-
diata del personal del Servicio Murciano de Salud, y por
tanto también la pérdida de la condición de personal
estatutario, yo no sé si esa competencia reside en el
director gerente o tendría que residir en el órgano que
ejerce la dirección de personal, que es el Consejo de
Gobierno.

Por tanto, yo en este momento lo que voy a hacer va
a ser abstenerme prudentemente, pero sí que anuncio que
puedo variar mi posición en el Pleno en sentido positivo
o en sentido... perdón, no me voy a abstener, voy a votar
que no para poder reservar el voto particular que también
anuncio en este momento para el Pleno, pero en el caso
de que para esas fechas ya haya aclarado en un sentido
positivo o negativo el asunto retiraré el voto particular o
lo mantendré con todas las consecuencias.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, mi disposición es apoyar esta enmienda, pero
ante la duda que pueda surgir con respecto al anuncio de
que se va a estudiar más profundamente, pues me abs-
tengo en la disposición de votar que sí en Pleno, dado
que a él nos vamos a reservar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos entonces a la votación. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Vamos a ver, queda
aprobada la enmienda con siete votos a favor, cinco
abstenciones y uno en contra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, reservo voto particular para
Pleno, como ya anuncié anteriormente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pues anotamos que reserva voto particular el señor
Dólera.

Pasamos al debate de la enmienda 10.557, al artí-
culo 9, formulada por el señor González Tovar. Y para
su defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Aunque en otro momento de la ley viene la reserva
específica para el personal que tiene algún tipo de
discapacidad o disminución en su posibilidad, y podría
entenderse que así ya está reflejado, nosotros considera-
mos que es importante que en el artículo 9, en este
apartado 4, se especifique en concreto que los planes de
ordenación de recursos humanos determinarán los
puestos de trabajo de segunda actividad o a desempeñar
por personal con discapacidad disminuida de forma
temporal o definitiva.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

En principio me gustaría pedirle al portavoz del
grupo parlamentario Socialista, con el fin de poder
entender un poquito más la enmienda, que me explicara
qué significa "segunda actividad". En segundo lugar, en
caso de apoyar esta enmienda, que en principio la pre-
disposición nuestra era no apoyarla, ya que el artículo 40
de la Ley de la Función Pública habla de la reubicación
por la merma de facultades, y como usted ya ve en el
punto 13 habla de capacitación y reorientación profesio-
nal. Por lo tanto, tanto por el punto 3c) como por ese
artículo 40 del Texto Refundido de Función Pública, al
cual está sometido también esta ley, estaría garantizada
esa reorientación profesional. Por lo tanto, no entende-
mos un poco la finalidad de lo que quiere aportar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
La intención de esta enmienda es exclusivamente el

hecho de que haya una especificidad de puesta en artí-

culo de que en los planes de ordenación de recursos
humanos se deben de contemplar todas las situaciones,
entre ellas la situación, obviamente, de discapacidad y
aquellas posibles plazas que pudieran o debieran ser
cubiertas de una forma temporal o de una forma que
fuera compatible con algún otro tipo de actividad, que
sería la que nombro en primer lugar.

Por lo tanto, es especificarlo, independientemente
de que haya otros aspectos de ley que sean aplicables al
concepto de planes de ordenación de recursos humanos.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente.
Vamos a mantener el voto negativo. La estudiare-

mos de aquí al Pleno con el fin de intentar ver la finali-
dad del grupo. Creemos que de alguna manera ya está
contemplado en el punto 6, cuando habla de reubicación,
de reorientación, pero, no obstante, dejamos la puerta
abierta a que sea aprobada en Pleno, pero hoy votaremos
en contra.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación de la 10.557, al artículo 9.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Es recha-
zada por siete votos en contra y seis a favor. Seis votos a
favor y siete en contra.

Bien, pasamos al debate y votación de la enmienda
10.543 al artículo 17, formulada por el señor Dólera,
para lo que tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pretendo aquí, al hablar de personal estatutario

temporal, eliminar una causa sobrevenida derivada de
falta de capacidad para el desempeño de la función
estatutaria que le es propia al personal.

A mí me preocupa mucho esto, porque lo que dice
aquí en el texto es "por causas sobrevenidas, derivadas
de una alteración de la plaza... -lo de la alteración de la
plaza lo puedo entender-  o de una falta de capacidad
para su desempeño que no implique inhibición -porque,
claro, la inhibición sería causa disciplinaria- y que
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas a la
plaza.

Yo no veo esto claro, si se ha seleccionado porque
hay una capacidad para la plaza, el que sobrevenga una
incapacidad para realizar esa plaza tendría que ser
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motivo de invalidez o de otro tipo de cosa, porque lo otro
puede introducir criterios subjetivos difícilmente medi-
bles que puede hacer subjetivo el cese de alguien. Con
decir la Administración "no, es que ya no es capaz, es
que para la plaza esa a nosotros nos parece que no está
dando el rendimiento adecuado", sin que haya sistemas
precisos para pedir ese rendimiento.

Sobre esto tuvimos un debate hace ya muchos años,
cuando el Estatuto de los Trabajadores, que también
metía el despido por causas objetivas derivadas de una
ineptitud para el puesto de trabajo, a la libre apreciación
del empresario y tal, y aquello tuvo muchos problemas,
incluso ha sido un artículo que difícilmente se ha aplica-
do porque normalmente en los tribunales la jurispruden-
cia lo ha echado para atrás. Entonces, claro, introducir
esto en el ámbito en este caso del personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud para cesar a personal tempo-
ral estatutario puede ser peligrosísimo, porque puede dar
a situaciones por una parte de discrecionalidad siempre,
porque no hay criterio objetivo, el criterio es subjetivo
del jefe correspondiente o de la propia administración,
del director del Servicio Murciano de Salud o de quien
decida esto. Y, por otra parte, en muchos casos, si eso no
se utiliza correctamente, que se puede hacer perfecta-
mente, puede dar lugar a la arbitrariedad que está pros-
crita en el artículo 9.3 de la Constitución española.

Por tanto, voy a votar a favor de la enmienda y pido
que se mejore la ley apoyando esta enmienda y erradi-
cando este texto, que no aporta nada más que confusión
e inestabilidad.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor Dólera, como hoy estoy un poco espeso no sé
si se lo sabré explicar bien. Dentro del ámbito sanitario
siempre que no se llega a cometer la inhibición, a come-
ter la falta, el dolo, muchas veces se muestra, porque
cuando se contrata al personal temporal tiene cierta
capacidad, pero estamos hablando de personas humanas
que prestan sus servicios para el cuidado y la curación de
otras personas humanas, ¿no?

Bueno, pues esa capacidad a veces, señor Dólera, se
altera en función de factores externos. Esos factores,
cuando se vea una falta de capacidad y dada la gravedad
que sería llegar a la inhibición, y con el fin de prevenir,
pues es una norma aceptada en el Insalud y aceptada en
todos los servicios de salud de que pueda haber meca-
nismos no arbitrarios, porque aquí habla de que "oída las
partes interesadas, con la junta de personal…". Esto no
es una empresa privada en que se eche a una persona por

falta de capacidad directamente a la calle, estamos
hablando de un proceso en el cual hay suficientes garan-
tías y avales como la presencia de una junta de personal
y yo creo que es objetivo. Porque, claro, lo ideal es no
llegar a ese expediente contradictorio porque haya
habido una incapacidad manifiesta en una culpa, en una
negligencia o en un dolo que dé lugar a un expediente
disciplinario. No obstante, yo le voy a hacer una oferta
de transacción para que de la misma manera que el
artículo 46.6, que regula los concursos en el personal
estatutario fijo, artículo que no ha recibido ninguna
enmienda por parte de los grupos parlamentarios de la
oposición. En vez de suprimir sería añadir, a continua-
ción de "desempeño", "debidamente acreditada…",
coma, y seguiría igual, "que no implique inhibición y
que impida realizar con eficiencia las funciones atribui-
das a la plaza".

La palabra "debidamente acreditada", que está igual
en el 46.6, cuando es la remoción de una plaza obtenida
por concurso, yo creo que garantiza suficientemente con
ese aval de la junta de personal que no sea con tintes
arbitrarios esa remoción de la plaza.

Por eso le hago la oferta de añadir en vez de supri-
mir y añadir esas dos palabras. Espero su contestación.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para pronunciarme sobre la oferta de transacción,

en el sentido de que en este momento  no la acepto, sin
perjuicio de que la estudie con más detenimiento para el
Pleno. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial
entre el artículo 46, que no hemos enmendado, y este
artículo. Hay que tener en cuenta que el artículo 46 está
refiriéndose a un personal que goza de estabilidad en el
empleo y la incapacidad se refiere única y exclusiva-
mente a un puesto de trabajo y por tanto iría a otro.
Estamos hablando de un puesto de trabajo obtenido por
concurso, y, claro, si se demuestra después, por la propia
evolución del puesto de trabajo, por la propia evolución
de la persona, que ésta en principio tiene vocación de
permanencia en ese puesto de trabajo, que hay una
incapacidad, lógicamente vuelve a otro... "aquí o a la
calle", y además el personal temporal normalmente no
tiene vocación de permanencia, y por tanto hay un lapso
de tiempo más limitado y es más difícil que se dé una
incapacidad de las características de la que usted dice.

Y luego la falta de sistemas objetivos de medición,
en este sentido sigo insistiendo en que pueden... es
verdad que debidamente acreditadas le da más objetivi-
dad al asunto o ponen mayores cautelas al asunto, pero
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sigue sin dar respuesta a eso.
No obstante, yo para el Pleno, si me vuelve usted a

repetir la oferta de transacción, procuraré estudiarla y ver
incluso la posibilidad de buscar ahí una fórmula que nos
permita objetivar mucho más este tema, si es que ustedes
siguen sin querer suprimirla.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Yo quiero manifestar mi posición en este tema,
también tras la reserva del portavoz del grupo de Iz-
quierda Unida, porque nosotros entendíamos que desde
luego este artículo debería desaparecer. No lo enmenda-
mos así pero consideramos que lo que en él se refleja es
algo que está más en relación con la relación laboral que
con las relaciones administrativas, y, por supuesto, sí que
creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por suprimirlo
o intentar redactarlo, transaccionarlo de una forma
conveniente para que quede especificado, lo que real-
mente quiere decir es que el funcionario que tiene un
nombramiento temporal, la forma normal y lógica de que
acabe esa relación sea por la extinción de la situación
que le ha creado, el resto son otras figuras que deben ser
contempladas en la normativa no específica administra-
tiva de un personal estatutario.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.
Simplemente quiero aportarles a ustedes dos una

serie de cuestiones con el fin de esa meditación que
vamos a hacer conjunta. Miren, el personal estatutario
temporal es a todos los efectos personal estatutario, tiene
todos los derechos y todos los deberes de un personal
estatutario fijo a excepción de los trienios, o sea, un
interino tiene todos los derechos, la única condición es el
tema de los trienios. Un contratado eventual tiene todos
los derechos de un estatutario fijo a excepción de que
tiene una fecha de finalización del contrato y no es como
el interino, que ya tiene que ser por un concurso de
traslado, concurso-oposición o bien porque se amortice
la plaza.

Por lo tanto, ese tipo de plazas a las que por el 46
pueden acceder los estatutarios fijos también pueden
acceder los estatutarios temporales en determinado

espacio de tiempo, por lo tanto, como pueden acceder y
son de la misma naturaleza, si se pueden remover unas
se pueden remover las otras.

Y luego ustedes piensen que, aunque se contrate
temporalmente a una persona con fecha de cancelación,
si es eventual o interino tienen que pensar que la capaci-
dad no es algo que esté fijo, la capacidad se ve alterada,
y en ese aspecto la experiencia afortunadamente de la
que disponemos algunos en los servicios asistenciales no
se producen muchos casos, pero es cierto que a veces se
producen casos que pueden llegar incluso a "más vale
prevenir que curar", y como cuando se hacen las cosas
con transparencia y delante de la Junta de Personal no
hay nada que objetar, cuando se reúnan las comisiones
de Junta de Personal para comunicárselo, tienen que
existir mecanismos que en caso de que esa capacidad
mal funcione se pueda corregir, porque el efecto final, la
negligencia, puede ser más grave que inculcar algún
derecho del trabajador que no se hace. Yo creo que
tenemos que arbitrar mecanismos que cuando un traba-
jador temporal su capacidad se vea alterada, con luz, con
taquígrafos, con la Junta de Personal, se ponga el caso y
se pueda rescindir el contrato probando lo que se está
diciendo en ese aspecto.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación de la 10.543, al artículo 17.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada por siete votos en contra y seis a favor.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.558, formulada por el señor González Tovar. Tiene la
palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, efectivamente, pretende especificar

lo que el portavoz del grupo parlamentario Popular decía
en la anterior explicación, que el personal temporal tiene
todas las igualdades con el personal estatutario fijo salvo
aquellas, como puede ser el caso de los trienios, que sean
incompatibles con la naturaleza temporal de su nombra-
miento. Consideramos que es la definición y que viene a
centrar un poco este tema del personal temporal, que
queda probablemente ésta que sea la esencia de todo el
artículo no queda reflejado específicamente en ningún
sitio y así lo queremos hacer constar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.



694     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, como hemos quedado en repasar
estas dos enmiendas relativas al 17, vamos a votar en
principio que no, porque pensamos que ya lo dice y no
queremos reiterar cuando habla de "cuando sea adecua-
do" a la propia condición de estatutario temporal, por lo
tanto tiene que ser adecuado a la propia condición. Pero,
no obstante,  también es cierto que puede tener ciertos
puntos de aclaración la proposición del grupo parlamen-
tario Socialista, pero, bueno, como vamos a estudiar
estas enmiendas más detenidamente de cara al Pleno del
próximo jueves, en principio votamos que no pero no
cerramos la puerta para votar a favor o llegar a un tipo de
acuerdo con los grupos de aquí al Pleno.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por siete votos
en contra y seis a favor.

Pasamos al debate de la enmienda 10.559, al artí-
culo 18, formulada por el señor González Tovar, para lo
que tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Como estamos hablando de nombramientos de
interinidad y dado que en un momento determinado
puede desaparecer la urgencia o la propia necesidad que
determina este nombramiento, en el proyecto de ley se
especifica que esto llevará necesariamente la amortiza-
ción de dicha plaza. Nosotros creemos que puede haber
situaciones excepcionales en las que puede cesar el
interino y sin embargo no es previsible la amortización
por desaparición total de la situación, sino simplemente
que pueda ser una necesidad temporal de interrupción
que no tiene por qué generar de nuevo un proceso de
creación de plazas cuando esa necesidad puede volver a
plantearse. Por lo tanto, creemos que no debe conllevar
necesariamente siempre la amortización de la plaza
cuando haya un cese de interino.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, si esta enmienda no la hubieran
hecho ustedes y la hubiéramos hecho nosotros hubiera
aparecido la palabra "arbitrariedad", porque un interino
hemos dicho que puede cesar porque haya un concurso

de traslados, porque haya un concurso-oposición o
porque se amortice la plaza: quitada la necesidad, quita-
da la plaza. Pero, claro, ustedes quitan al interino pero no
quitan la plaza.

Yo, mire, en ese aspecto creo que ustedes van más
allá de lo explicable. Si a un interino se le cesa porque la
plaza no tiene sentido y luego temporalmente a los
cuatro o cinco meses hace falta, que se cree administrati-
vamente, pero ustedes imagínense lo que es cesar a un
interino -que ya es traumático de por sí-, no un eventual
de verano, un eventual de sustitución, sino cesar a un
interino diciendo que no amortizan la plaza, si eso no es
o puede ser acusado de tintes de arbitrariedad. Porque,
claro, cesas a la persona y dejas la plaza con su código
creado para, a los tres días, tú vas y das la plaza a otro, y
entonces se puede justificar "bueno, es que a los tres días
ha surgido la necesidad". No, yo creo que la redacción es
clara, es sensata, yo creo que si se cesa al interino,
quitada la necesidad hay que quitar la plaza porque esa
es la mayor transparencia para que no haya dudas de que
se ha querido hacer algo arbitrario con el trabajador.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La búsqueda de esa salida excepcional y no utiliza-
ble como norma, y desde luego el reconocimiento por
parte del portavoz del grupo parlamentario Popular de
que puede haber arbitrariedad y puede haber situaciones
no explicables no justifica el hecho de que excepcional-
mente y con todos los controles sindicales y de junta de
personal correspondiente pudiera haber situaciones
excepcionales, donde la necesidad sea algo periódico que
no precise estar amortizando la plaza cada vez que esa
necesidad desaparece, y por lo tanto en evitación de ese
proceso administrativo, aunque no es un punto básico,
nosotros consideramos que no deberíamos de vincularlo
y que se podría suprimir, igual que consideramos que en
el apartado siguiente desde luego quedaría que se asumi-
ría que la amortización de la plaza obviamente es uno de
los motivos de la variación del nombramiento de interi-
nidad.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, me gustaría plantearle que,
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pese al voto negativo nuestro, no mantuvieran esta
enmienda a Pleno y que la mediten. Yo creo que no hay
cosa más transparente, y, si la burocracia es de alguna
manera muy lenta, que creemos las plazas de alguna
manera mucho más ágiles, pero yo hablo ya personal-
mente, señor González Tovar, por la experiencia que
tengo de gestión en un hospital. Mire, yo en los seis años
que estoy ahí no se ha amortizado ninguna plaza de
interino, es muy difícil hoy en día que se amorticen, es
más, se crean más que se amortizan, y usted imagínese lo
que es cesar a un interino porque se va a amortizar la
plaza y dejar la plaza administrativamente activa que se
llama, no dejarla pasiva, porque esa figura no existe, la
dejas activa o la amortizas, que es quitarla. Entonces
usted dele la vuelta a eso y seguro que hoy me hubieran
acusado de arbitrario, y yo creo que la mejor transparen-
cia es: quitada la necesidad se quita la plaza, porque de
alguna manera yo creo que es... Medítenlo y piensen qué
vamos a hacer en Pleno.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Muy brevemente.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Brevísimamente, porque decía que...

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Perdón, señor González Tovar, eran dos turnos y
creía que estaba... Gracias, señor González Tovar.

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos a la enmienda 10.560, al artículo 18,
formulada también por el señor González Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, solamente, presidente, porque quería seguir la
discusión pensando en englobar la siguiente, que podía-
mos haberla... Y, efectivamente, es que la intencionali-
dad del proponente de estas dos enmiendas es la
siguiente, que el artículo 18 quede de la siguiente forma,
que se acordará el cese del interino cuando ocurra alguna
de las dos causas:

1.º. Que desaparezca la urgencia o necesidad que
determine su nombramiento.

2.º. (Que es la que ahora aportamos también como
enmienda). "Cuando la plaza sea prevista por personal
fijo o cuando dicha plaza resulte amortizada". Y nos
ahorramos el especificar "la necesidad de amortización
de plaza", porque ya lo conlleva como queda la redac-
ción en las dos enmiendas que yo presentaba, en la

anterior y en ésta.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
El señor González Tovar se basa en el artículo 7.4

de la Ley 30/99, la Ley de Provisión y Selección de
Plazas del Personal Estatutario para el Insalud, y en ese
aspecto es una ley que, efectivamente, tampoco justifica
la necesidad de amortizarla, pero yo creo que nosotros
tenemos que ir más allá, yo creo que no me voy a reiterar
en lo dicho anteriormente, es más, si usted mantiene la
enmienda le propondré la discusión conjunta de ambas
con el fin de economizar el tiempo parlamentario, pero
sigo diciendo lo mismo, acabada la necesidad no tiene
ningún sentido mantener la plaza. Lo contrario es poder
tener tintes arbitrarios.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Telegráficamente, el que no conste esa obligatorie-
dad no significa el hecho de que no se pueda hacer. Lo
que nosotros seguimos defendiendo es que no debería
constar la obligatoriedad, aunque, efectivamente, las
causas de cese de un nombramiento interino quedan
claras de la forma en que a nosotros nos hubiera gustado
que hubiera acabado el artículo.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación de la 10.560, al artículo 18.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada por seis votos a favor y siete en contra.

Pasamos al debate de la enmienda 10.544, al artí-
culo 20, formulada por el señor Dólera López, para cuya
defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero advertir que hay una enmienda -como no

voy a tener entonces turno de palabra- posterior que
puede parecer contradictoria con esta y que voy a apo-
yar, al tiempo que defiendo esta, que es del grupo parla-
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mentario Socialista, que propone la supresión totalmente
del párrafo 20.3, en el que habla de que cuando la
sustitución afecte a personal estatutario fijo y este pierda
su derecho a la reincorporación pase a ser interino aquel
que es sustituto. Vamos a apoyar eso porque nosotros
creemos que aquí sí puede haber arbitrariedad, toda vez
que el procedimiento de selección de un interino no es
normalmente el procedimiento de selección de un
sustituto, el interino tiene determinadas pruebas, tiene
determinados mecanismos donde los principios de
igualdad, mérito y capacidad están, digamos, más salva-
guardados que un personal de sustitución, que normal-
mente entra para hacer precisamente una sustitución y,
por tanto, se relajan esos requisitos con respecto al
personal interino. Entonces, claro, pasar automática-
mente de una cosa a otra es complicado.

Ahora bien, si esto tiene que hacerse, desde luego
nosotros lo que queremos es que se haga o siempre o
nunca, pero no cuando así se acuerde por el órgano
competente, porque esto lo que introduce es un factor de
arbitrariedad, como decía el señor Iniesta antes cuando
no debía de decirlo, y de discrecionalidad, en el que el
órgano competente unas veces acuerda y otras veces no
acuerda. ¿En función de qué? Si no se amortiza la plaza,
en función de que le caiga mejor o peor el sustituto de
turno a la hora de pasar a interino. Por tanto, queremos
que se suprima esto, y en todo caso manifestamos
también nuestra conformidad a la supresión íntegra del
artículo y por eso votaremos a favor de la enmienda del
señor González Tovar.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Mire, la manera de provisión de plazas o de provi-

sión de contratos para un interino que para un contratado
eventual es la misma, señor Dólera, es la misma, la bolsa
de trabajo. No estamos hablando de la normativa que hay
en la oposición de la Comunidad Autónoma, que el
hecho de pasar uno de los dos exámenes te supone cierta
puntuación y entrar en esa bolsa de trabajo, para deter-
minadas categorías que a lo mejor no podrían entrar si no
aprueban ese primer examen, pero hoy en día en todos
los centros asistenciales, en las nueve gerencias... centros
de gasto del Insalud, si yo tengo una plaza vacante la
saco a oferta cumpliendo los requisitos de la bolsa y
contrato un interino, no existe ningún otro medio de
selección, si no, díganmelo porque no existe ningún otro.
Es más, los principios generales de la bolsa de trabajo,
aparte de transparencia y de todo eso, y de garantías de

que el proceso es limpio, son dos fundamentalmente:
estabilidad y mejora de contrato. Cuando tú haces
determinadas contrataciones dentro de un hospital o
dentro de un centro de salud, por ejemplo, por una baja,
una incapacidad temporal que no sabes cómo va a
terminar o por una excedencia, cuando esa baja llega al
tiempo máximo permitido, que en este caso son diecio-
cho meses, que es cuando ya llega el tribunal, y si no
pasa el tribunal tiene que reingresar o si pasa el tribunal
médico se queda esa plaza en jubilación, la persona que
ha estado los dieciocho meses sustituyendo al estatutario
fijo es una condición aceptada en las bolsas de trabajo,
que por mejora de contrato tiene derecho a ocupar esa
plaza que se queda vacante, su interinidad. No hay nada
raro, no hay nada raro porque estamos hablando de un
período de dieciocho meses.

Cuando tú concedes una baja no sabes qué tipo de
baja o cómo va a terminar el proceso, porque no es lo
suficiente corto para que decir "voy a darle un contrato
de una manera u otra para que al final acabe en una
vacante".

Por lo tanto, por ese método o por el otro, que es la
excedencia... una persona coge una excedencia, tiene un
máximo de tiempo permitido por ley, cuando ese máxi-
mo tiempo, que son, por ejemplo, tres años en el caso de
la excedencia maternal, no se reincorpora y se queda en
situación de reingreso que se llama, y se queda en
situación no activa, la persona que ha estado sustituyen-
do en este caso a esa mujer, a esa trabajadora, que a
veces incluso es la que ha cogido la baja maternal, el
descanso maternal y la excedencia maternal, y podemos
estar hablando de casos, y perdonen que me extienda en
este tema, es que quiero que vean los ejemplos prácticos,
estamos hablando de una persona que puede ser que
lleve hasta tres años y medio en esa plaza y que la titular
decida al final de los tres años y medio, al final de esa
excedencia por maternidad no incorporarse y que se
quede en situación pasiva. ¿Ustedes no ven justo que la
persona que lleva tres años y medio se quede con la
vacante? Eso es mejorar el contrato, y aparte da una
estabilidad a los centros sanitarios porque de alguna
manera hemos formado a ese trabajador.

Mire, son dos principios que están totalmente hoy
en día en la práctica, que es la mejora de contrato,
porque hoy en día es así, es un mecanismo transparente,
no es un mecanismo nada arbitrario, de verdad. Por lo
tanto, vamos a votar en contra tanto de esta enmienda
como de la siguiente, porque creo que es un mecanismo
suficientemente transparente hoy en día como para estar
tranquilos de que se hace con luz y con taquígrafos.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, nosotros vamos a apoyar esta enmienda, obvia-
mente, porque pensamos que el artículo se debe de
suprimir totalmente, y por lo tanto una de sus partes por
supuesto.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Tovar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Perdone, señor presidente, me ha confundido el
hecho de que el señor Dólera me haya adelantado que va
a votar en contra de la supresión total del 20.3. No
obstante, es que no me he fijado bien, la idea era ofre-
cerle una transacción, aunque ahora creo que va a ser
inútil, pero, bueno, yo se la ofrezco. En vez de suprimir,
si queda más satisfecho, la palabra "acuerde",  decir "y
así se resuelva por el órgano competente", resolverse,
que es el acto administrativo.

Yo le hago la oferta. No obstante, con el fin de que
la contemple, dado que va a votar en contra el punto no
sé lo que me va a contestar, pero, bueno, si lo estima
conveniente sería cambiar la palabra "acuerde" por
"resuelva", con el fin de esa garantía de que ha habido un
acto administrativo concluso y por lo tanto lo ha habido
en todas sus fases.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, sin perjuicio de que se estudie
este tema para Pleno, en este momento no voy a aceptar
la transacción por una sencilla razón: a mí me parece que
la intervención del órgano competente en este caso es
obvia, y por tanto sobra aquí el órgano competente.
Porque quien tiene la facultad para nombramientos es el
órgano competente, y por tanto el hecho de que aparezca
aquí el órgano competente, sea mediante acuerdo o sea
mediante resolución, al final confunde más que aclara,
introduce un criterio subjetivo, según el cual puede
intervenir el órgano competente en algunas ocasiones y
en otras no intervenir, con lo cual unos quedan en la
calle y otros acceden a la interinidad en función de un
criterio que puede ser discriminatorio y puede ser incluso
arbitrario y discrecional. El hecho de que elevemos el
acuerdo a resolución no es más que una forma de acto
administrativo, el acuerdo es un tipo de acto administra-
tivo, la resolución también es otro tipo de acto adminis-
trativo, pero a los efectos que yo vengo contemplando

tampoco resolvemos, valga la redundancia, nada.
En cualquier caso, para Pleno yo lo que propondría

es que primero se votara la enmienda del señor González
Tovar, puesto que va a la supresión de todo el párrafo, y
en el caso de que ésta no se aceptara ya veríamos lo que
acordábamos o resolvíamos en torno al acuerdo o resolu-
ción del órgano. De momento no la voy a aceptar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada la enmienda por seis votos a
favor y siete votos en contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.561, al artículo 20, formulada por el señor González
Tovar, para cuya defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esto no es una enmienda de paso, es

una enmienda de mucho calado, y, desde luego, ponga-
mos ejemplos de todo tipo.

El ejemplo de todo tipo es el siguiente. Efectiva-
mente, si nuestro Servicio Murciano de Salud, por ser
estatutario, no recoge en algunas de sus reglamentacio-
nes de esta ley el hecho de que debe haber dos listas de
espera para personal, que la primera contemple las
situaciones de corto espacio, como son –y estamos
hablando de vacaciones anuales- vacaciones anuales y
otras sustituciones de ese tipo, y otra lista donde se
establezca los contratos de interinidad de larga duración
o con posibilidad de larga duración, estaremos sometien-
do a los profesionales que están en lista de espera a una
lotería que nos parece inadmisible en el momento en que
estamos, y que estamos regulando y que podemos
regular.

Y, desde luego, hay otra segunda razón, y es que la
Ley 30/99 deja muy claro que el eventual temporal en
situación de sustitución debe de cesar, que es la legisla-
ción vigente.

Y, en tercer lugar, es que estaríamos dando puerta
de entrada a situaciones que tenemos que cortar desde
aquí de forma radical, y además no dejar ningún atisbo,
ni siquiera duda, y es que yo me vaya a jubilar y la
persona que por suerte, lotería o por asignación venga a
sustituirme el último mes sea la que se quede después de
esa jubilación con todo el proceso de interinidad, y eso
sería generar una desigualdad y un desequilibrio entre las
personas que están esperando; entrarían a jugar unos
factores determinantes que serían determinantes muy
graves para los agravios comparativos que se podrían
generar, porque yo les voy a decir a ustedes un ejemplo,
como ha hecho el señor Iniesta, si hay una persona que
está diez años trabajando como interino y ha sido cesado
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y tiene una experiencia de diez años y unos méritos de
diez años, y hay una persona que ha acabado la carrera el
último año y está en la lista de espera, que acaba de
entrar porque ha acabado en junio y el trabajo que se le
ofrece de temporalidad es en el mes de agosto, si tiene la
suerte de que en ese mes de agosto se le jubile o haya
cualquier circunstancia sobre el propietario, tendría
opción a interinar de largo una plaza cuya lista de espera
de personas que están con muchísimos más méritos que
ella se saltaría de una forma que creo que es inadmisible.

Por lo tanto, mantengamos los méritos en la forma
que los tenemos que mantener, reglamentemos la espera
de dos listas, una para interinidades y otra para sustitu-
ciones, y reglamentemos que apliquemos la Ley 30/99,
que dice que cualquier sustitución debe de cesar y el
nombramiento de interino es una cuestión administrativa
totalmente diferente a la sustitución de un eventual,
como la que estamos ahora mismo hablando de sustitu-
ciones.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo he intentado poner ejemplos cotidianos, ejem-

plos prácticos que pasan todos los días. Lo de la jubila-
ción, señor González Tovar, no es un ejemplo
afortunado. Lo primero es que, mire, bolsa es única, no
hay dos bolsas, es más, lo que parece ser es que ya,
aunque la vigencia de la bolsa actual es del Insalud, pero,
bueno, a partir del año que viene en la fecha que se
concrete habrá una única bolsa de empleo. No existe una
bolsa de interinidades, que algunos sindicatos, en con-
creto los de mayor carácter profesional, dentro de sus
propuestas esté una bolsa específica de interinidades, de
acuerdo, pero hoy en día no está, y la única bolsa actual
se contrata exclusivamente por méritos. Una jubilación,
señor González Tovar, no es un ejemplo de verdad muy
afortunado, los dos ejemplos que le he puesto de IT o de
contrato de excedencia son los contratos que tú no sabes
en ese momento lo que va a pasar con ellos, señor
González Tovar, tú no puedes tener una visión, cuando
por ejemplo... Le voy a poner otro ejemplo práctico que
recientemente ha pasado, hubo un enfermero que aprue-
ba las oposiciones de matrón, un enfermero que coge la
excedencia de dos años vía MIR, lo de matrón o matrona
ya saben que es como un MIR, y coge una excedencia de
dos años. Tú no puedes saber... le pones un sustituto, lo
contratas por bolsa, en el momento la mayor puntuación
que haya... Tú no puedes saber a los dos años si esa
persona cuando acabe o no acabe va a contratar, va a
dejar de contratar, si se va a ir a otra provincia... Es un

mecanismo tan mecánico...
Hoy en día en el Insalud, por ejemplo, que es la

parte que yo más conozco, tan transparente, tan cotidiano
y tan rutinario que a lo mejor quizá no les llego yo a
entender, porque es un mecanismo que de hecho ustedes
soslayan la parte de los sindicatos como observadores o
garantes de que el proceso sea de alguna manera… Los
sindicatos tienen, como ustedes saben, copia de todos los
contratos que se hacen en un hospital, en un centro de
salud, y revisan todos los meses los contratos y saben
todo tipo de contratos y a quién se le ha dado, y no
existen reclamaciones en ese sentido como las que
ustedes hablan. Por lo tanto, yo no entiendo cómo una
cuestión con tanta transparencia y con tanta garantía les
crea dudas, de verdad. Quizá lo veo tan mecánico que no
entiendo esas razones humanas que ustedes ponen.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Ratificar que hay cuestión de ley y ratificar que
estamos obligados por la ley, eso sí que es lo de hoy en
día y eso sí que es lo que tenemos que cumplir. Pero,
desde luego, comparar la frecuencia de una invalidez
temporal o la frecuencia de una excedencia con unas
vacaciones… La frecuencia de las vacaciones es anual y
además una por plaza, y ahí nombramos siempre un
sustituto. Su ejemplo, señor Iniesta, es malo, al matrón le
ha sustituido un interino, no un sustituto, no estamos
hablando de excedencia de dos años, eso es un nombra-
miento de interino para ese tiempo, y, desde luego, lo
que nosotros no queremos es abrir puertas de entrada
para la estabilidad en el empleo a través de sustituciones
que pudieran de alguna forma interesadamente poder
venir a coincidir en el momento de estabilización.
Entonces nosotros volvemos a decir que por aplicación
de la Ley 30/99 debe ser cesado.

Y luego, lo último, que es lo que me parece menos
ambicioso de esta ley, "lo que pasa en el Insalud es esto,
hoy en día pasa esto". Y aparte de pasar esto y pasar en
el Insalud resulta que sólo va a haber una bolsa de espera
para cubrir. Y yo le digo a usted: mal haremos en esta
región con las posibilidades de legislar que estamos
teniendo y con las posibilidades de reglamentar esta
legislación si no somos capaces de buscar la justicia, y la
justicia en la redistribución de los puestos de trabajo está
en que haya dos listas, una para sustituciones y otra para
interinidades, que es una reivindicación sindical y
siempre lo ha sido, y que, desde luego, si no ha sido
posible hasta ahora, ahora con esta ley debe ser posible,
y si no es posible eso con esta ley desde luego estaremos
haciendo una ley superflua.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente, como le había
prometido.

Mire, no se pueden presuponer cosas que no ocu-
rren. Mire usted, las vacaciones en un centro hospitala-
rio, en un centro de gasto... Decía el señor González
Tovar que el ejemplo de las vacaciones por jubilación...
Perdone, no lo quería decir, no tiene usted ni idea en ese
aspecto, porque las vacaciones no son nominativas
nunca, las vacaciones no es una práctica usual. No
obstante, para no liarnos con ejemplos, señor González
Tovar, no se pueden presuponer cosas que no ocurren, y
hoy en día hay suficientes garantías sindicales en las
contrataciones como para que lo que ustedes presuponen
no ocurra. Pero hay algo fundamental que también hay
que tener en cuenta y que ustedes no tienen, que es la
estabilidad y el funcionamiento de determinados centros
sanitarios. Y la estabilidad cuando  tienes a una persona
ocupando una plaza... por cierto, no es un interino,
cuando una silla está ocupada por un propietario y se va
a hacer una formación parecida al MIR, que es de
matrona, dos años al sustituto no se le nombra interino,
se le nombra sustituto. Usted va a estar sentado en esa
silla mientras que el otro señor esté estudiando matrón:
no es un interino, es un sustituto. Pero, vamos a ver, no
presupongan cosas que no ocurren, en las que no hay
ningún problema, en ese aspecto no lo presupongan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada la enmienda por seis votos a
favor y siete en contra.

Pasamos a la enmienda 10.562, al artículo 21,
formulada por el señor González Tovar, para cuya
defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda es muy sencilla, pretende que en la
oferta de empleo público haya un compromiso de ley de
que sea anual, quitándole todos aquellos condicionantes
que puedan hace, como ahora, que también debe ser
preferentemente actual, que llevemos nueve años sin
tener ningún tipo de convocatoria.

Y aprovechar esta enmienda para pedir que no
aparezca en el Diario de Sesiones la alusión personal del
señor Iniesta sobre mi capacidad o no de tener idea sobre

estas cosas, porque creo que no debe constar en el Diario
de Sesiones, y a la misma vez sólo atribuirle eso al calor
de la fiebre que tiene hoy en la Comisión.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, si el virus que mantengo en mi
cuerpo me lo permite, y la fiebre que a lo mejor ha
posibilitado que diga cosas que… Efectivamente, no he
querido dudar de las capacidades del señor González
Tovar, que las tiene y muy buenas, administrativamente.
El reino del consenso sea en esta ley, y no quiero yo
romperlo, válgame Dios.

Vamos a ver. Mire, vamos a vivir un proceso
complejo  el año que viene con esas dos ofertas de
empleo, del Servicio Murciano, paralela a la del Insalud.
Eso llevará a que el año que viene se hagan sus dos
oposiciones con sus dos concursos de traslados, dos
procesos paralelos, que conllevará al final del año que ya
esté todo el mundo regularizado, todos los interinos de
larga duración.

En el 2003 lo más normal es que haya un concurso
de traslado general y una oposición ya con sus corres-
pondientes plazas que hayan surgido de ese concurso de
traslados. Por lo tanto, fíjese que la voluntad ya en los
dos años que le estoy hablando es de que sea anual, y esa
es la voluntad que tenemos, que sea un proceso mecáni-
co, que los concursos de traslado no dejen de ser una
cuestión que se le hacía difícil al trabajador tener acceso.
No obstante, señor González Tovar, en aras de... y usted
también sabe que es muy difícil, porque de esos nueve
años que ha citado creo que alguno lo conoce, sobre todo
tres, es muy complicado y es muy difícil a veces que sea
anual, por la complejidad que tiene un concurso-
oposición, que en estos casos fíjese que el Servicio
Murciano no ha sido capaz en nueve años de convocar
un  concurso-oposición para 1.900 trabajadores, fíjese
para 15.000. Pero no, yo pienso que no va a ser posible.
Bueno, pues la voluntad es que sea anual pero no pode-
mos cerrar la puerta a que, dada la complejidad de todo
el proceso que va a ocurrir, sea bianual. Por lo tanto,
creemos que está correctamente puesto y no vamos a
aceptar su enmienda.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis votos a
favor y siete en contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
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10.563 al artículo 21, formulada por el señor González
Tovar, que tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Vamos a sumar la enmienda 10.563 y la 10.564,

que podían haberse unido a la anterior en cuanto a que
vuelven a plantear o quieren plantear que sean todas las
plazas que se oferten, para evitar la discrecionalidad y
que la convocatoria de acceso a la condición de personal
fijo sea anual. No sé si son nueve o creo que son seis o
siete. Son siete, pero, desde luego, lo que sí que está
claro es que en una infinidad de cuerpos se venía hacien-
do con regularidad una vez que se había retomado
también un período de decadencia importante, y tenemos
que volver y plantearnos que esto cuando se hace todos
los años la acumulación es muy pequeña y el número de
actualización que se precisa es mínimo, cuando se hace
un obstáculo insalvable es cuando se van sumando año
tras año y aumenta mucho el volumen de la oferta que
queremos realizar.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Agradezco la agrupación, que no he caído... iba a

proponerle que la hubiera hecho con la anterior con el fin
de facilitar el debate.

Mire, yo creo que las plazas tienen que salir las que
se consideren necesarias. A veces es complicado toda la
oferta poder ponerla en disposición de un concurso de
traslado, un concurso-oposición, es complicado. Tam-
bién está el factor de la estabilidad de gestión de un
centro sanitario, que yo mal le voy a contar la experien-
cia de lo que fue el año 98 para un hospital como el
hospital Morales Meseguer, que de 250 plazas de En-
fermería le sacaron ese año, entre concurso de traslado y
concurso-oposición, 167. Eso, dado el elevado carácter
de interinidad que había ese año, que eran 190 interinos,
no era justificación para provocar el caos administrativo
que se pudo formar con 67 plazas a concurso de traslado
y 100 a oposición.

Por lo tanto, es difícil sacar todas las plazas. Yo
creo que se sacarían las que se consideren necesarias, y
como tenemos garantizado la participación de los sindi-
catos en ese aspecto tenemos que estar tranquilos. Pero,
no obstante, decía anteriormente que esta ley también
está sujeta al texto refundido de la Ley de Función
Pública, Decreto 1/2001, que en su artículo 23 habla de

"las plazas que se considere necesarias". Pero le voy a
decir más a su señoría, antes no decía eso, antes decía
"todas", ¿y saben ustedes quién quitó la palabra "todas"
en una reforma de la 3/86? La quitaron ustedes, señor
González Tovar, en una de las reformas de la Ley 3/86,
porque ustedes estimaron conveniente cuando estaban
gobernando lo que nosotros vemos ahora que es muy
complicado cuando se está al otro lado de la mesa,
intentar sacar toda esa oferta que puede a veces provocar
alteraciones de la estabilidad. ¿Objetivo principal que
tenemos que cumplir? Que sean con carácter anual, pero
no todas las plazas, porque puede provocar esos desagui-
sados que he dicho.

Por lo tanto, mantenemos la postura, que vemos
coherente, de votar en contra de estas dos enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Insistir en que el "preferente" y el "según se consi-

dere oportuno", si no se delimita quién considera y cómo
se considera oportuno, y si encima la ley lleva, sorpren-
dentemente con todos los apoyos que usted manifiesta,
un cribaje total del control de los organismos y las
organizaciones sindicales sobre las medidas a tomar en
esta ley, entendemos que se puede dar un exceso de
arbitrariedad en la toma de decisiones que creemos que
debe de constar aquí, y yo, desde luego, me valdría su
palabra, pero su palabra no es ley, señor Iniesta, o sea, la
voluntad de que esto sea todos los años se debe de
manifestar en este momento y con su voto a favor, no se
puede manifestar simplemente como voluntad, no
especificarlo y que después la voluntad en vez de la del
señor Iniesta sea la del señor Martínez.

Creo que es algo que tenemos que reflejar ahora y,
desde luego, insisto en que es importante el que lo
reflejemos, con la excepcionalidad que en su momento
pudiera surgir algún año concreto por cuestiones excep-
cionales concretas, y pensaba que por lo menos en ese
aspecto podíamos hacer algún tipo de acercamiento.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muy brevemente.
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Señor González Tovar, nuestra voluntad es la mis-
ma que ustedes tuvieron, y quitaron la palabra "todas"
del artículo 23 de la Ley de Función Pública.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Quedan rechazadas por seis votos a favor y siete
en contra las dos enmiendas, 10.563 y 10.564, que
fueron agrupadas.

Pasamos a la enmienda 10.565, formulada al artí-
culo 24 por el señor González Tovar, para cuya defensa
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quería agrupar la 10.565, 66 y 67.
Estas tres enmiendas tienen la misma finalidad en

diferentes aspectos del articulado, y es conseguir que las
decisiones que se adopten sean previa negociación con
las centrales sindicales, que esta negociación se fije
según la Ley 9/87, de 12 de junio, en cuanto a los pactos
a alcanzar con las centrales sindicales, que dé garantías
de participación a los representantes de los trabajadores,
y en la que espero que el ponente del grupo Popular no
me diga también que las centrales sindicales están en
contra de estas aportaciones a la ley, cosa que me sor-
prendería enormemente. Y, desde luego, considero
importantísimo que independientemente del margen de
maniobra que toda gestión debe llevar, ese margen de
maniobra no puede estar reñido con la participación de
los representantes de los trabajadores en la toma de
decisiones que son importantes y afectan a sus condicio-
nes de trabajo, y lo que creo que vengo a defender
dignamente es la oposición de las centrales sindicales al
respecto.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, necesito una aclaración con el fin de poder
ultimar la posición del grupo. ¿A qué se refiere cuando
habla de negociación?, ¿se refiere a la posibilidad o al
contenido? No entiendo qué es lo que se debe de nego-
ciar. Y luego, exactamente no encuentro ahora mismo,
porque quizá me haya perdido el sitio donde quiere
provocar la adicción, sería el párrafo tercero, ¿no?,
párrafo tercero, "con carácter excepcional por el sistema
de concurso", ¿no?, "por el sistema de concurso", y ahí

añadirle "previa negociación con las centrales y tras...".
Sí.

Pues, simplemente, si me puede aclarar qué es lo
que se debe de negociar, ¿la posibilidad propia del
concurso o el contenido?

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que el carácter excepcional y el

contenido del concurso debe tener una previa negocia-
ción con las centrales sindicales, y, desde luego, lo único
que hacemos es en el párrafo tercero del punto 1, donde
pone "previa resolución motivada", que antes de esa
resolución motivada haya una negociación preceptiva
con las centrales sindicales.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí. Entonces, en principio vamos a aceptar la
enmienda 10.565, aclarados los términos.

Y en cuanto a la 10.566 y 10.567, que creo que ha
agrupado, si no me equivoco, vamos a hacer una tran-
sacción a la 10.566, pondríamos al final del párrafo, en
vez de sustituir lo único que añadiríamos es "previa
negociación sindical", estamos hablando del artículo
25.3, o "en la determinación de la forma de participación
de las organizaciones sindicales, previa negociación con
las mismas", si quiere, si lo considera más correcto.

Y en la 10.567, yo creo que podríamos añadir, "se-
gún los términos que se establezcan previa negociación
sindical con las mismas", con el fin de añadir esas
coletillas que a ustedes le garanticen esa participación.

Luego las negociaciones con las organizaciones
sindicales muchas veces yo creo que no deben estar por
ley, de hecho no están por ley, están por decreto, no
están por la ley, la Ley de Función Pública no las esta-
blece sino que se establece la participación por un
decreto en cuanto a la composición de los mismos. Y en
la 10.567 yo creo que añadiendo la coletilla que sería
artículo 27.1, añadiríamos "Previa negociación con las
organizaciones sindicales", no pondríamos lo de "pacto",
el pacto cierra la posibilidad, yo creo que es mejor hablar
de negociación, el pacto cierra las posibilidades de la
negociación, si es pacto es que la negociación ha llevado
a eso, pero yo creo que no podemos cerrar de antemano
las posibilidades de que no haya acuerdo.

Añadiríamos al final ", según los términos que se
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establezcan, previa negociación con las mismas". Serían
esas dos coletillas, con el fin de garantizar que ha habi-
do, aparte de esa participación, la negociación con las
mismas.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Ha quedado más o menos claro. Yo creo que en la
primera se puede aceptar que sea "previa negociación
con las organizaciones sindicales", sin especificar
exactamente el método que ya se regulará, pero en la
última sí que creo imprescindible que se plantee "previa
negociación con las organizaciones sindicales", la
transacción decía algo así como "en los términos que se
apliquen". No, digo la transacción que él planteaba, que
decía "en los términos en los que se regule", o algo así,
era la última transacción que me hacía el portavoz del
grupo parlamentario Popular, y yo le digo "en los térmi-
nos legales que actualmente se apliquen", para recoger
en esos términos legales la Ley 9/87 hasta que no sea
modificada, porque puedo entender que quiere el señor
Iniesta que esa ley antes o después se modifique.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación, pero vamos a votar por
separado, puesto que...

Vamos a ver, a efectos de votación, una aclaración,
porque parece que había una postura o podría haber una
postura distinta en la posición del grupo parlamentario
Popular respecto a las tres enmiendas agrupadas, parecía
que una era a la 10.565 y las otras dos transacciones que
plantea a la 10.566 y 67.

A efectos de aclaración, señor González Tovar,
brevemente.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Decía que la transacción en la primera, en la 66,

estaba aceptada, y en la 67 su transacción yo creo que
debería contener, que es la propuesta que yo hago final
para aceptarla, "en los términos generales de negociación
que legalmente se establezcan", que no sea "términos
generales de negociación", que no especifica absoluta-
mente nada, sino nos referimos a la "que legalmente
puedan establecerse". Los términos, él decía generales,
yo digo legales.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Vamos a ver, a efectos de poder proceder a la vota-
ción, por si necesitara algún pronunciamiento el señor
Iniesta, porque según lo que se desprende de las palabras
del señor González Tovar, en la primera enmienda
aceptaría la transacción, en la 10.566, y en la 10.567, en
función de la posición que manifiesta el grupo parla-
mentario Popular, digo a efectos de votación, para que
votemos en conjunto las tres o bien lo hagamos por
separado. ¿De acuerdo?

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Si le parece, vamos a agrupar la 10.565 con la 66.
La 66, para que quede claro, su redacción sería: Artículo
25.3, al final, "o en la determinación de la forma de
participación de las organizaciones sindicales, previa
negociación con las mismas", que creo que ha sido
aceptado por el señor González Tovar.

Entonces, vamos a agrupar esas dos, y la 10.567 no-
sotros mantenemos añadir la coletilla en el mismo
sentido, por supuesto, que ha sido rechazada.

Por lo tanto, en la 10.567 la transacción sería añadir
a continuación del segundo párrafo...

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Perdón, señor Iniesta, sería  la 10.566.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

67, la segunda, la que no acepta el señor González
Tovar yo la vuelto a repetir. Sería, al terminar el segundo
párrafo, "según los términos que se establezcan previa
negociación con las mismas". Por eso vuelvo a reiterar la
oferta, porque creo que es dejar por ley, la palabra
"pacto" cierra las posibilidades de la negociación, en
cambio si ponemos "según los términos que se establez-
can, previa negociación con las mismas", abrimos la
posibilidad de que haya pacto o no, pero por lo menos
abrimos esa posibilidad.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor González Tovar, para aclarar definitivamente.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Estamos hablando en el segundo párrafo del 27.1:
"asimismo, contarán con la presencia de las organizacio-
nes sindicales". Y propone: "previa negociación con las
mismas" ¿No?

SR. INIESTA ALCÁZAR:

"Se establezcan previa negociación con las mis-
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mas".

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Bien. Entonces, según el pronunciamiento que hace
el señor González Tovar de aceptar las dos transacciones
propuestas por el señor Iniesta, vamos a proceder a la

votación de las tres enmiendas agrupadas, 10.565,
10.566 y 10.567, la primera al artículo 24 y las dos
últimas al artículo 27.

Pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba
por unanimidad.

Bien, levantamos la sesión de la Comisión de
Asuntos Sociales.
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2.ª reunión: día 27-XI-2001.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión de la Comisión de
Asuntos Sociales para seguir con las enmiendas, y
continuamos en la 10.568 al artículo 30, formulada por
don Rafael González Tovar, para cuya defensa tiene la
palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señores diputados.
La idea de esta enmienda era el no impedir que una

persona pueda renunciar por motivos varios que no se
especifican, por motivos justificados obviamente, sin que
esto le exima de la responsabilidad en el proceso que
pueda tener en curso, y es simplemente la búsqueda de
que la voluntariedad de la excedencia se mantenga por
encima de la situación concreta en que en un momento
esté el estatutario, en este caso, por estar sujeto a cual-
quier tipo de expediente disciplinario, o bien que haya
sido contra él dictado auto de procesamiento o de apertu-
ra de juicio oral por la presunta comisión de un delito en
el ejercicio de sus funciones.

Es decir, el hecho no eximiría en absoluto de los as-
pectos punitivos del delito o la acción tenida, pero sí en
cuanto a que me da la impresión de que lo que se evita
totalmente es que no haya ningún motivo por el que él
pueda hacer una renuncia, que hay motivos de renuncia
que sí estarían justificados y que probablemente, aunque
la redacción no esté absolutamente clara, pero sí que
pretende salvar esos motivos plenamente justificados.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda porque no puede

ser aceptada nunca la renuncia cuando el interesado esté
sujeto a un expediente disciplinario, porque si no hay
relación contractual, no hay vínculo, no hay relación
orgánica, el expediente en sí deja de tener sentido. Yo
creo que el artículo 70, que habla de suspensión de
funciones, tampoco tendría sentido. Yo creo que si un
funcionario, o un estatutario en este caso, está sujeto a un
expediente, hasta que no esté concluso, hasta que no se
vean las responsabilidades que puedan derivar de él, yo
creo que no se puede permitir esa suspensión.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada la enmienda por seis votos a
favor y siete en contra.

En esta última votación hay que anotar una correc-
ción: los votos a favor son cinco en lugar de seis y los
votos en contra siete, por lo que queda rechazada la
enmienda.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.569, formulada por el señor González Tovar, para
cuya defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Pretendo suprimir el último párrafo del artículo 35,

que dice en concreto: "De lo dispuesto en el párrafo
anterior quedará excluido el personal estatutario de
aquellas categorías respecto de las que se limita o impida
legalmente la permanencia en el servicio activo a partir
del cumplimiento de los 65 años de edad".

Nosotros creemos que no se ajusta a Derecho el que
se discrimine a unos grupos de otros dentro del propio
personal estatutario, y, desde luego, si se considera que
es importante mantener este apartado, habría necesaria-
mente que suprimir el anterior.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, una ley nunca es arbitraria,

una ley es una ley, no puede usted decir que una ley es
arbitraria, una ley cuando se aprueba legítimamente en
un Parlamento no se le puede decir que es algo arbitra-
rio. Nos estamos siempre acostumbrando a usar unos
términos que no son correctos.

Y usted si lee ese párrafo, simplemente habla de
aquellas categorías respecto de las que se limite o impida
legalmente la permanencia en el servicio activo, no por
decisiones caprichosas, señor González Tovar. Vamos a
votar en contra.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La ley no será nunca arbitraria, pero la distinción
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entre determinadas categorías y otras en cuanto a las
acciones dentro de un estatuto que intenta uniformar esas
categorías, nos lleva a la conclusión que ya manifestá-
bamos en el debate a la totalidad, y era que, obviamente,
esto es un texto refundido, y esto es un texto refundido
donde en un mismo artículo queremos que coexistan
derechos de diferentes categorías y derechos diferentes
para un mismo ejercicio dentro del mismo organismo y
en aplicación del mismo estatuto.

Es decir, no pasamos de ser un texto refundido y,
desde luego, nosotros creemos que en el mismo estatuto
no puede haber dos derechos contradictorios, como
puede ser el de una categoría que pudiera voluntaria-
mente ampliar su tiempo de permanencia en el trabajo y
otra que legalmente lo tuviera prohibido o vetado.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por cinco votos a
favor, siete en contra y una abstención.

Pasamos ahora al debate y votación de las enmien-
das 10.545 y 10.546, formuladas por el señor Dólera
López. Tiene la palabra para su defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La primera de ellas es una enmienda al artículo

25.2, y nosotros lo que pretendemos es que a la hora de
establecer los órganos de selección del personal estatuta-
rio del Servicio Murciano de Salud, pues garanticemos
que los componentes de ese tribunal sean personas que
estén en la sanidad pública. No tendría mucho sentido
que la sanidad privada participara en la selección de
quienes tienen que ejercer en la sanidad pública, entre
otras cosas porque los intereses son distintos y los
criterios, lógicamente, son distintos; del mismo modo
que la sanidad pública no participa tampoco en la selec-
ción del personal que está en la sanidad privada. Por
tanto, una distinción aquí clara entre sanidad privada y
sanidad pública.

Y por eso cuando hablamos de centros concertados,
mire usted, yo no veo al gerente del Perpetuo Socorro,
por poner un ejemplo aquí en Cartagena, participando en
una oposición para personal del Rosell, me parece que
son intereses distintos y que desde el punto de vista del
interés público y del interés general, aunque yo sé que
hay quien cada vez quiere meter más a la privada y
desdotar más la pública, pues la verdad es que no está
este grupo parlamentario en esa tesitura ni en esa tesis, ni
acepta ni comparte ese planteamiento que ya llega
incluso a que desde la sanidad privada se seleccione el
personal de la pública.

Imagínense ustedes si aquí la Universidad Católica

de Murcia seleccionara al personal de la Universidad de
Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Nosotros creemos que no es afortunada esa redacción, y
por eso nosotros cuando habla de concertados o vincula-
dos decimos "pertenecientes al sistema público sanita-
rio".

En segundo lugar, la 10.546 nosotros desde Izquier-
da Unida por principios en este momento estamos en
contra de la prórroga de la edad de jubilación. Nosotros
creemos que la edad de jubilación tiene que ser no a los
65, como se establece en este momento, sino a los 60
años. Bien, hay una legislación básica del Estado que
habla de 65 años, pero de ahí a introducir fórmulas que
prorroguen a los 70 años supone, por una parte, prolon-
gar artificialmente la vida laboral de un trabajador, y
supone, por otra parte, tapar el hueco para que los
jóvenes puedan acceder y el mercado de trabajo pueda
en ese sentido tener más movilidad, movilidad, lógica-
mente, en el buen sentido, en el sentido de que unos
salen porque se jubilan y otros entran porque acceden a
su primer empleo, y en ese sentido hemos planteado
hasta ahora todas las alternativas desde Izquierda Unida.
Y en coherencia con eso, nosotros creemos que la única
distinción, y por eso votábamos antes abstención a la
propuesta del grupo parlamentario Socialista entendién-
dola perfectamente, entendiendo por dónde va, que no
pueda haber discriminación entre unos y otros, nosotros
pensamos que la única discriminación que aquí puede
haber es del trabajador que llega a los 65 años, que no
tiene cotizaciones suficientes para lucrar la pensión
contributiva por jubilación y que permanece cinco años
más en servicio activo, bien para poder lucrar esa pen-
sión por jubilación, porque ya va a tener las carencias
suficientes, o bien para poder prolongar porque ya
sabemos lo que son hoy por hoy las pensiones de jubila-
ción no contributivas.

Por eso pido el apoyo a estas dos enmiendas,
aunque conozco un poco la posición del Partido Popular
al respecto.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Podría proponerle, señor presidente, que a partir de

ahora mi turno lo haga también el señor Dólera, con lo
cual hacemos más economía de tiempo, porque si él va a
decir lo que piensa él y lo que pienso yo, la verdad es
que yo incluso me voy y que él termine.

Vamos a ver, en principio voy a empezar por la
enmienda 10.546. Mire, señor Dólera, por qué no se
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puede una persona siempre y cuando un trabajador no
tenga por esos impedimentos o límites legales a los que
me refería en la enmienda del Partido Socialista, por qué
no puede voluntariamente, tenga o no tenga período de
carencia suficiente, por qué no va a poder hoy en día,
con la calidad de vida que tiene un trabajador a los 65
años, por qué no va a poder prolongar a los 70 años su
edad de jubilación, por qué.

Mire, esto es cumplir la normativa básica de carác-
ter estatal, que por lo tanto se cumple, pero no tiene
ningún ánimo de restringir. Es más, si tiene ánimo de
restringir es su enmienda, no la mía.

Y en segundo lugar, mire, que no sea muy afortuna-
da la palabra "concertados" en la enmienda 10.545 en
cuanto a esos miembros de los tribunales estoy de
acuerdo, y de hecho le voy a proponer que la quitemos.
De ahí a decir que la privada elige o hace la selección...
No, mire usted, está hablando de un tribunal que son
miembros, que se refiere a determinadas personas que
puedan tener participación en estos centros pero como
profesionales, no como directivos, en ningún sentido se
refiere a eso. Por lo tanto, vamos a ver si llamamos a las
cosas por su nombre.

Pero, no obstante, en aras de que usted quede en
entredicho y a ver si me acepta alguna de las transaccio-
nes que le hago, que últimamente no me acepta ninguna,
le voy a hacer la siguiente: sería quitar la palabra “con-
certados”, bueno, y la letra “o”. Quedaría: “o de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, de
conformidad con la Ley General de Sanidad 14/1986".
Así cumplimos esa magnífica ley, que en sus artículos 66
y 67 regulan la participación de los centros públicos y
los centros privados en la red pública dentro de lo que a
mí y a mi consejero de Sanidad le gusta llamar "la
sanidad colectiva", que es donde tenemos que ir, y no a
esas barreras entre la sanidad pública y la sanidad
privada.

Yo le hago esa transacción, quitar la palabra "con-
certados" y poner la coletilla "de conformidad con la Ley
General de Sanidad 14/1986", con el fin de que cumpla
ese precepto legal.

Muchas gracias, señor Dólera.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Mire, a mí me gustaría aceptarle alguna transacción,

señor Iniesta, pero el problema es que me propone unas
transacciones leoninas. Estas transacciones son más
leoninas que el peaje en sombra. Usted las transacciones
que me está proponiendo es decir lo mismo sin poner

"concertados". Mire usted, a mí no me estorba una
palabra, a mí me estorba una filosofía, y es una filosofía
de que, hombre, es como si a los profesores de Secunda-
ria los designaran los profesores de la privada, no tiene
ningún sentido, o viceversa. Mire, para acercarlo más a
su filosofía, es como si en el colegio de los padres equis
tuviera que venir un tribunal de la escuela pública a
elegirles los profesores que... No, no, mire usted, en la
escuela privada, incluso en la escuela concertada, aunque
ustedes dicen que ya no es privada, las personas entran
en función de quien quiere que entre la dirección del
centro correspondiente. Y en la escuela pública o la
sanidad pública tienen que ser los miembros de la
sanidad pública los que decidan quién entra, porque es
que si no... Además, mire usted, a veces cuanto peor,
mejor; cuando peor esté la sanidad pública, más con-
ciertos habrá con la privada, más beneficio empresarial
habrá en la sanidad privada. Por tanto, son intereses
distintos, son intereses contrapuestos. Eso de que me
habla usted de sanidad colectiva, a mí me recuerda a
antes de caer el telón de acero y me asusta un poco esa
expresión que ustedes me hacen, y, por tanto, yo no voy
a aceptar ningún rasgo de filosofías privatistas en una ley
que tiende a regular un servicio público y a seleccionar
un personal público, esto por una parte.

Y en segundo lugar, en lo que se refiere al tema de
la jubilación, ustedes tienen la filosofía de que cada vez
van a ir prolongando más la edad de jubilación con el fin
de ahorrar pensiones, seamos claros en este tema. Noso-
tros estamos planteando lo contrario, nosotros estamos
planteando una jubilación anticipada, entre otras cosas
para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral
en unas condiciones dignas de estabilidad en el empleo y
porque además de eso siempre va a ganar el servicio
público con la incorporación de nuevos activos. No tiene
mucho sentido prolongar artificialmente la vida laboral
de un trabajador por mucha calidad de vida. Lo que hay
que hacer es una cosa distinta, y es crear unas condicio-
nes para que la jubilación no sea un aparcadero de
personas que han estado trabajando durante toda su vida,
sino que la jubilación les dé oportunidad a estas personas
de trabajar y explorar facetas que, por su sumisión a la
vida laboral, no han podido realizar en el período de
actividad (acceso a la cultura, acceso a ocio y tiempo
libre, acceso a hobbies y diversiones que no han podido
tener por estar sujetos a una actividad y a una disciplina
laboral). Y yo no aspiro ni a que el personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud ni ningún otro tipo de
personal muera con las botas puestas, y ésta parece ser la
filosofía del Partido Popular, y, por tanto, yo hago esa
enmienda, salvo en un caso, y es que no tengan cotiza-
ciones para la jubilación por las razones que sea, en cuyo
caso tendrán que prolongar desgraciadamente este asunto
para poder lucrar esa prestación o para poder tener un
poder adquisitivo en esos años.

Nada más.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, sólo un segundo para hacer posición de voto.
Nosotros, desde luego, vamos a votar a favor de estas
enmiendas, y sobre todo lo que no entendemos es qué
interés tiene el grupo parlamentario Popular de que en
los procesos selectivos para personal del Servicio Mur-
ciano de Salud participen personas vinculadas a centros
ajenos al propio Servicio Murciano de Salud. Es decir,
pondré un ejemplo como le gustaba al portavoz del
grupo parlamentario Popular poner ayer, un ejemplo que
se puede entender: ¿qué interés hay que para seleccionar
trabajadores de la Opel llamemos a los de Renault para
que hagan esa selección?

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Vamos a ver una cosa. Señor González Tovar, usted
que es un profesional del mundo sanitario, que diga eso
en un mundo sanitario público con unas grandes interre-
laciones con el sector privado, con una cantidad de
centros concertados. Mire usted, la disposición del uso
de los centros concertados es del 11 de abril de 1980,
empezó con la UCD, ustedes lo refrendaron con la
magnífica Ley General de Sanidad, ustedes no pueden
ahora rasgarse las vestiduras con todo lo que huela a
concertado o privado porque llama mucho la atención,
de verdad, llama mucho la atención.

Mire usted, en un tribunal que puedan participar
profesionales de respetado y reconocido prestigio que
estén vinculados con algún centro vinculado (he quitado
la palabra concertado, he hecho una transacción que no
se me acepta)... no es igual, digo la coletilla de que
cumpla la Ley General de Sanidad, de que cumpla la ley.

Y en segundo lugar, señor Dólera, de sus palabras
se podría deducir que nosotros imponemos esa magnífica
palabra, ese magnífico verbo que ustedes ahora usan
mucho, que nosotros imponemos que la gente se jubile a
los 70 años. Es voluntario, señor Dólera, voluntario. El
que quiera, porque se sienta capaz y por su calidad de
vida, podrá seguir trabajando. No confunda usted los
términos, señor Dólera.

Gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votamos las dos enmiendas

10.545 y 10.546. Votos a favor. Votos en contra. Quedan
rechazadas por seis votos a favor y siete en contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.570 al artículo 38, formulada por el señor González
Tovar, para cuya defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, la excedencia por interés particular

sólo se puede considerar a petición del interesado o
interesada, y no como consecuencia de un procedimiento
de revisión de oficio, pues de lo contrario estaríamos de
nuevo ante otra nueva arbitrariedad, y digo arbitrariedad
porque las leyes, desde luego, no son nunca arbitrarias,
pero sí pueden dejar puertas abiertas para que con ellas
se puedan cometer o tomar decisiones arbitrarias.

Desde el grupo parlamentario Socialista nos pre-
guntamos: ¿cómo puede quedar en situación de exceden-
cia voluntaria por interés particular alguien al que por un
procedimiento de revisión le cambian la situación de
jubilado por invalidez al considerarlo no inválido y, por
tanto, apto para el servicio? Como se trata de un proceso
de revisión de oficio, como mínimo se le debe considerar
como activo en expectativa de destino, como mínimo,
porque, desde luego, la pregunta es del millón. ¿A quién
se le ha ocurrido esta barbaridad?

La excedencia por interés particular sólo se puede
considerar a petición del interesado, no como conse-
cuencia de un procedimiento de revisión de oficio, pues
de lo contrario estaríamos ante una imposición de una
sanción de hecho, y esto es un informe jurídico del que
nosotros disponemos.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire usted, la situación de expectativa de destino

está creada, según el artículo 9 de la ley, cuando se
ponen en marcha planes de reordenación de los recursos.
No está contemplada y no se puede contemplar para
cuando estamos hablando de la recuperación de la
condición de personal estatutario. Y si usted se hubiera
leído, por ejemplo, los artículos 24 y el 25 del Código
Civil, que hablan de la pérdida y recuperación de la
nacionalidad y de todos los supuestos, que yo le voy a
hacer llegar a usted para que medite de aquí al Pleno,
verá usted lo fácil que puede ser o que puede conllevar
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en el tema de la recuperación de la pérdida de la nacio-
nalidad, y los diferentes motivos por los que se puede
perder o de los que se puede ganar.

Por lo tanto, señor González Tovar, no es cuestión
de buscar a nadie que sea el responsable de estas aloca-
das propuestas en forma de artículos, señor González
Tovar. Esta ley es una ley muy meditada y muy consen-
suada, señor González Tovar.

Por lo tanto, le invito a que lea las condiciones de
recuperación y que lea el artículo 25 del Código Civil,
relativo a la recuperación de la nacionalidad y de lo que
ello podría implicar.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, efectivamente, la nacionalidad se puede
perder y recuperar por una serie de motivos, lo que
estamos hablando es de una persona que tiene un dicta-
men de inválido y está retirado del servicio, al que se le
revisa ese dictamen y se le dice en un momento, por
decisión de dictamen, que es apto para el servicio, y
entonces se le quiere asimilar eso a una reincorporación
voluntaria. Desde luego, lo que no puede en ningún
momento es quedar en excedencia voluntaria porque no
es su voluntad el que se le haya revisado su situación
laboral.

Y por lo tanto, si la figura no es expectativa de
destino, sea la figura que sea, pero, obviamente, lo que
no puede quedar es en la situación que la ley lo deja,
porque no puede ser con esa figura como queda una
persona a la que se le haya revisado su situación de
invalidez. Me parece que es un perjuicio que puede
haberlo apoyado quien lo haya apoyado, pero que
nosotros, desde luego, no podemos estar de acuerdo, y lo
vamos a seguir defendiendo hasta el final. Creemos que
lesiona claramente la situación del personal al que se le
revisa su situación de invalidez, y no podemos nosotros
desde el grupo parlamentario Socialista ratificar una
lesión de ese tipo y mucho menos que venga contempla-
da por ley.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Vamos a ver, señor González Tovar, si nos enten-

demos.
Yo me he centrado en el caso de la nacionalidad

porque es el caso más ambivalente que puede ser, puede
dar más lugar a confusión.

Mire usted, léase el punto 2 del artículo 38, léaselo,
que yo creo que es muy claro, señor González Tovar, y
léase el párrafo siguiente. Es que yo creo que no hay
ningún tipo de duda con el tema de la invalidez.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor Y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.571, formulada por el señor González Tovar, para
cuya defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En la enmienda 10.571 lo que pretendemos es darle

contenido al concepto de carrera profesional. En esta
Ley de Personal Estatutario del Servicio Murciano de
Salud se quiere o se atisba el diseño de unos tramos de
carrera profesional que no se desarrollan posteriormente.

Creemos que, efectivamente, se han hecho los
trazos de un coche, pero en esos trazos ni se ha diseñado
ni se les ha puesto el depósito. Es decir, es simplemente
una mera declaración de intenciones el hecho de que
aquí aparezcan determinados tramos. Y lo más peligroso
de esta ley es que ese diseño, que son sólo trazos muy
gordos y que no dice nada más, se quiera vender y se
esté vendiendo públicamente como el gran objetivo
central de esta ley, que es el que exista una carrera
profesional para el personal estatutario de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Dijimos en el debate de la totalidad: no es valiente
esta ley, esta ley es un texto refundido que sólo recoge
de aquí y de allá repitajos para intentar presentarlo como
una regulación de nuevo de toda la situación del personal
del Servicio Murciano de Salud. Si queremos de verdad
decir que esta ley contempla una carrera profesional
tenemos de verdad que poner los medios en esta ley para
que esa carrera profesional sea un hecho, no ni una
intención ni siquiera un esbozo como aparece, y ésta es
una de las enmiendas que creemos que define esa carrera
profesional mejor de lo que lo hace la propia ley, y
creemos que es una enmienda clave para mejorar este
proyecto de ley, y creemos que es una enmienda básica
para poder después salir a la calle y a los periódicos a
decir que hemos hecho una carrera profesional para el
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

Gracias.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Ustedes hacen un uso de los dictámenes del Con-

sejo Jurídico según les viene, ¿eh? Según les viene,
ustedes usan la parte que les interesa o la parte que no.

Mire usted, el Consejo Jurídico en su conclusión
segunda hace un reproche jurídico porque dice que no
hay ninguna legislación básica, con carácter básico, que
contemple el poder retribuirlo, e incluso habla del Real
Decreto 3/87, que habla de la remuneración, del régimen
retributivo del personal sanitario del Insalud y habla de
que hay unos conceptos, que ya están establecidos, por
los cuales se puede retribuir y solamente por ellos.

El establecimiento de un sistema de carrera profe-
sional no es más que el reconocimiento que tiene esa
persona de que le sea reconocida su cualificación profe-
sional, y sin embargo el ascenso en esa carrera profesio-
nal no se renuncia a que pueda tener algún tipo de
repercusión económica. A pesar del dictamen del Con-
sejo Jurídico, se incluye la carrera profesional; a pesar de
ese reproche jurídico, se incluye la carrera profesional.

Y luego aclararle algunos conceptos. Mire, no hace
falta poner tanta coletilla de negociación con las centra-
les sindicales; los reglamentos, señor González Tovar,
por si se le había olvidado, se negocian, todo reglamento
se negocia.

Y luego aclararle un concepto de productividad. La
productividad variable, señor González Tovar, siempre
está ligada a objetivos. Es otro tipo de productividad,
otro tipo de negociación, la que tendrá que llevar la
carrera profesional para establecer ese régimen retributi-
vo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, efectivamente, ésta es la gran contradicción de la
ley, lo dijimos en el debate general, ésta es la gran
contradicción de la ley.

La gran contradicción de la ley es que como no
tenemos una ley básica a la que nos podamos acoger, nos
acogemos a una ley de personal funcionario para definir
la delimitación de las responsabilidades del personal
estatutario, y entonces hacemos una mezcla tal que
somos incapaces de hacer ninguna innovación que vaya

más allá de lo que tenemos reglamentado por una ley
básica que no existe, como debería ser el estatuto-marco
a nivel general.

Entonces, desde luego a esa contradicción se llega
aún más cuando se hace el diseño y se dice que estamos
teniendo carrera profesional, y con razón tenía que salir
cero el costo de esta ley, es que esta ley no puede salir
con costo cero bajo ningún concepto, porque está regu-
lando problemas importantes, porque está regulando
tramos importantes y porque lo único que quiere decir la
enmienda que se presenta aquí con respecto al tema de
productividad es que, efectivamente, los reconocimien-
tos profesionales y la propia productividad deben de ir
ligados para que el profesional considere que no sola-
mente se le pone el bordón azul en la puerta de su casa
para que se vea todas las mañana cuando va a entrar lo
buen estatutario que es para el sistema, sino, aparte de
eso, que eso vaya ligado, obviamente, a incentivos
retributivos y de todo tipo que debe tener una carrera
profesional. Es decir, han querido ustedes vender una
carrera profesional que luego en el texto y en la realidad
no existe, y eso es lo que pretenden.

Y el servicio jurídico que se ha adaptado a sus
informes de costos y, desde luego, a la carencia de una
normativa básica, nos da la razón en cuanto a que debe-
ría de haber una normativa básica para haber sacado esta
ley.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor González Tovar, el sentimiento que me

voy a llevar esta mañana por ahora es que usted no se ha
leído la ley, y cuando digo las cosas las voy a probar:
artículo 44.6, leo literalmente: "El ascenso de tramos
dentro de la misma categoría generará la repercusión
económica que resulte procedente dentro del marco
retributivo existente". Le parece a usted poco, a pesar del
reproche del Consejo Jurídico, establecer ese punto.
Haga usted el favor de leerse la ley, en concreto cuando
haga enmiendas de este tipo, porque es que si no va a dar
la impresión que no es la que tiene que tener.

Gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.
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Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.572, artículo 44, formulada por el señor González
Tovar, para cuya defensa tiene el uso de la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Seguimos haciendo enmiendas de cuestiones que es

increíble que no se hayan reflejado en este Estatuto, y es
increíble que no se hayan reflejado en este Estatuto el
que el personal ya existente dentro del Servicio Murcia-
no de Salud y el personal estatutario del Insalud cuando
les sean reconocidos los méritos para incluir en un tramo
de esta -comillas- carrera profesional, sean precisamente
integrados en el tramo inicial.

Es decir, nos encontramos con que personas que
lleven 15, 20 ó 25 años en el ejercicio de su profesión
dentro del sistema público de salud, ahora, según esta
ley, quedan asignados al tramo inicial sin que sus méri-
tos les sean reconocidos y equiparados a todos los
efectos a los de nuevo acceso. Efectivamente, conside-
ramos que es una nueva cosa que hay que modificar para
mejorar y en ese aspecto esperamos el apoyo positivo de
los grupos.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Quiero pedir disculpas porque con el trasiego de las

enmiendas me hubiera gustado facilitarle al señor Gon-
zález Tovar una transacción, que la propuesta que le
hacemos es añadir dentro del 44.7 al principio la si-
guiente nota que le he acompañado redactada, que yo
creo que viene a completar un poquito más siquiera la
propuesta que usted  hace: "Reglamentariamente se
establecerán las condiciones de acceso y requisitos
aplicables a los diferentes tramos de la carrera profesio-
nal. En particular, dicha regulación contendrá la forma y
condiciones de acceso a tramos superiores al inicial por
parte del personal estatutario que se determine, así como
la composición y funcionamiento de las comisiones
encargadas de la valoración de los méritos que acrediten
los aspirantes, en las que estarán presentes las organiza-
ciones sindicales".

Yo creo que de alguna manera refleja, e incluso lle-
ga a complementar, la enmienda que usted hace, y
espero su contestación.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Es que no sé si es una transacción que adiciona y
mantiene la mía o sustituye a la mía por otra.

Bien, sentimos muchísimo no poder aceptar la
transacción que el grupo Popular nos presenta, puesto
que en ella lo único que dice es que se regulará poste-
riormente, y puede quedar de la forma en que viene
redactada actualmente, es decir, que las personas que
tienen unos méritos adquiridos y unos méritos ya con-
traídos dentro del Servicio Murciano de Salud y dentro
del Insalud pueden en esa nueva regulación, a la que se
difiere con la transacción que usted presenta, volver a
insistir en que se empiece por el tramo inicial y no se
tengan en cuenta esos méritos prestados.

Nosotros mantenemos nuestra enmienda, nos parece
gravísimo que estemos pensando todavía en qué vamos a
hacer y cómo vamos a regular el acceso de los estatuta-
rios y de los funcionarios que actualmente están prestan-
do sus servicios, y durante muchos años, en el Servicio
Murciano de Salud, y, desde luego, esta enmienda yo
también me encargaré de pasarla a los respectivos
profesionales.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor González Tovar, yo comprendo que le haya
dado la transacción deprisa y corriendo, pero ¿usted se la
ha leído? Habla de comisiones en las que estarán pre-
sentes las organizaciones sindicales. ¿Es que usted no se
fía de las organizaciones sindicales, señor González
Tovar? Simplemente le digo eso. No, si no es cuestión de
pedir más turnos, señor González Tovar, lo dejamos aquí
y tenemos en Pleno la oportunidad. Ya hablaremos de
esta enmienda más tranquilamente, pero es que tenemos
que ver: primero, que la enmienda que usted propone no
tiene la ubicación donde usted dice, tiene la relación en
el punto 7, no en el punto 3, y segundo, el párrafo que le
proponemos complementa y, de alguna manera, aclara lo
ya puesto en el punto 7.

No obstante, mantenga la posición. Nosotros
mantendremos la transacción en Pleno.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor González Tovar.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Muy rápidamente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Perdone un momento. No, el matiz es por haber
presentado esa transacción, ¿de acuerdo?

Tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sólo un matiz. Certificar que aquí no hay ningún
compromiso, en esta transacción, de reconocer los
méritos a las personas que ya están en el sistema. Y,
desde luego, hay una cosa que sí que está clara, sin tener
ninguna duda de que de esa negociación pueda salir un
resultado positivo, también puede de esa negociación no
llegarse a ningún acuerdo, y, desde luego, lo que yo
esperaba en una transacción es que reconociera, que es lo
que yo pretendo en esta ley, sea en el punto 3 como en el
punto 7, pero se reconociera que la integración de
cualquier persona que ya está trabajando dentro del
sistema es una integración de pleno derecho, porque o
conseguimos eso o no va a haber integración. Y, desde
luego, nuestra posición es de facilitar esa integración y
de facilitarla sin perder ninguno de los méritos ya adqui-
ridos, y con la redacción que se nos propone puede
existir el riesgo de que esos méritos no sean valorados
convenientemente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.547 al artículo 45, formulada por el señor Dólera
López, del grupo Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nos preocupa, preocupación que compartíamos

hace años con el grupo parlamentario Popular cuando
estaba en la oposición, el abuso de los procedimientos de
libre designación, abusos a los que cualquiera puede
estar tentado, y que en esta ley, tal y como aparecen,
aparece como un procedimiento más. Es decir, práctica-
mente lo mismo puede ser concurso de traslado como
concurso de méritos, como libre designación a la hora de
atribuir un puesto de trabajo en concreto.

¿Qué es lo que pretendemos con esta enmienda? Lo
que pretendemos es reconocer la excepcionalidad de la

libre designación y la generalidad de los procedimientos
de concurso de traslados y concurso de méritos, puesto
que en ambos los principios de igualdad, mérito y
capacidad están siempre mucho más acreditados y hay
más garantías que en los de libre designación. Esto es lo
que pretendemos con esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente, porque creo
que va a haber ahora después ocasión de debatir con el
grupo parlamentario Socialista también, y por no repe-
tirme, mire, señor Dólera, yo creo que esta ley es incluso
novedosa en cuanto a la libre designación. yo creo que la
libre designación se va a quedar simple, única y exclusi-
vamente para lo que se llama los directores y subdirecto-
res de división, que creo que son puestos de máxima
confianza, es una cuestión que está totalmente aceptada
hoy en día y es habitual, frecuente y ordinario, y yo creo
que tienen que entender que determinados puestos sean
de máxima confianza. Y en cambio, el concurso de
méritos se abre muchísimo; les voy a poner un ejemplo:
todos los nombramientos de supervisor de unidad y
todos los nombramientos de supervisor de área, todos los
nombramientos de jefe de sección y de jefe de servicio,
todos van a ser por concurso de méritos, publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y con total
transparencia. Por lo tanto, excepcionalmente no, señor
Dólera, porque no nos vamos a engañar que todos los
centros de gasto con todos los directivos tienen que tener
la máxima confianza de las autoridades sanitarias que
estén en su momento y tendrá que ser por una libre
designación.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Si esto es así, como él está planteando, razón de

más para que se acepte la enmienda, porque estamos
hablando de excepcionalidad. Por tanto, no sé qué me
está razonando. Si yo lo único que pretendo es que,
independientemente de cuáles sean las aspiraciones, los
objetivos del Gobierno del Partido Popular o los plan-
teamientos del Partido Popular, como aquí va a haber
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muchos gobiernos, no tiene por qué gobernar cuarenta
años el Partido Popular, como aquí la ley es interpretada,
es trabajada y es ejecutada por quien tiene el gobierno en
cada momento, puesto que la filosofía que dice el Partido
Popular que tiene es que solamente los cargos de máxi-
ma confianza sean provistos por libre designación, no
tendrán ningún inconveniente, si este deseo es sincero y
si este planteamiento es sincero, de que se ponga la
coletilla "excepcionalmente".

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Mire, señor Dólera, no es cuestión de sinceridad o
no, es cuestión de leerse la ley. El problema que estoy
observando hoy es que me parece a mí que alguien aquí
se ha leído la ley, para decirlo positivamente, alguien se
ha leído la ley y alguien no se ha leído la ley, porque si
usted se hubiera leído la ley, el artículo 45 cuando habla
de las tres posibilidades y cuando habla el artículo 46
deja muy claro los niveles de complemento de destino,
que es lo que va a marcar las plazas. Y si supiéramos lo
que es una RPT o lo que es una plantilla orgánica, y si
supiéramos de qué estamos hablando, sabríamos qué
puestos se quedan. Y no se puede llamar excepcional a
algo que es tan frecuente como directores y subdirectores
de división, eso no es excepcional, señor Dólera, eso no
es excepcional, es frecuente y ordinario, y dejamos la
libre designación única y exclusivamente para eso.

Por lo tanto, no entiendo que quiera darle un carác-
ter de excepcionalidad que no se tiene, señor Dólera.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.573, formulada por el señor González Tovar. Tiene la
palabra para defenderla.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

En la interpretación de la ley puede haber desacuer-
dos, pero, desde luego, en lo que dice es claro, no creo
que haya que hacer estudios muy profundos sobre el
tema.

“Por concurso de méritos se dotarán aquellas plazas
que tengan atribuido uno o dos niveles superiores al base
de cada grupo de opción”, bien, uno o dos o tres, ¿por
qué no? Pues ésa es esta enmienda, que es uno, dos o

más niveles, por encima de dos niveles para la provisión
por este sistema.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor González Tovar, vamos a ver. El comple-
mento de destino que se cobra en la nómina tiene unos
niveles, ¿no? Dependiendo del puesto que tiene, tiene un
complemento de destino. Estoy diciendo que el comple-
mento de destino se va a quedar para determinados
niveles. Lo que usted con su enmienda pretende es que
de puesto base para arriba todo sea por concurso de
méritos, ésa es la enmienda que usted presenta en sínte-
sis, señor González Tovar. Y creo yo que alguien que ha
tenido experiencia en la gestión y en la organización de
servicios sanitarios no deba de mantener ese tipo de
enmienda, porque no es la filosofía que ningún servicio
de salud de ninguna Comunidad Autónoma gobernada
por el Partido Socialista mantiene. Por lo tanto, sepamos
lo que ponen las enmiendas porque usted se mete total-
mente en la libre designación, nosotros la hemos dejado
simplemente para aquellos puestos de máxima confianza
directivos, pero no todos, todos no, no puede haber un
subdirector o director por concurso de méritos, yo creo
que determinados puestos tienen que tener una experien-
cia, una gestión, pero una confianza de las autoridades
sanitarias, que tiene que completarlo todo, no simple-
mente por afinidad política, señor González Tovar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Es muy fácil y es muy difícil cuando no se quiere
entender. La norma habitual, el procedimiento de provi-
sión habitual debe ser el concurso de méritos, con las
excepciones que da el siguiente punto de ese artículo, así
de sencillo. Lo que estamos defendiendo desde el princi-
pio es que lo normal sea que el concurso de méritos sea
la provisión de cualquier puesto por encima del base, y
excepcionalmente o unas plazas concretas que queremos
que así lo sean de libre designación, y obviamente en eso
estamos de acuerdo. No lea usted los artículos indepen-
dientes unos de otros, léalos en el contexto que lo está-
bamos planteando. Y, desde luego, aquí nos parece que
el concurso de méritos debe ser el procedimiento habi-
tual de los niveles por encima del nivel base.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, muy brevemente.
Claro, tiene usted razón, usted concadena lo que

está diciendo con la enmienda que posteriormente vamos
a ver, en la cual usted modifica la libre designación. Pero
es que, según su redacción, no tendría sentido -y quizá
yo le esté adelantando ya la posición de mi grupo-.
Claro, si yo acepto su enmienda, acto seguido tengo que
aceptar la otra. Y el espíritu no es ése, señor González
Tovar; el espíritu es delimitar qué plazas van por méritos
o qué plazas van por libre designación, ése es el espíritu
de cómo está redactado.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Es rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.548 al artículo 45, formulada por el señor Dólera
López, para cuya defensa tiene el uso de la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Va en la misma línea que la anterior, es decir, situar

algún parámetro objetivo que nos permita que la libre
designación no se generalice.

Agradecería al portavoz del grupo parlamentario
Popular que respondiera políticamente a la enmienda, no
con afirmaciones como que no se han leído la ley. Mire
usted, yo la ley la he leído, no me la han leído desde la
consejería, no me han preparado la respuesta que tengo
que dar a cada enmienda, no me han preparado las
enmiendas y, por tanto, lo que pediría es que lo mismo
que yo le supongo a él que le habrán leído o se habrá
leído la ley, pues que por favor no desmerezca, digamos,
el conocimiento que de la misma tenemos los demás, que
además hemos tenido que hacer la enmienda, ya digo,
sin asesoramiento de ninguna consejería ni nada de eso,
más que lo que nosotros mismos hemos propiciado con
las organizaciones sociales.

Señor Iniesta, lo que yo pretendo con esta enmienda
es que la libre designación se provea o se utilice este
sistema cuando se acredite la inconveniencia para el
servicio o la imposibilidad de hacerlo por los procedi-
mientos normales de concurso de traslado o concurso-
oposicion. Y éste es el planteamiento que hacemos,
reforzando lo que anteriormente planteábamos de la

excepcionalidad del procedimiento.
Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.
Yo creo que está suficientemente clara la postura

del grupo parlamentario al que represento en cuanto a la
libre designación. Yo creo que tiene que quedar absolu-
tamente claro qué puestos, y además con total transpa-
rencia, deben de ser de libre designación y cuáles no. Yo
creo que se ha avanzado, incluso se ha avanzado con
respecto a lo que había de años anteriores. Y, en definiti-
va, una cosa sí quiero decirle, señor Dólera: cuando
termine el debate de esta ley, vamos a saber a quién le
han preparado las respuestas y a quién no se las han
preparado, quién se ha estudiado la ley y quién no se la
ha estudiado, y no me valen excusas de que "tengo
muchas cosas que hacer o muchas cosas que debatir", no
me valen las excusas. Al final de esta ley veremos a ver
quién ha estudiado y quién no.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, jamás desde este grupo parla-
mentario nos hemos excusado con lo que tenemos que
hacer o con lo que no tenemos que hacer, aunque en este
caso podríamos hacerlo. Una vez más se traiciona la
lealtad institucional de este grupo parlamentario y
también del  grupo parlamentario Socialista, que tuvo
que correr con un trámite de siete días en plena ley de
presupuestos por lo que no había corrido el Gobierno de
la región. Y que se nos eche en cara esto en esta Comi-
sión esta mañana es una expresión de deslealtad política
parecida a la que hubo en el Pleno. Pero no pasa nada,
porque vendrán más leyes y habrá más cuestiones, y
tendrán que sacar el trámite de urgencia seguramente el
Partido Popular en solitario y tendrá que debatirla
también el Partido Popular en solitario si fuerza de
nuevo la voluntad, los plazos y los procedimientos de
esta Cámara. Yo creo que estamos entrando en unos
derroteros en este debate que no son los del consenso
que tenía que presidir esta ley, no solamente por el
contenido, que, mire usted, en el contenido podemos
tener divergencias, sino por el talante que está mostrando
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el portavoz del grupo parlamentario Popular al responder
a lo que son legítimas aspiraciones, sugerencias, aporta-
ciones y propuestas, muchas de las cuales ni siquiera
vienen solamente de este grupo, las hacen también las
organizaciones sociales de la Región de Murcia, a las
que también demuestra un respeto tremendo cuando
precisamente una de las banderas que se han levantado
con esta ley es la bandera del consenso.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Mire usted, yo no fui el que en una intervención en

Pleno dijo que estaba al margen de los sindicatos, no fui
yo. Mire, si usted se da por aludido... yo no he nombrado
en ningún momento al grupo parlamentario Mixto en
cuanto a ocupación o no. Si usted no hiciera acusaciones
falsas que menosprecian el trabajo que este diputado
lleva con esta ley, yo no haría ningún tipo de afirmación
en cuanto a la dedicación que usted tiene de la ley.

Por lo tanto, yo también he tenido que correr con
esta ley, yo también he tenido que ocuparle muchísimas
horas y yo no digo nada de los demás, pero usted no diga
que los demás le dan el trabajo hecho y yo no le daré
afirmaciones.

Esta ley viene solamente con la prisa que viene por
la urgente necesidad de ser aprobada ante las transferen-
cias, y ya hablamos, no quiero reabrir el debate, que por
culpa de estar seis meses en el Consejo Jurídico, por
culpa del Consejo Jurídico, ha venido un poco más
retrasada de lo que tenía que haber venido.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
número 10.574 al artículo 45, formulada por el señor
González Tovar.

Tiene la palabra para su defensa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Antes de defender esta enmienda, como no he

querido entrar en el debate anterior, pero pensaba que si
desde luego el diputado del Partido Popular no se refería
al grupo parlamentario Mixto, obviamente el otro grupo
que queda es éste, y entonces creo que directamente se

me estaba atribuyendo probablemente todas las mani-
festaciones que anteriormente se habían hecho.

Yo creo que no es el camino de este debate, creo
que por ahí no vamos a ningún sitio y creo que, desde
luego, bastante ha hecho la oposición en esta Asamblea
de admitir el trámite que está admitiendo por esta ley, y
bastante lo ha hecho porque considera que es una ley
importante y entendía que podía haber razones de interés
para demostrar la lealtad y la responsabilidad que hemos
demostrado, pero, desde luego, que no se nos venga
ahora con excusas sobre conocimientos profundos
porque esas excusas no valen para justificar nada, sólo
valen, desde luego, para imponer algunos criterios que
probablemente delimiten el voto final de mi grupo en
esta ley.

Y, efectivamente, nosotros creemos que la libre
designación debe utilizarse para cargos de staff, jefatura
o confianza, y que de la forma en que está redactado
cualquier cargo del tipo que sea, que sea superior en más
de tres niveles al básico, puede ser por esta ley ofertado
por libre designación.

Y además digo, si el Partido Popular quiere que
sean unas plazas concretas, que las ponga y las diga. Si
el Partido Popular quiere que sean unos niveles concre-
tos, que los ponga y los diga, pero que no diga que tiene
la voluntad de hacer una cosa y deje aquí abierta la
puerta a hacer todo lo contrario, porque, desde luego, esa
postura nosotros no la vamos a respaldar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, yo intentaré ceñirme a la
cuestión.

Yo creo que ha sido lo suficientemente explicado lo
que opina el grupo parlamentario Popular sobre la libre
designación, y de aprobar esta enmienda del Partido
Socialista quedaría muy confuso a quién se debería de
aplicar.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada la enmienda por seis votos a
favor y siete en contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.575, formulada al artículo 46 por el señor González
Tovar, para cuya defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:
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Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros creemos que los baremos

de méritos que sirvan para resolver los concursos deben
ser determinados previa la negociación con la mesa de
representación sindical y para dar participación a las
organizaciones sindicales en dichos baremos de méritos.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, artículo 7.2.g), "Atribuciones
del director gerente". En  concreto, corresponde al
mismo la convocatoria de los procedimientos para
provisión de puestos de trabajo por el personal estatuta-
rio, así como los nombramientos correspondientes previa
negociación de las organizaciones sindicales". Por lo
tanto, ya está contemplado el tema de las convocatorias
como lo propone el grupo parlamentario Socialista.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, creemos no obstante que “como lo que abunda,
si es bueno no daña”, debería ser especificado concreta-
mente en este punto.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Y pasamos al debate y votación de la 10.576 al artí-
culo 46, formulada por el señor González…

Perdón, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo quería proponer -no sé si técnicamente es
correcto- el aplazamiento de esta enmienda para que sea
el debate conjunto con la 10.531 del grupo parlamentario
Popular, que yo creo que va a regular la movilidad y la
participación del personal, y con el fin de una propuesta
que luego haré a los grupos para alcanzar un acuerdo.
Incluso voy a hacer la propuesta luego ahora después de
que también la de Izquierda Unida cuando lleguemos,
que también se traslade con la 10.531.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor Iniesta, efectivamente, queríamos saber el
número de la enmienda, 10.531, y por supuesto pueden
debatirse al mismo tiempo.

Por tanto, podemos pasar al debate de ambas
enmiendas o a la siguiente, como ustedes prefieran.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Es que falta la de Izquierda Unida. Yo si queréis
llegamos hasta ahí.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.577 al artículo 46, formulada por el señor González
Tovar.

Señor González Tovar, tiene la palabra para defen-
derla.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, tiene una errata que es el "para" por

"por", y era añadir que se debe de argumentar y facilitar
el retorno a su categoría de origen en el caso de que
añadiendo cualquier plaza de su categoría que no sea o
esté desempeñada por personal fijo para la que reúna los
requisitos de su desempeño. Es decir, facilitamos el
retorno a su categoría de origen lo antes posible.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, en principio la duda que se nos
plantea es que creemos que el beneficio incluso es una
novedad. Esta ley introduce el beneficio de que aquellas
personas que después de ocupar de manera provisional
cualquier plaza incluso puedan quedarse en la localidad,
lo cual ya entendíamos que era incluso un beneficio que
en el ámbito de la localidad que está prestando los
servicios se quede.

No obstante, en principio vamos a votar que no, la
vamos a trasladar a Pleno con el fin de completar el
entendimiento mejor de la enmienda, pero en principio
nuestra postura adelantamos que en Pleno no sabemos
cuál será, en principio que no y damos traslado a Pleno.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Es rechazada por seis votos a favor y siete en
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contra.
Pasamos a la enmienda 10.549 al artículo 47,

formulada por el señor Dólera López, que tiene el uso de
la palabra para defenderla.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El 47.1 "in fine", quiero añadir al final del artículo

un texto que en la convocatoria fue una de las cuestiones
que plantearon los sindicatos, ésos que alguien dice que
estamos al margen pero que yo no recuerdo haber dicho
que estaba al margen, lo que he dicho es que no me
siento vinculado por ningún acuerdo que no firme como
Izquierda Unida, lo que no quiere decir que estemos al
margen de nadie.

Pero los sindicatos lo que plantearon ahí era que,
aunque hubiera procedimiento de libre designación, todo
el mundo pudiera aportar en ese procedimiento, todo el
mundo que estuviera interesado en concursar a plaza, los
méritos, los conocimientos, en fin, el currículum para
que consiguiéramos dos efectos: por una parte, que la
autoridad que pone el dedo, que la autoridad que designa
libremente a quien tiene que designar, tuviera por lo
menos conocimiento de cuáles son las características de
cada uno de los que se presentan; y, en segundo lugar,
que al mismo tiempo los que se presentan puedan tener
alguna oportunidad más que la de conocer o ser de la
confianza de la autoridad que designa o que utiliza el
dedo para la libre designación del personal.

¿Y esto cómo se conseguiría? Habilitando un plazo
para que los interesados puedan alegar y acreditar los
méritos y conocimientos relativos a la plaza. Esto no
quiere decir que luego la autoridad que designa no pueda
designar a quien considere oportuno, tenga más o tenga
menos méritos que otros, pero por lo menos que tengan
la posibilidad de conocer los méritos de todos para poder
hacerse una idea mucho más amplia y para poder tener
un mayor conocimiento de los aspirantes.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Voy a tocar madera, señor presidente, porque voy a
hacer una transacción al grupo parlamentario de Izquier-
da Unida y a ver si me la acepta.

Creo que el sitio más correcto, señor Dólera, si le
parece bien, sería no añadirlo "in fine", al final, sino
como un punto c), que diría más o menos, si le parece
bien, donde pone los requisitos, incluirá los datos si-
guientes, cuando se publica en el Boletín, incluso para

darle mayor divulgación, después del apartado b) poner
un apartado c) que dijera "Plazo para la presentación del
currículum profesional de los aspirantes", con lo cual yo
creo que quedaría garantizada la publicidad, que la gente
se pudiera presentar y que se considera uno apto para
presentarse.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Acepto la transacción. Para que vea el señor presi-

dente que cuando no se me proponen transacciones
leoninas las acepto sin ningún tipo de problema, y
además creo que incluso mejora en la ubicación sistemá-
tica con respecto a la enmienda original, no me importa
reconocer las cosas cuando son así.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Visto lo visto, pasamos a la votación, ¿verdad?

Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la 10.550, formulada por el señor Dólera

López, y tiene la palabra para su defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Aquí hay dos contradicciones entre el artículo 47.3

y el artículo 47.4. Las dos contradicciones, una con la
propia naturaleza del procedimiento de libre designa-
ción, y otra entre los dos párrafos del artículo 47, el 3 y
el 4. La propia naturaleza de la libre designación hace
que "aquél a quien el dedo designa, el dedo quita", y no
hay plazo temporal ni hay absolutamente más nada.
Seguramente buscando la estabilidad en el empleo en
esta ley, con propósito loable y laudatorio, dice en el
47.3 que “los nombramientos a libre designación se
conferirán por un período de cuatro años, transcurrido el
cual la Administración puede optar entre nombrar a otra
persona o mantener al que esté, o incluirla en una nueva
convocatoria para su provisión por otro sistema, etcéte-
ra”. Esto atenta contra la propia naturaleza de la libre
designación, porque la libre designación supone libre
revocación siempre, y ésta es la filosofía de la libre
designación y, por tanto, hay una contradicción  con la
propia naturaleza de la libre designación.

Pero es que además de eso, si luego va uno al
párrafo 4, dice "Sin perjuicio del carácter temporal que
conforme al apartado anterior tienen estos nombramien-
tos, la Administración podrá remover de forma discre-
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cional y en cualquier momento al personal nombrado por
el sistema de libre designación". Quiero decir, hay una
contradicción tremenda entre establecer un plazo de
cuatro años y en el siguiente se dice: no, pero indepen-
dientemente del plazo de cuatro años lo removeremos
cuando queramos. Si es que es lo lógico, si es que es lo
lógico.

Por eso es por lo que proponemos que el artículo
47.3 desaparezca y que el 4 se convierta en 3 y el 5 en 4,
porque es el régimen jurídico de la libre designación, lo
otro no tiene ningún tipo de sentido y además es contra-
dictorio el artículo con la naturaleza de la libre designa-
ción y consigo mismo, el 3 y el 4.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Claro, si usted lo ve desde ese punto de vista claro

que parece una contradicción, pero no es una contradic-
ción, es al revés, es una especie de que la propia Admi-
nistración cuando haga un nombramiento de libre
designación está claro que se puede remover, se puede
remover hasta el concurso de méritos, señor Dólera.
¿Qué es lo que quiere decir en este artículo el punto 3
que no contradiga luego el punto 4? Pues, mire, que se
hace imprescindible que cada cuatro años la Administra-
ción evalúe el trabajo global realizado, los cargos por
libre designación no pueden ser "in aeternum" (a usted
que le gustan tanto esos términos), por lo tanto es eso
simplemente lo que quiere decir el artículo 47.3, por
cuatro años, y a los cuatro años que se evalúe global-
mente su trabajo con el fin de que sigan o no, simple-
mente eso, no por poner que sea libre designación "in
saecula saeculorum".

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, si lo que se pretende es eso, que como

máximo cada cuatro años tengan que ser removidos, a mí
me parece también un propósito... bueno, o evaluado
para su remoción o no, a mí me parece también un
propósito laudatorio, pero esto sigue chocando contra la
propia naturaleza de la libre designación. Y, en segundo

lugar, además de eso, estaría mal redactado, porque en
ese caso lo que habría que poner es al final del 4: "La
Administración podrá remover de forma discrecional y
en cualquier momento al personal nombrado por sistema
de libre designación." No obstante, cada cuatro años
tendrá que hacer una evaluación. Yo estaría dispuesto
para el Pleno a proponer una transacción en esa direc-
ción o que la proponga usted y en ese sentido podría-
mos... aunque también va en contra de la propia
naturaleza de la libre designación, pero, bueno, a mí me
parece loable el propósito, y si con eso mejoramos la
ley…

Pero es que el 3 y 4 aquí confrontan directamente
porque se le da una naturaleza temporal a un nombra-
miento que por sí mismo es intemporal, y si se quiere
hacer la evaluación se debe hacer en sede del 47.4.
Reconózcame usted esto como yo le reconocía lo del
apartado c) anterior, mejora por lo menos técnicamente
el artículo.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Yo quería posicionar a mi grupo en este debate
desde el punto de vista de que debe de haber sido algún
bicho de la técnica el que no haya entrado una enmienda
nuestra de supresión también de este apartado, y, desde
luego, como si no me posiciono puede entenderse que
estoy a favor de dicho apartado, creo que es una contra-
dicción absoluta con el criterio.

Creo también, y estoy de acuerdo con el señor
Iniesta, en que la evaluación es necesaria. Póngase así, o
sea, no se limite la duración de una libre designación,
sino dígase que bianualmente será hecha la evaluación o
que anualmente será hecha una evaluación, que debe de
hacerse en una gestión eficaz y en un seguimiento de
gestión debe hacerse periódicamente. No me diga que la
gran aportación que vamos a hacer en esta ley es que
cada cuatro años vamos a evaluar los puestos de libre
designación, faltaría más.

Da la impresión de que quieren limitar de alguna
forma el tema de la libre designación, pero quieren
limitarlo diciendo inmediatamente que la misma persona
podrá volver a optar durante otro período de otros cuatro
años, etcétera. Desde luego, estaríamos abiertos a anali-
zar ese párrafo final del 4 diciendo el tema de la evalua-
ción, con un período que no fuera tampoco tan
excesivamente largo, y ahí estaríamos de acuerdo, pero
desde luego nuestro voto es a favor de la eliminación de
este artículo que es absolutamente contradictorio con la
esencia en sí de la propia definición de libre designación.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.
Bueno, estudiaré el intentar confeccionar una

transacción que pueda coadyuvar a entender mejor el
espíritu que ha querido la Administración que quede
reflejado, y yo pienso que no es tan contradictorio, yo
pienso que al revés, es novedoso que se ponga un perío-
do a la libre designación de cuatro años, cuestión que
antes no se ponía.

No obstante, bueno, quedamos citados para Pleno
para estudiar esa posible transacción.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.578 al artículo 50, formulada por el señor González
Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Todos sabemos que bajo el término "necesidades
del servicio" se pueden dar múltiples situaciones, y el
objetivo de esta enmienda es que esas situaciones se
minimicen en lo posible, y se minimicen para evitar
obviamente situaciones excepcionales de arbitrariedad
que pudieran aparecer y para favorecer que dichas
situaciones sean como consecuencia de verdaderas
necesidades del servicio. Y, desde luego, creemos que
procede que esas necesidades del servicio sean someti-
das a negociación.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Yo creo que queda suficientemente justificado

cuando el artículo 9 habla que los planes de reordenación
se van a negociar en la mesa sectorial del Servicio
Murciano de Salud y, por lo tanto, esa garantía de
presencia y negociación con las organizaciones sindica-
les está de alguna manera recogida.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Muy rápidamente.
Desde luego, lo que no entiendo es que hayamos

estado debatiendo el definir "libre designación", que está
perfectamente definido para volver a ponerlo en un
artículo, y ahora, porque pongamos los mecanismos que
debe de cumplir una situación que es excepcional y que
sabemos que siempre es dada a determinadas situaciones
no siempre regladas, pongamos esas dificultades.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.579 al artículo 50, formulada por el señor González
Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, que pensaba agrupar con la anterior

porque es del mismo calado, pretende conseguir la
máxima transparencia en las situaciones de necesidades
de servicio por la misma argumentación que di en la
enmienda anteriormente defendida.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar. 
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo creo que la potestad de autoorganización de la
Administración es un tema que yo creo que es indiscuti-
ble. Yo creo que se han establecido garantías al máximo.
Y yo creo que, señor González Tovar, ante actos arbitra-
rios o presuntos actos arbitrarios, hay mecanismos de
defensa. Yo creo que cuando una resolución se motiva,
pues hay suficiente garantía, y, por supuesto, el trabaja-
dor al final tiene sus mecanismos de defensa cuando crea
que de alguna manera se ha conculcado algún derecho.
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SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.580, formulada por el señor González Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda sólo pretende reconocer los derechos

que anteriores al nombramiento pudieran tener las
personas que les afecta dicho artículo.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo creo que incluso entra en contradicción con una
enmienda, que no recuerdo, que es anterior del grupo
parlamentario Socialista. El interino no puede cobrar
trienios, independientemente del puesto en que esté, es
que eso va en contra de la ley. Hay una imposibilidad
legal de poder pagarle los trienios, señor González
Tovar.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.581, formulada por el señor González Tovar, que
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda, como dice en su propia justificación
escrita, pretende incluir en la ley acuerdos y preceptos
legales de obligado cumplimiento y reconocimiento a los
trabajadores estatutarios del Servicio Murciano de Salud.
Es decir, nos encontramos con una posibilidad de regular
de verdad el horario de trabajo del personal estatutario, y
nos volvemos a referir a la situación funcionarial exis-
tente.

Volvemos a tener la oportunidad de incluir en ley
un derecho ya del que disfrutan los trabajadores del
Insalud, que es el hecho de la libranza por haber estado
de guardia el viernes anterior al primer día de la semana,
que además está aprobado por el Consejo de Ministros

de 14 de mayo del año 92. Y, desde luego, es de obliga-
do cumplimiento ya, y eso es uno de los temas mayores
que tenemos, el hecho de la directiva conocida como de
las 48 horas, la Directiva 93/104CEE, de 23 de noviem-
bre de 1993.

Volvemos a plantear que se mejore la ley, que se
mejore la ley reconociendo lo que ya es ley y recono-
ciendo lo que es de obligado cumplimiento, y, desde
luego, nos parece otra de las enmiendas básicas para que
se mejore esta ley y otra enmienda de las que dependerá
nuestra posición final sobre esta ley.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, con el máximo respeto a esa posición final del
grupo parlamentario Socialista, yo creo que el tema de
las 35 horas es un tema suficientemente debatido y creo
que nuestra posición es archiconocida. Mire, la ley actual
fija los máximos permitidos, yo creo que nosotros no
somos partidarios de fijar el máximo de 35 horas por ley,
yo creo que es un tema archidebatido, nosotros creemos
que los mínimos se van a fijar por decreto. Incluso
dejamos la posibilidad para cuando esas negociaciones
que se están llevando a cabo con el tema de las 35 horas,
si se llegara a buen término, pues modificar ese mínimo
o ese máximo por decreto.

Con respecto al último párrafo, parece ser, por las
últimas noticias de las que dispongo, que el Ministerio
de Sanidad y Consumo está preparando una ley básica
que va a reflejar lo del dictamen europeo, y parece ser
que incluso hay un borrador. Nosotros dejamos la puerta
abierta: cuando esa normativa básica exista, se tendrá
que aplicar sin más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Estamos en el equilibrio político más impresionante
y más sorprendente, es decir, cuando planteamos que
hace falta una norma básica para desarrollar este estatuto
no hace falta para nada en absoluto, según se nos decía
públicamente en el Pleno de la totalidad; ahora resulta
que nos quedamos temas importantes de obligado
cumplimiento, repito, en nuestra propia legislación que
podemos asumir, y las dejamos a ver cómo la regulan
desde el punto de vista de la normativa básica, desde
luego las dos actitudes a la vez no se pueden mantener
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sin estar desenfocado.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.582, formulada por el señor González Tovar, que
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda creemos que es muy innovadora,
porque aparte de reconocer que tenemos que aplicar en
nuestra ley y en nuestra Comunidad Autónoma y a
nuestro personal de nuestro Servicio Murciano de Salud
las referencias derivadas de los convenios internaciona-
les cuando los hubiera, también creemos que debemos
dejar la puerta abierta a incentivar esa carrera profesional
con algo que no sea dinero. Y desde luego nos parecería
una cosa muy novedosa el hecho de que este estatuto
recogiera la posibilidad de que a las personas que están
desarrollando durante muchísimos años una misma
actividad pudieran sumárseles algunos días adicionales
por vacaciones en función de determinados baremos que
se podían proporcionar. Es decir, no descartamos, y
sabemos que es una propuesta valiente, una propuesta
que va más allá del texto refundido (obviamente con la
aplicación del texto refundido no sería posible), pero sí
que creemos que una ley que regula las futuras relacio-
nes del personal estatutario podría contemplar la posibi-
lidad de negociación de la ampliación del derecho
vacacional de forma proporcional a los años de servicio.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo pensaba que incluso usted iba a alabar el esfuer-

zo que hace la Administración por aumentar los permi-
sos con respecto a la Función Pública, porque una de las
conclusiones (y le remito a la misma para el Pleno) del
Consejo Jurídico hace referencia a unificar esos criterios
que conlleva el aumentar los días por permiso que se
venían dando al personal sanitario, a eso ustedes no
hacen ninguna mención. Y hacen mención a romper un
acuerdo que el 99% de las administraciones públicas
cumplen con el período vacacional.

Mire, no está descartado en cambio que el tema de

la carrera profesional pudiera conllevar algún tipo de
recompensa, y de hecho el artículo 57.8 cuando habla de
los permisos recoge esa posibilidad de que hubiera otros
permisos, y deja la puerta abierta a que tengan cabida y
entrada por el 57.8 en calidad de permiso, no en calidad
de período vacacional.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sólo la observación de decir que, efectivamente,
todo lo que puede ser innovador, novedoso o venir a
beneficiar o la mejora de la ley, se deja para la voluntad
de quienes en ese momento la ostente.

Desde luego, si nosotros tenemos que desarrollar
este artículo, valoraremos con las centrales sindicales la
posibilidad de aumentar esos permisos.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.583 al artículo 68, formulada por el señor González
Tovar.

Tiene la palabra para su defensa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quería agrupar la 10.583, 84 y 85.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

¿Sí, señor Iniesta?

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Simplemente iba a proponer también la agrupación,
pero necesito una aclaración, porque creo que ha dicho la
10.585.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Enmiendas 10.583, 84 y 85.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

La 85 es que no entiendo a qué artículo se refiere,
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yo creo que está equivocada, porque no la he encontrado
por ningún lado, no he podido ni contestarla porque no
he encontrado la ubicación.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Repetimos que se agrupan las enmiendas 10.583,
10.584 y 10.585, que defenderá el señor González Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Las tres enmiendas van encaminadas a facilitar el

derecho a la excedencia voluntaria. Nos parece que
marcar cinco años para tener derecho a esa excedencia es
un período tan dilatado en el tiempo que deja de ser ya
voluntaria, porque prácticamente lo que se está pidiendo
a esos niveles ya es la consolidación o jubilación.

Después que exista la necesidad de estar dos años
ininterrumpidos, creemos que con un año sería suficien-
te, que es lo que marca habitualmente todo este tipo de
estatutos.

Y, desde luego, que se puede declarar la misma
cuando al interesado se le instruya expediente disciplina-
rio, aunque esto ya se debatió antes y fue rechazado, con
lo cual esta enmienda tiene en ese aspecto menos senti-
do.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo creo que las situaciones administrativas lo que
tienen que tender es a estar armonizadas, y de hecho el
artículo 58.3 de la Ley de Función Pública va en el
mismo sentido. Yo creo que no se puede discriminar a
los funcionarios, y, por lo tanto, tenemos que aplicar en
este aspecto normativa armonizada.

Y en cuanto a la 10.585 va en consonancia con la
10.568, del grupo parlamentario Socialista, cuando
hablábamos de la situación de los expedientes y la
excedencia. Yo creo que está claro que no se puede
romper ese tipo de vínculo y en ese aspecto ya está
suficientemente debatido el tema.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Quedan rechazadas por seis votos a favor y siete
en contra.

Pasamos al debate y votación de la 10.586 al
artículo 82, formulada por el señor González Tovar, que
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda ya la anuncié en el debate en Pleno,
me imagino que el señor Iniesta habrá buscado una
buena respuesta al hecho de que actualmente sean seis
meses para los funcionarios de la Comunidad Autónoma
y, en consonancia con su posición anterior, ahora mar-
quemos un año para éstos. Me imagino que eso conlleva
necesariamente la aprobación por parte del Partido
Popular de esta enmienda, por coherencia con su posi-
ción anterior.

Y, desde luego, lo que sí que está claro es que en la
Administración regional el período de suspensión no
puede ser superior a seis meses. Es decir, si no puede ser
superior a seis meses tendríamos que reintegrar otra vez
a su servicio a los funcionarios que estuvieran tramitán-
dosele un expediente, por haber superado precisamente
esos seis meses de tiempo máximo que nosotros propo-
nemos.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Efectivamente, señor González Tovar, ésta ha sido
de las enmiendas que más tiempo he tenido que prestar-
le, quizá porque el texto refundido, por el Decreto
1/2001, de la Ley de Función Pública es el que más
tiempo me ha ocasionado, entre otras cosas porque
pensaba que se basaba más en algún reglamento estatal.
Porque, mire, la justificación no es cierta, los artículos -y
ruego que tome nota- del 84 al 89 de este texto refundido
de la Ley de Función Pública no establecen un plazo. Se
aplica actualmente el Real Decreto de Régimen Discipli-
nario del Estado, el 33/86, que establece plazos para
cada parte del proceso, incluso plazos que pueden ser
ampliables. No hay en ningún sitio plazos globales.

La Ley 30/92, del Procedimiento de Administración
General, con carácter general habla de tres meses, salvo
ley concreta o disposiciones comunitarias, como de más
de seis meses. En ningún sitio de toda normativa que he
tenido que estudiar he encontrado lo de los seis meses.

Por lo tanto, creo que está ajustado a lo que el texto
refundido de la Ley de Función Pública y la normativa
regional se refiere.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):
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Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Queda manifiesta y patente la voluntad del grupo
parlamentario Popular de hacer de ésta una ley ágil,
eficaz, una ley que no permita que haya nadie bajo
expediente hasta un año, una ley que desde luego va a
ser una aportación importante a las leyes existentes,
mejorando el funcionamiento de nuestra Administración.
Es decir, conseguir tener a un estatutario o a un trabaja-
dor durante nueve, diez, once o doce meses bajo expe-
diente o bajo apertura de expediente parece ser que es
una cosa que al portavoz del grupo parlamentario Popu-
lar le parece como deseable, puesto que es una ley nueva
que tendríamos que buscar lo deseable.

Desde luego, el período de suspensión provisional
que se aplica en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia es de seis meses.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor González Tovar, yo ruego que en el debate en
Pleno aporte pruebas documentales o pruebas testificales
incluso que puedan avalar lo que acaba usted de decir.

Mire, no es la voluntad del grupo parlamentario
Popular lo que usted ha dicho. La voluntad del grupo
parlamentario Popular es no discriminar a los funciona-
rios con respecto a estatutarios. ¿Por qué diferenciarlos
cuando no se aplica lo que usted está diciendo en estos
términos?

Por lo tanto, esperaré en el debate en Pleno para que
pueda probar lo que usted afirma hoy aquí.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y
media.
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3.ª reunión: día 28-XI-2001.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Se abre la sesión para continuar con el debate de las
enmiendas al articulado formuladas al Proyecto de ley
del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud.

Vamos a continuar con el debate de cuatro enmien-
das agrupadas que corresponden a los números 10.531,
10.553, 10.576 y 10.592.

Para comenzar su debate, tiene la palabra el señor
Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Uno de los aspectos que esta ley dejaba un poco al

margen o quizá no dejaba suficientemente claro era el
tema del personal sanitario fuera del Servicio Murciano
de Salud: aquellos funcionarios que prestan sus servicios
en la Consejería o en el ámbito dentro de la Administra-
ción sanitaria. Voy a hacerles una propuesta a los grupos
para que un resumen de esas cuatro enmiendas se podría
recoger con el texto de la 10.531, del grupo parlamenta-
rio Popular, añadiéndole un párrafo que literalmente,
para que no haya ningún tipo de problema a la hora de
transcribir, sería después de las comillas del Servicio
murciano de Salud, punto y aparte: "Cuando el procedi-
miento a través del cual se desempeñe la plaza de natu-
raleza estatutaria, sea uno de los previstos en el artículo
45 de la Ley de Personal Estatutario del Servicio Mur-
ciano de Salud, el personal funcionario referido podrá
acceder a la condición de personal estatutario del Servi-
cio Murciano de Salud de conformidad con la disposi-
ción adicional primera de la referida ley".

Hago esa propuesta a los grupos, que sería resumir
esas cuatro enmiendas en una, y de alguna manera queda
garantizado que no haya compartimentos estancos dentro
de la Administración y así que haya movilidad del
personal de un sitio a otro.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para aceptar expresamente la tran-
sacción que, aunque verbalizada en este momento por el
grupo parlamentario Popular, ha sido acordada entre
todos los grupos de la Cámara, mejora sensiblemente en
este aspecto el texto de la ley, permite que no haya
telones de acero entre el Servicio Murciano de Salud y el
resto del personal, permite mantener derechos adquiridos

que tienen en este momento toda una serie de personal
de la Comunidad Autónoma y que podrían quedar
menoscabados si trazáramos una división férrea, y
permite esa movilidad que yo creo que está el personal
solicitando y además solicitando con mucha justicia. Y
en este sentido, yo me adhiero a la enmienda y me alegro
de que al menos en este asunto estemos mejorando la
ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar, tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar también mi acuerdo en la redacción

final como queda el texto, en aceptar las transacciones y
en manifestar el acuerdo de los tres grupos, cosa que me
satisface desde el grupo parlamentario Socialista, dado
que desde luego éste era uno de los temas en el que
creíamos mejorable la ley, dado que no podíamos dejar a
personal del Servicio Murciano ni a personal de la
Consejería de Sanidad, funcionarios que ya han pertene-
cido incluso otras veces al propio Servicio Murciano de
Salud, fuera de una ley que intenta regular estas situa-
ciones.

Desde luego, esta fluidez entre ambos organismos,
entre la Consejería y el Servicio Murciano de Salud, era
uno de los objetivos de este grupo político y, desde
luego, se satisface de que haya habido este acuerdo y
coincidamos en los objetivos por una vez en esta ley, que
esperemos que se repita en las siguientes enmiendas.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos entonces a la votación de la misma. Votos

a favor. Se aprueba por unanimidad.
Pasamos ahora al debate de la enmienda 10.587,

que se formula a la disposición adicional primera de la
ley, y la formula el señor González Tovar, y para su
defensa tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que el personal que ya viene

desempeñando trabajos en el Servicio Murciano de
Salud no debe de realizar ningún tipo de prueba de
idoneidad de cara a la conversión de su estatus profesio-
nal en personal estatutario. Creemos no obstante que esta
integración debe favorecerse, y una forma de favorecerla
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es exigir única y exclusivamente el hecho de que se
manifieste por escrito su voluntad de integración.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
En primer lugar, a la enmienda le falta un trozo de

palabra cuando habla del "laboral fijo que a la entra en
vigor", "la entrada en vigor". Lo digo porque, aunque
queda como cosa murciana, "la entra"... no, no lo digo
con ánimo crítico, por supuesto.

Miren, la forma de integrarse voluntariamente el
personal laboral y fijo se va a regular por decreto,
decreto que les adelanto que ya existe un borrador que se
va a empezar a consensuar con las organizaciones
sindicales, en el cual yo creo que la forma automática sí
se va a aplicar a los funcionarios y al personal laboral
fijo que haya accedido a la condición de tal por convo-
catoria pública, pero tienen ustedes que entender que hay
una parte del personal laboral que no ha accedido a la
condición de personal laboral fijo por una convocatoria
pública y que lo que se está negociando en estos mo-
mentos es que sea por algún tipo de ejercicio y que no
sea de forma automática.

Yo creo que aunque sea un poco discriminatorio, es
discriminación positiva discernir entre el personal que ha
accedido a la condición de tal por una convocatoria
pública y el que no. Por tanto, esperemos a que el de-
creto lo regule, y en ese aspecto habrá las mayores
garantías posibles.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.588 a la disposición adicional primera, formulada por
el señor González Tovar, que tiene la palabra para su
defensa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La enmienda de esta disposición adicional primera
lo que pretende es que se favorezca que el actual perso-
nal del Servicio Murciano de Salud que pase voluntaria-
mente a personal estatutario preserve sus plenos
derechos y no haya ninguna duda en cuanto a la merma
de los suyos.

Desde luego, la nueva regulación del apartado que
proponemos, de este apartado 3, preserva el derecho de
todo funcionario a quedar respecto a los cuerpos de
origen de la situación administrativa que las leyes
confieren a todo funcionario ni más ni menos, y favorece
que el actual personal del  Servicio Murciano de Salud
pase voluntariamente a la nueva situación que se supone
es la pretensión que tiene la  Administración al estable-
cer este nuevo régimen estatutario.

Por tanto, al contrario de lo que podía esperar de la
actual redacción, favorece que este pase voluntario se
haga más fácil.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, con el fin de aclarar un poco la cuestión, noso-
tros vamos a hacer una transacción tanto al grupo parla-
mentario Socialista como para que sea apoyada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, para no juntar
en el punto 3 ambas cuestiones, sino sería la creación de
un nuevo punto que sería el punto 4, en el cual literal-
mente diría:

“El personal funcionario de carrera que se integre
en las nuevas categorías estatutarias y opciones, quedará
en su cuerpo de procedencia en la situación administrati-
va de excedencia voluntaria por prestación de servicios
en el sector público, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 58.2 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.

El personal laboral fijo que se integre en las nuevas
categorías estatutarias y opciones quedará en su catego-
ría laboral de procedencia en la situación de excedencia
voluntaria por incompatibilidad, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53.3 del convenio colectivo del
trabajo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración pública de la Región de Murcia".

¿Qué se pretende en esta transacción que le hago?
Pues diferenciar las situaciones tanto de los funcionarios
como de los laborales, que no es la misma en la situación
en que se queden cuando se integren. Por lo tanto, espero
la respuesta de los grupos parlamentarios.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
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Considerar que sí, que la aclaración final es asumi-
ble y está en la línea del espíritu de esta enmienda, por lo
cual aceptamos la transacción y nos parece que se
mejora también la redacción de la ley tanto con la
enmienda como con la transacción ofrecida por el grupo
parlamentario Popular.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba

por unanimidad.
Pasamos al debate y votación de la enmienda

10.589, formulada por el señor González Tovar. Tiene la
palabra para su defensa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La enmienda 10.589 pretende, en línea con las
anteriores, favorecer la integración de aquel personal que
mantiene una cierta vinculación con el Servicio Murcia-
no de Salud. Es decir, sigue en el espíritu de la ley de
favorecer esta integración, sobre todo a todas aquellas
personas que tengan una determinada relación con el
Servicio Murciano de Salud y que posteriormente se
regulará la de aquéllas que esta vinculación sea una
vinculación por otros motivos como puede ser el interés
personal.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, vamos a votar en contra de esta
enmienda porque pensamos que, lejos de aportar algo
aclaratorio, al revés, creemos que incluso crea algo de
confusión, en concreto la frase "caso de no tener derecho
a reserva de puesto". No sé cuándo, por qué. Yo creo que
están contempladas las cuestiones de reserva en todo
caso.

Y luego yo creo que hay un carácter discriminatorio
en la enmienda cuando habla de que tiene que superar
unas pruebas específicas. Yo creo que eso es discrimi-
natorio con respecto al demás personal, que tiene su
derecho a reserva de puesto.

Por lo tanto, creemos que no aporta absolutamente
nada. Es más, crea algo de confusión el espíritu de esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.590 a la disposición adicional primera, que es formu-
lada por don Rafael González Tovar, para cuya defensa
tiene el uso de la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Nosotros coincidimos con el espíritu de la ley de
favorecer la integración de los profesionales en este
nuevo régimen estatutario, pero a la misma vez creemos
que la Administración y la propia ley deben hacer un
esfuerzo por garantizar los derechos profesionales y
retributivos de los que voluntariamente por los motivos
personales que sean, puesto que la opción es voluntaria,
no se integren, aunque con las otras modificaciones
propuestas creemos, con las anteriores propuestas y ya
dos de ellas aprobadas en este momento, creemos que
desaparecen los motivos para esta oposición a la integra-
ción, y sin embargo en esta enmienda sí creemos que se
debe de preservar esos méritos y esas condiciones,
derechos adquiridos de los profesionales que actual-
mente están desarrollando su trabajo en el Servicio
Murciano de Salud.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, bueno, es que en el texto refundido de la Ley de
Función Pública relativo a los funcionarios hay carrera
administrativa pero no hay carrera profesional, lo que no
se puede es de alguna manera introducir aquellos aspec-
tos que no están contemplados en la propia Ley de
Función Pública, no existe la carrera profesional. Yo
creo que conservando los derechos yo creo que los
tienen todos, todos los derechos originales, por lo tanto
no hay que pensar que van a perder ningún derecho,
porque el derecho que usted pretende incorporar no lo
tenían en su origen. Por lo tanto, yo pienso que si se
quedan en la condición voluntariamente de funcionarios
todos los derechos que la Ley de Función Pública les
permite los van a seguir manteniendo.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, nosotros consideramos que a pesar de que pueda
en otras leyes estar esto recogido, en una disposición
adicional no está mal recogerla y, no obstante, si la
carrera profesional es algo que afectaría en sentido
estricto al personal estatutario nos parecería asumible
una corrección de carrera profesional por carrera admi-
nistrativa. Pero, no obstante, sí que creemos que aclarar
eso es algo que beneficiaría las dudas ante la integración
y beneficiaría la integración de este personal, que es el
objetivo último de la ley.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Vamos a  mantener la posición del grupo parla-
mentario y vamos a trasladar esta enmienda a Pleno con
el fin de estudiar la oferta de sustituir "carrera profesio-
nal" por "carrera administrativa", que supondría la
aprobación de la misma.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la votación. Votos a favor. En contra.

Queda rechazada por seis votos a favor y siete en contra.
Pasamos al debate y votación de la 10.591, que

formula el señor González Tovar a la disposición adicio-
nal primera.

Tiene el uso de la palabra para su defensa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda intenta garantizar el mantenimiento

de la carrera profesional y del nivel retributivo que ya
tenga consolidado el personal que actualmente presta
servicios en el Servicio Murciano de Salud, y también de
aquél que pueda ser asumido por las transferencias.

Obviamente vuelve a estar en la línea de favorecer
el hecho de que no exista ningún tipo de discriminación,
ni siquiera de perjuicio a la hora de poner en marcha esta
ley para los profesionales que ya están desempeñando
sus servicios en el Servicio Murciano de Salud.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

 SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, ésta es una de las enmiendas que en ese aspecto
consideramos que el espíritu de la misma no es total-
mente desacertado, pero quizá la redacción del mismo
puede inducir a algún tipo de error. Le hemos hecho una
transacción al grupo parlamentario Socialista que aporta
una novedad en sentido de que en vez de un "comple-
mento personal transitorio" será un "complemento
personal", y la segunda novedad es que dicho comple-
mento, que antes era absorbido por cualquier mejora
retributiva, no será absorbido salvo que aquellas percep-
ciones que por incremento de retribuciones puedan ser
aprobadas.

Yo creo que hemos hecho un esfuerzo de intentar
redactar para que no haya agravios comparativos con los
derechos adquiridos anteriormente, y en ese sentido
espero la respuesta del grupo parlamentario Socialista.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que la transacción que presenta el

grupo parlamentario Popular es positiva, puesto que
clarifica aún más el sentido de la enmienda presentada
por el grupo parlamentario Socialista, y  en tal sentido la
aceptamos sin ningún problema.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba
por unanimidad.

¿Sí, señor Iniesta?

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Voy a proponerle al señor González Tovar que se
debatiera esta enmienda con la 10.532, del grupo parla-
mentario Popular, porque creemos que complementa
incluso más el espíritu de la misma.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

¿Señor González Tovar?
De acuerdo. Pasamos entonces a debatir conjunta-

mente las enmiendas 10.593 y 10.532.
Tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda está en el sentido de intentar conse-
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guir que todo el personal de los servicios regionales de
salud vayan equiparando o tengan un nivel similar de
condiciones de trabajo.

Por lo tanto, la interrelación que ya hablábamos en
las cuatro enmiendas de los tres grupos que hemos
agrupado y definido en una sola redacción, como esta
posición creemos que debemos de hacer el esfuerzo por
intentar que la distancia entre la Consejería y el Servicio
Murciano de Salud sea la mínima posible, puesto que,
efectivamente, la equiparación no sólo de las condicio-
nes de trabajo sino, como plantea el grupo Popular, de
las actuaciones y actividades que puede desarrollar de
interrelación de unos funcionarios con otros, se vea
reflejado en la ley.

Nosotros desde luego creemos que la línea de las
dos enmiendas busca objetivos similares y, desde luego,
no tendríamos ningún problema en asumir que la redac-
ción del grupo parlamentario Popular puede contener la
nuestra y completar a la misma vez la finalidad que
nosotros perseguimos.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
El espíritu de esta enmienda 10.532, del grupo par-

lamentario Popular, es, efectivamente, como dice el
señor González Tovar, dentro de esa atención integral de
salud, que no sólo efectúa el Servicio Murciano, que se
concrete esa interrelación a modo de nivel funcional, de
modo que determinados servicios de la Consejería, que
gestionan políticas relacionadas con la prevención y la
promoción, puedan asimismo actuar en el ámbito del
Servicio Murciano de Salud para el cumplimiento de los
objetivos contemplados en el plan, y que dentro de esa
concepción integral de la salud incida en la asistencia
sanitaria que se presta a los ciudadanos.

Tendría una corrección técnica con el fin de que
quedara suficientemente claro, y es en el tercer párrafo,
cuando dice "las actividades necesarias para la elabora-
ción y desarrollo de dichos programas, efectuadas por el
personal integrante de los servicios", no de los servicios
en sí, que aunque está claro que los servicios es una
figura administrativa, para que quedara más claro sería
introducir entre "por" y "los" "el personal integrante de".
Yo creo que recoge el espíritu, y en ese sentido pediría la
retirada de la enmienda 10.593, del grupo parlamentario
Socialista, y la aprobación de la 10.532, del grupo
parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Creo que la técnica a utilizar en estas dos enmien-
das es la misma que hemos utilizado antes de, estando de
acuerdo, llegar al convencimiento de que se refunden las
dos en la redacción que al final queda "por el personal
integrante de los mismos", etcétera, con esas modifica-
ciones, y que aparezca como enmienda conjunta.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para fijar la posición de mi grupo ante esta enmien-

da transaccionada, que no puede ser sino positiva, toda
vez que avanza en la integralidad del servicio de salud de
la Región de Murcia y además avanza en la equiparación
de las condiciones de quienes lo prestan.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Efectivamente, señor presidente, la fórmula correcta
procesal ustedes la determinarán mejor que yo, simple-
mente que quedara constancia de que es una enmienda
conjunta que recoge el espíritu de ambas, pero con el fin
de que no hubiera errores luego a la hora de aprobar he
querido decir eso de retirar, pero, bueno, en fin, yo creo
que queda claro el debate.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Así es, señor Iniesta.
Efectivamente, vamos a votar la enmienda con la

transacción que modifica. Pasamos entonces a la vota-
ción. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.551 a la disposición adicional tercera, que formula el
señor Dólera López. Tiene la palabra para defenderla.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Estamos ya en sede de incompatibilidades, y en este

sentido nosotros ya hemos manifestado en el debate a la
totalidad y en algún debate de los que ya hemos tenido
aquí, que nos gustaría que fuéramos rigurosos con el
tema de las incompatibilidades en beneficio del servicio
público sanitario, uno de los servicios públicos esencia-
les y más importantes que se pueden prestar a los ciuda-
danos y ciudadanas de la región, y que exige un régimen
general de especial dedicación o por lo menos de exclu-
siva dedicación, sin perjuicio de las excepciones que
pudiera haber.

En este sentido, yo en primer lugar quiero agrupar
la 10.551 con la 10.552 y la 10.554. Son las tres enmien-
das que hacen referencia a esta disposición adicional
tercera en sus tres puntos.

La primera de ellas lo que pretende es que cuando
hablemos de incompatibilidades y de posibilidad de
renuncia a determinadas percepciones, no se ciña sola-
mente al grupo A, sino que se abra al resto de los grupos
del personal estatutario.

En segundo lugar, ahí mismo lo que también que-
remos es que cuando haya, por las razones que sea (por
estar dentro de la legalidad vigente), una renuncia a la
incompatibilidad y, por tanto, una autorización de
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas,
que no se reduzca el complemento de destino sino que
desaparezca, se pierda íntegramente... perdón, el com-
plemento de destino no, el complemento específico, que
se pierda íntegramente el complemento específico, no
que se reduzca única y exclusivamente. De ese modo
también es una forma de disuadir las compatibilidades,
pero es que además es justo porque entra dentro de la
propia naturaleza que tiene el complemento específico,
de la propia naturaleza jurídica.

Y luego, en tercer lugar, lo que también planteamos
es que los puestos de estructura acogidos a la reivindica-
ción sindical que quedó sobre la mesa de negociación
cuando se negoció este tema, que los puestos que se
llaman "de estructura", es decir, aquéllos que están por
encima del puesto base, no puedan ser reconocidos como
compatibles. De este modo, reforzamos la normativa
sobre incompatibilidades, la hacemos más rigurosa, y en
este sentido estamos convencidos de que ganará el
Servicio Murciano de Salud y ganarán los ciudadanos y
ciudadanas de la región.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, me falta una enmienda. El tema de suprimir
el número 3 del artículo, esto ya en coherencia con lo

que hemos planteado en el número 1 y en el número 2.
Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Nosotros consideramos, al contrario, que el tema de

la incompatibilidad está suficientemente claro. hoy en
día es asumido, es costumbre, y es una cuestión propia
de los facultativos el poder compatibilizarlo, y por ello
se practica o de alguna manera se cuantifica esa cantidad
mínima que de alguna manera debe de existir. Efectiva-
mente, usted es coherente en sus enmiendas porque una
de las contestaciones que yo le daría a la 10.551 es que
de los otros grupos abre la posibilidad el punto 3 de esta
disposición adicional, por lo tanto es lo que íbamos a
decirle.

Creemos que en cuanto a los puestos por encima del
puesto base nosotros seguimos pensando lo mismo, creo
que está suficientemente claro que aquéllos que son de
destino 28 o superiores no podrán hacerlo, está claro,
todos aquellos que son puestos directivos. Pero hoy en
día está perfectamente asumido que determinadas jefatu-
ras o determinados puestos de nivel facultativo puedan
compatibilizarlo perfectamente, y para ello dicho com-
plemento específico será mermado en la cantidad que es
conveniente y ordinaria. En ese aspecto consideramos
que está bien explicado en la disposición adicional
tercera.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Excepcionalmente una réplica, porque me parece

que estamos ante un asunto para mí de los importantes
que tiene esta ley, y es que aquí chocan dos concepcio-
nes: una concepción más privatista de la sanidad y que,
por tanto, digamos que relaja los requisitos de atención
exclusiva al servicio público, y una concepción, que es la
que mantiene Izquierda Unida, primero ya es, a nivel
general, no partidaria del pluriempleo, sobre todo en una
sociedad en la que hay desempleo y en la que presumi-
blemente, por la precariedad en el empleo, va a haber
más desempleo con la recesión económica, sin anunciar
catástrofes; pero, además de eso, porque en el servicio
público sanitario, una adecuada atención requiere una



V Legislatura / N.º 29 / 26, 27 y 28 de noviembre de 2001 729

dedicación. Yo todavía recuerdo, es verdad que estas
cosas ya se están superando, pero yo todavía recuerdo
cuando hace años, en la transición aproximadamente,
uno iba al médico y muchas veces lo que se le daba era
la tarjetica de la consulta particular, sobre todo cuando
eran especialidades médicas, por ejemplo la odontología,
no cubierta en todas sus prestaciones por la propia
Seguridad Social.

¿Qué es lo que nosotros estamos planteando aquí?
Una atención exclusiva que permitirá una mejor calidad
asistencial. Evidentemente, esa atención exclusiva no
puede ir a cargo del bolsillo de los facultativos o del
personal no facultativo, y en ese sentido, lógicamente,
para eso se establecen los complementos específicos.
Pero, claro, si además del complemento específico tiene
compatibilidad con la privada, estamos pagando un
complemento, y estamos, al mismo tiempo, quitándole
dedicación a ese servicio o por lo menos no centrando
esa atención.

Sí hay una cosa en la que yo estaría dispuesto a
transaccionar en el Pleno, que sería la de la dedicación a
la docencia, porque una cosa es el trabajo en la privada,
y otra cosa es la transmisión de conocimientos, que eso
yo creo que puede ser otra prestación social que pueden
realizar los facultativos y los no facultativos, el personal
del Servicio Murciano de Salud. Pero en lo que se refiere
a la compatibilidad privada-pública, yo creo que por
encima del puesto base no debe haber ningún reconoci-
miento de compatibilidad, y si se reconociese, desde
luego no puede encima de todo retribuirse con el com-
plemento específico, porque eso es quitarle dinero a los
ciudadanos y ciudadanas, y al mismo tiempo quitarle
atención y dedicación en la asistencia.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, para fijar posición, dado que, efectivamente, es
un tema de calado, aunque las enmiendas sólo vayan a
quitar una o dos palabras, pero esas una o dos palabras
son la clave o parte de la clave de este asunto.

Efectivamente, la compatibilidad e incompatibilidad
tiene excepciones claras, como puede ser la de la docen-
cia. Nosotros también creemos que es una cosa que hay
que regular, y que hay que regular bien; pero, por otro
lado, consideramos que tenemos que intentar que con
unos profesionales bien pagados no tengan necesidad,
como suele ser lo habitual, a tener que ir a desarrollar un
segundo trabajo que, con un tiempo y con un esfuerzo
físico, merma, sin ningún tipo de dudas, el trabajo
principal u original en el sector público, y que, desde

luego, cuando por motivos de interés personal esto se
decida compatibilizar, en caso de que lo pudiera ser,
desde luego el estar con la arbitrariedad de quitar un
poco del especifico, o un medio, o un cuarto, o tres
cuartos y mitad, no es la solución del problema.

Dotemos el salario de nuestros profesionales con-
venientemente y, desde luego, incentivemos a que se
dediquen a la profesión desde el punto de vista del sector
público, y aquellos que por su capacidad, necesidad o
ganas hagan un sobreesfuerzo de tener otras tareas,
aparte de la principal, desde luego su complemento
específico debe de ser retirado por definición.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que afortunadamente, señor Dólera, esos

tiempos han pasado. Los tiempos en que uno iba a la
Seguridad Social, y no me estoy refiriendo a tiempos
cercanos gobernados por el Partido Socialista, estoy
hablando de esos tiempos que usted difícilmente creo
que se acordará, porque, como yo, éramos muy pequeños
en la transición, y apenas teníamos una decena o docena
de años, y yo apenas, la verdad es que no me acuerdo,
pero sí, efectivamente, las personas más mayores nos
cuentan esas cuestiones que tanto a usted como a mí nos
parecen tan lejanas en el tiempo. Afortunadamente esas
cuestiones han cambiado.

Y en ese aspecto deben de arbitrarse cada día más
mecanismos para que aquellas personas que libremente
ejerzan esa compatibilidad sea totalmente transparente.

Pero, no obstante, nosotros creemos que está sufi-
cientemente explicado, y creemos que está suficiente-
mente recogido. No obstante, como vamos a trasladar la
enmienda a Pleno, estudiaré la posibilidad en la redac-
ción de ver la compatibilidad con la docencia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Pasamos entonces a la votación de las tres enmien-

das que se agruparon, que son la 10.551, la 10.552 y
10.554, que fueron agrupadas por el señor Dólera.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Quedan rechazadas por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la 10.594, formu-
lada por el señor González Tovar.

Tiene la palabra.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, renuncio al debate de esta enmienda, y pido
directamente votación, porque pienso que ha sido deba-
tida suficientemente en la anterior agrupación.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo, en aras de intentar conseguir que no lleguemos
a la votación negativa por parte de mi grupo, le voy a
hacer una transacción, aunque yo creo que más completo
"que resulte necesario", yo creo que está muy completo
"la cantidad que resulte necesario", pero, bueno, de todas
maneras, si quiere poner después de “cuantía” la palabra
"correspondiente", si de alguna manera le satisface, sí
sería añadir la palabra correspondiente. En vez de "la
cuantía del complemento específico que resulte necesa-
ria", sería "la cuantía del complemento específico co-
rrespondiente que resulte necesario para obtener".

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

No podemos aceptar la transacción, puesto que creo
que la palabra "correspondiente" en este caso no aporta
absolutamente ninguna modificación sobre la esencia y
el sentido del punto.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación de la enmienda 10.594 a la

disposición adicional tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada por seis votos a favor y siete en
contra.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.529. Tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar para su
defensa.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda, quizás, también, aunque de otra

manera viene recogido cuando habla de formación,
hemos creído conveniente introducir esta disposición
adicional para el tema del período de reciclaje, porque
todo aquel personal sanitario que por diferentes motivos

no solamente servicios especiales, sino prestaciones
como delegado sindical, o por otros motivos, como que
ocupen cargos de libre designación, por todo esos
motivos aquellos que estén más de dos años alejados de
la prestación de la asistencia sanitaria, siempre y cuando
su puesto de origen sea de asistencia sanitaria, creemos
que es conveniente regular una disposición en la cual se
establezca un período mínimo para todas las categorías,
no solamente para, como es habitual y está establecido
actualmente, la categoría facultativa, sino para todas
aquellas categorías que tengan un período mínimo de
reciclaje de un mes a seis, en función del período que ha
estado fuera de esa asistencia sanitaria.

Creemos que es un aspecto que había que introdu-
cir, y que es un aspecto muy importante hoy en día
dentro del campo de la asistencia sanitaria.

Muchas gracias.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo reconozco la utilidad de la enmienda que viene a

proporcionar al personal, en un terreno que está en
constante innovación, desde luego no tanta como nos
gustaría, pero que está y debe estar en constante innova-
ción, un reciclaje para poder prestar una mejor asistencia
al ciudadano, y a mí eso me parece correcto. Ahora, el
problema es que yo lo que no veo aquí es una cosa que
me parece importantísima y que propondría como
transacción in voce ahora mismo: "todo ello con plenos
derechos o sin merma de los derechos profesionales,
retributivos, etcétera, que le correspondan", que puede, a
lo mejor, sobreentenderse, pero en este caso, en un
asunto de estas características, tiene que estar expresa-
mente fijada.

Entonces, si se puede transaccionar en este mo-
mento diciendo: "todo ello sin merma de los derechos
retributivos a la carrera profesional y de todo orden que
le correspondan", si esto se puede transaccionar en este
momento nosotros votaríamos a favor de la enmienda. Si
no, votaríamos en contra y reservaríamos voto particular,
para que pudiéramos llegar a un arreglo en el Pleno, que
permitiera que se compatibilice eso, que me parece
loable, con lo otro, que no se debe dar nunca por sobre-
entendido.

La propuesta sería: "durante este período se disfru-
tará de todos los derechos del personal estatutario en
activo".

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Sí, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
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Yo creo que la coletilla final es aclaratoria para que
no haya ningún tipo de malentendido que, efectivamente,
durante ese período de reciclaje el personal seguirá
manteniendo los derechos adquiridos en la condición de
tal, del puesto que desempeña. Por lo tanto, ayuda a
clarificar un poco más la enmienda, y es aceptada por el
grupo parlamentario Popular.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Aceptar como queda la redacción, tanto la enmien-
da como la aclaración final.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos, por tanto, a la votación de esta enmienda

10.529, incluida, claro está, la transacción propuesta.
Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.

Pasamos al debate y votación de la enmienda
10.530, formulada a las nuevas disposiciones adicionales
por el señor Iniesta Alcázar, que tiene la palabra para su
defensa.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
En principio nuestro grupo parlamentario cree

conveniente por la interrelación de esta ley, la Ley del
Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, con
la Ley 4/94, una interrelación, una interconexión, cre-
emos que es con todo lo que es el Consejo de Salud y
con todo lo que es el Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud.

No obstante y antes de entrar en la corrección
técnica, que ha habido un error de carácter informático al
pasar la enmienda, y hay dos ítemes que ahora aclararé,
sí quisiera manifestar a los grupos parlamentarios de la
oposición que, efectivamente, yo puedo entender que en
conversaciones anteriores estudiamos la posibilidad muy
en firme de introducir estos cambios vía proposición de
ley de lectura única. Es cierto, y en ese aspecto no sé si
el camino adecuado para intentar conseguir el apoyo de
los mismos es reconocer que, efectivamente, una de las
posibilidades que se mantuvo en firme fue ésa, pero que,
dada la premura a que yo me refería el otro día en el
sentido de la necesidad de que esta ley, que viene con
ese gran retraso debido al Consejo Jurídico (de más de
seis meses) y la inminencia de las transferencias, estu-
viera aprobada. De hecho, una enmienda posterior del

grupo parlamentario Popular modifica, en caso de ser
aprobada, su entrada en vigor al día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y no tres meses, como dice el texto de la ley. Eso lo
veremos posteriormente en esa enmienda.

Y de alguna manera lo que sí quiero decir es que
esa premura, más que premura yo creo que necesidad de
legislar, incluso que luego los concursos pertinentes de
estabilidad para el personal interino estén debidamente
formalizados inmediatamente, con el fin de que todo el
proceso esté en marcha, de alguna manera puede o
pudiera justificar el cambio de opinión del grupo parla-
mentario Popular en el sentido de no traer la modifica-
ción de la Ley 4/94, ley que ustedes saben que estamos
trabajando en la modificación de la misma, y que ya
anunciamos para el mes de febrero, para el próximo mes
hábil parlamentariamente en el siguiente período, una
modificación incluso más amplia de la misma en el
sentido de adaptar esta ley un poco, dentro de esas
transferencias sanitarias, a los tiempos de hoy.

Este cambio de opinión del grupo parlamentario
Popular sabemos que no ha sido recogido de buen
agrado en los grupos parlamentarios de la oposición, y
de hecho en ese aspecto nos gustaría que entendieran la
disposición de poder adelantar esta modificación en
cuanto a lo que se refiere al artículo 11 y el artículo 25.

Simplemente en el artículo 11 yo creo que el Con-
sejo de Salud es claro que no sólo ha de ser un órgano de
consulta y participación en el organismo encargado de
gestionar la asistencia sanitaria, yo creo que tenemos que
tener un concepto más global de lo que es el Consejo de
Salud, no solamente que dependa del Servicio Murciano
de Salud en esa atención integral, atención global que
requiere el ciudadano.

Y con respecto al artículo 25, yo creo que el artículo
25 lo único que hace es simplemente modificar la com-
posición del Consejo de Administración con el fin de
que esa estructura represente la manera de entender la
política sanitaria de la Consejería con esos dos vicepre-
sidentes que de alguna manera pasan a desempeñar las
funciones de esos dos estamentos dentro del Servicio
Murciano.

En ese aspecto, la enmienda tiene un error porque
en el artículo 11, en el punto 1, letra c), el texto que les
he pasado -y del cual disponen los grupos parlamentarios
y la Mesa de la Comisión- debería decir “un represen-
tante de cada una de las organizaciones sindicales a las
que se refiere el artículo 87.2 de la Ley de Personal
Estatutario del Servicio Murciano de Salud, así como de
cada una de las centrales sindicales con mayor implanta-
ción general en la Región de Murcia”.

Este punto es muy sencillo. No se puede obviar que,
aparte de esa representación de los sindicatos en la Mesa
Sectorial de Sanidad, hay que cumplir la legislación
vigente, y aquellos sindicatos (en este caso UGT y
Comisiones Obreras) que, aparte de estar representados
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en la Mesa Sectorial de Sanidad, tienen su cuota de
representación como sindicatos mayoritarios, tenga que
verse su representación un poco más de alguna manera
aumentada. Creo que así se representa lo que es un
Consejo de Salud, para que no solamente estén los
sindicatos que participan en la prestación sanitaria, y así
UGT y Comisiones Obreras tendrían una representación
acorde, al ser sindicatos mayoritarios en toda la Admi-
nistración regional y no en la sanitaria.

En el punto g) debería decir, porque está claro que
no se puede limitar la implicación de los colegios profe-
sionales porque es lógico que sea un representante de
cada uno de los colegios profesionales del área sociosa-
nitaria y no limitarlo a un número, como había.

Estos dos ítemes quedarían de alguna manera... yo
creo que son detalles de menos importancia.

En definitiva, señor presidente, lo que sí quiero
trasladarles es que, aceptando las llamadas disculpas
procesales que les pueda hacer llegar a ustedes hoy, sí
quiero que entiendan que, de la misma manera que se ha
modificado el Decreto 1/2001, el texto refundido de la
Ley de Función Pública, en algo tan importante como era
la movilidad, de igual calado podrían ser y de igual
importancia, con carácter a esa política global de aten-
ción sanitaria, la modificación de estos dos artículos. El
Consejo de Salud no puede estar implicado dentro única
y exclusivamente del Servicio Murciano de Salud, tiene
que ser una implicación desde la Consejería. Y dentro
del artículo 25, creemos que esas modificaciones pun-
tuales del Consejo de Administración lo único que
logran es representar de alguna manera ese espíritu que
refleja la política global de la Consejería.

En ese sentido, les pido comprensión y les pido que
entiendan que dentro de... quizá no ha sido el proceder
más ortodoxo, y así lo digo públicamente, no ha sido el
proceder más correcto, no ha sido el proceder más
ortodoxo, pero quizá la importancia del evento del 1 de
enero de las transferencias sanitarias creo que justifica,
aunque no es decir que "el fin justifica los medios", eso
no es, y esa frase que seguro que tendrán preparado para
decírmela, no es el sentido de la intervención que he
tenido.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, reconozco la sinceridad de la

autocrítica del grupo parlamentario Popular. Está dicien-
do claramente "lo hemos hecho mal y lo estamos hacien-
do mal". Pero, claro, la autocrítica a lo que debe

conducir no es a flagelarse uno, a mí no me sirve de nada
que el grupo parlamentario Popular se flagele hoy ante
esta Comisión con este asunto. A mí lo que me serviría
es que esa autocrítica sirviera para sacar una consecuen-
cia, y la consecuencia clara aquí tendría que ser, a mi
juicio, retirar esta enmienda inmediatamente. Y, desde
luego, por parte de este grupo parlamentario antes de que
se aborde en profundidad la reforma de la Ley de Salud
de la Región de Murcia, estaríamos dispuestos a princi-
pios del siguiente período ordinario de sesiones a estu-
diar conjuntamente la posibilidad de hacer una
modificación puntual de esa ley en estas cuestiones, digo
estudiar porque nuestro problema no solamente es
formal por el procedimiento que se utiliza, que ya de por
sí sería suficiente.

Nosotros no estamos de acuerdo en que se aprove-
che unas leyes para modificar otras, porque al final se
crea una inseguridad jurídica y una dispersión en el
panorama legislativo tremendos. Ya hemos tenido que
tragarnos la modificación de la Ley de Función Pública,
que es un texto refundido recientemente aprobado por las
modificaciones que había sufrido por la Ley de Acom-
pañamiento, pero es que esto sí que era estrictamente
necesario si queríamos buscar la movilidad del personal
de la Administración regional. Ahora bien, esta modifi-
cación que se hace no es estrictamente necesaria, es una
modificación que no pasa nada, no pasa absolutamente
nada si se plantea en el mes de febrero, incluso si se
plantea en el mes de octubre tampoco pasa absoluta-
mente nada. Quiero decir, no es una cuestión de urgen-
cia.

Eso sí, es que es una modificación que, por la en-
vergadura que tiene, tiene que tener un debate político y
social, que así no lo va a tener. Porque, claro, aquí se nos
envuelve el asunto en un caramelo, más representación a
las organizaciones sindicales y en particular a las organi-
zaciones sindicales mayoritarias en el ámbito de la
Administración regional en general y de la Administra-
ción sanitaria en particular, pero yo no he oído cuál es la
opinión de esas organizaciones a las que se les va a dar
mayor representación, y el "todo para el pueblo pero sin
el pueblo" a mí no me gusta.

Yo creo que estamos ante una modificación que no
es ninguna cuestión técnica, estamos ante una modifica-
ción de envergadura. ¿Por qué? Porque a partir de este
momento hablamos de salud en general y del Servicio
Murciano de Salud en particular, al que hasta ahora
estaba adscrito el Consejo de Salud, la verdad es que
hablamos menos, y el problema es que, querámoslo o no,
el 95% del gasto en materia sanitaria en la Región de
Murcia, y, por tanto, de las actuaciones que se lleven, se
van a llevar a partir del 1 de enero, que son las transfe-
rencias, por el Servicio Murciano de Salud. Al sacar el
Consejo de Salud del Servicio Murciano de Salud
estamos dándole sobre ese Servicio Murciano de Salud...
no estamos quitándole todo el control, pero sí que
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estamos haciendo un control mucho más difuso que el
que pueda tener en este momento.

Yo estoy de acuerdo con el argumento que daba el
señor Iniesta en el sentido de que la salud es integral, y
así hemos aprobado algunas enmiendas y hemos recono-
cido parte del texto en el sentido de que se dé un con-
cepto integral, no solamente asistencial, sino también de
prevención de la enfermedad, de promoción de la salud y
todo eso, yo en eso estoy plenamente de acuerdo; ahora,
lo que abunda no daña, ¿por qué no por ejemplo el
consejo asesor de salud general y un consejo específico
en el Servicio Murciano de Salud? Lo que abunda no
daña, estaríamos contemplando la integralidad y al
mismo tiempo ese ente, que además es una empresa
pública, que es el Servicio Murciano... no sé, por ejem-
plo puede haber un consejo asesor de Presidencia y al
mismo tiempo hay un consejo asesor de Onda Regional
de Murcia, por poner un ejemplo, que es una empresa
pública que está ahí dentro. Lo que abunda en este
sentido no daña. Por eso yo soy partidario de que esta
reestructuración tanto orgánica del Consejo, que se
adscribe ahora a la Consejería y no al Servicio, como de
la propia composición del Consejo, que habría que
estudiar con más detenimiento, porque a lo mejor son
todos los que están pero no están todos los que son. A lo
mejor los sindicatos quieren plantear alguna cuestión que
nosotros podemos ser receptivos a ella en torno a la
representación; a lo mejor hay otros colectivos que no
están aquí y que quieren estar. A lo mejor la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios considera que debe
tener una representación mayor por la entidad que tiene
el servicio.

Entonces yo creo que hacer esto deprisa y corrien-
do, de rondón, en un trámite de estas características, no
es solamente ya una cuestión formal, sino que influye
directamente en su contenido. Por eso nosotros no
podemos aceptar esto, y lo que pediríamos al grupo
parlamentario Popular, en aras del consenso ese al que
quiere llegar, porque para nosotros esto sí que es una de
las cuestiones básicas, para nosotros con la aprobación
de estas enmiendas ya podemos anticipar que no va a
haber consenso en lo que se refiere a la ley.

Y en ese sentido yo lo que sí anuncio es que si el
grupo parlamentario Popular no retira esto yo votaré en
contra de este asunto, manifestaré voto particular en el
Pleno; si en el Pleno se siguiera manteniendo esto y no
se aceptara el voto particular, me plantearé presentar un
recurso de inconstitucionalidad de la ley o recurrir en
amparo, en función de lo que jurídicamente sea posible,
porque ya el Tribunal Constitucional tiene dicho que por
esta vía de rondón de una disposición adicional de una
ley no se puede modificar otra, a no ser que la relación
sea tan íntima (como hemos hecho con lo de Función
Pública) que no se pueda escindir. En este caso es
perfectamente escindible, y me da la impresión de que se
nos trae esto aquí para evitar debate social, para evitar

debate político, para evitar qué diría el Consejo Econó-
mico y Social de la Región de Murcia y el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, y nosotros, lógicamen-
te, con toda la autocrítica que ha hecho el grupo parla-
mentario Popular, cuya sinceridad yo le reconozco, pero
que tiene que tener su consecuencia directa en la retirada
de esta enmienda, no podemos ser colaboradores ni
cómplices de una cuestión que impide el debate social en
un asunto tan importante como éste.

Nada más y muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, cuando el portavoz del grupo

parlamentario Popular hacía su exposición, yo sincera-
mente esperaba, y ha sido en ese aspecto una decepción,
el que no haya acabado su intervención retirando esta
enmienda, que era lo que esperábamos.

No vamos a entrar en el fondo de la enmienda, ni
siquiera vamos a entrar en el fondo de la enmienda
porque, desde luego, estamos ante un Proyecto de ley de
Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud en
la que intenta regular ahora la participación social
modificando una ley que tendría probablemente que ser
modificada, pero abriendo un debate específico.

Desde luego, me estaba confundiendo, no sé si
estaba en el debate de presupuestos, y no sé si estaba
ante una nueva ley de acompañamiento de la ley del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
Creemos que ésta no es la técnica, creemos que meter
modificaciones de ley como enmiendas sin que esto haya
pasado los preceptivos informes jurídicos y sociales, no
es el método que este grupo, desde luego, va a apoyar. Y
desde luego creemos que es muy importante que el
grupo mayoritario se plantee la retirada de esta enmienda
para su posterior debate que inmediatamente podamos,
en febrero, y de mantenerla, desde luego, podría condi-
cionar en gran parte nuestra actitud, porque votar esto a
favor sería, desde luego, reconocer que este método es
un método en el que participa el grupo parlamentario
Socialista, y desde luego no es así.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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Señor presidente, vamos a ver si somos coherentes
con las cuestiones que decimos. Yo he intentado expli-
carles en mi alocución que el hecho de modificar, no el
procedimiento, que ahora hablaré del mismo, porque,
claro, ustedes aquí, ahora, se rasgan las vestiduras,
critican el procedimiento, cuando hemos aprobado por
unanimidad una enmienda del grupo parlamentario
Popular, la 10.531, que modifica una ley, el texto refun-
dido… (no, no, perdonen, yo les he respetado en el uso
de la palabra; vamos a respetarnos), el texto refundido de
la Ley de Función Pública, el Decreto 1/2001, para
permitir que no haya compartimentos estancos, y que
puedan tener movilidad entre funcionarios y estatutarios.

Entonces, para eso sí que les vale que se pueda
modificar una ley por otra; para eso sí. Y textualmente el
señor Dólera ha llegado a decir que se ha tragado la
enmienda. Si tragarse es votar a favor, que baje Dios y lo
vea.

Y yo no me refería al procedimiento. Me refería a
que en las conversaciones de esta ley nos referíamos al
hecho de que efectivamente el grupo parlamentario
Popular está estudiando desde hace meses esa modifica-
ción de la Ley 4/94. Esa modificación pronto va a venir a
esta casa, y en esa modificación ustedes van a tener la
oportunidad de que aquello que no les guste, modificar-
lo. Pero aquello con un carácter mucho más sustancial
que el que hoy estamos viendo. Porque no se puede
hacer de una cosa que tiene su importancia, como es el
artículo 11 y el artículo 25, un castillo en el aire.

Vamos a ver si somos consecuentes y congruentes
con una ley, señor González Tovar, que necesita una
reforma, más que una reforma una adaptación, porque es
una ley buena, necesita una adaptación, y de hecho la
tendrá, para regular la participación. Pero cuando se está
justificando como se está justificando, que de acuerdo
que esto no es hurtar ningún debate, porque no es hurtar
ninguna representación, es plasmar en una enmienda
nuestro concepto de política de atención sanitaria, de una
atención integral, de que no está justificado que el
Consejo de Salud, que ustedes pusieron en el Servicio
Murciano de Salud, sino que debe estar en la Consejería.
Y estamos hablando de un artículo 25 en el que, entre
otras importantes reformas, quitamos que el secretario
general de la Consejería haga de secretario de actas.
Señores, pásmense, porque tal y como está estipulado en
el artículo 25 actual, el secretario general de la Conseje-
ría, la segunda persona en relevancia de puesto adminis-
trativo, es el secretario de actas, y eso es lo que
queremos destacar en ese aspecto, no porque no esté
capacitado -señor González Tovar, le ruego la atención
máxima, porque es muy importante esta enmienda-, no
es porque el secretario general no esté capacitado para
ser secretario de actas, no, es que estamos hablando de
una composición de un Consejo de Administración que
tiene que representar con esos dos vicepresidentes,
nombrados por Consejo de Gobierno, esa idea que

nosotros queremos plasmarle. Ahora que esta Comuni-
dad Autónoma va a disponer de la prestación de la
asistencia sanitaria, de que ese concepto de ver la sani-
dad desde una atalaya, por decirlo de alguna manera, no
puede ser en el órgano que hace las prestaciones sanita-
rias. Eso se tiene que ver desde un órgano, como es el
Consejo de Salud, que tiene que estar supra, por encima
del Servicio Murciano de Salud.

Miren, ustedes tienen todos sus derechos, y yo no
quiero conculcar ningún derecho, que quede absoluta-
mente claro. Nosotros hemos estudiado, efectivamente,
la retirada de la enmienda, no por nada, sino porque no
queríamos o no creíamos que ustedes iban a hacer de
esta enmienda lo que parece ser que quieren hacer.
Ahora, no obstante yo creo que hay que ser consecuen-
tes, y cuando se acepta modificar una ley como la de la
Función Pública, es el mismo método, y hemos aprobado
por unanimidad la 10.131 más las tres enmiendas de
ustedes, yo creo que es el mismo procedimiento, que se
puede ver.

Que a ustedes no les guste el procedimiento, de
acuerdo; que a ustedes no les gusten las leyes de acom-
pañamiento, de acuerdo; pero entren al fondo de la
cuestión, entren a hablar de la composición del Consejo
de Salud y del Consejo de Administración del Servicio
Murciano.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero, ante la apelación de que

bajase Dios, del señor Iniesta, quiero pedirle que no
vuelva a apelar, porque si Dios existe, ciertamente, y es
la expresión infinita de justicia, como baje aquí y vea
esto, va a caer sobre usted la ira divina, y yo no le deseo
ningún mal. Por tanto, dejemos a Dios en su sitio, y
vamos a debatir aquí en el Asamblea Regional.

Mire usted, vamos a ver. El hecho de que el 1 de
enero se asuman las trasferencias, cuando el Consejo de
Salud está, y está funcionando de aquella manera porque
ustedes esto de la participación no lo ven muy claro,
miren ustedes, yo ya tengo que ponerme digamos que
más serio en este asunto incluso que en la primera
intervención. ¿Por qué hacen ustedes esto en este trámi-
te? Porque saben perfectamente que ni los sindicatos ni
el Consejo Económico y Social, ni el Consejo Jurídico
van a aceptar que ustedes difuminen el control del
Consejo Asesor de Sanidad o del Consejo de Salud de la
Región de Murcia sobre el Servicio Murciano de Salud.
Por eso ustedes lo intentan colar ahora en este momento,
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y no esperan ni a la modificación más general del Servi-
cio Murciano de Salud, ni siquiera a esa ley que por
lectura única se podría debatir. Y no sólo se conforman
con variar eso, varían también la composición, y meten
unos cuantos representantes más de la Administración.
Es verdad que también meten algunos más de los sindi-
catos, pero meten ocho representantes de la Comunidad
Autónoma y alguno más de los colegios, pero ustedes
varían inmediatamente, y no lo harían para que al secre-
tario general de la Consejería no se le caigan los anillos
haciendo el acta, no, no, la variación es de calado, es
orgánica, va a controlar en general la Consejería, pero
evidentemente se difumina el control sobre el centro
mayor de gasto que va a tener la Consejería, el que va a
gestionar el 95% de la Consejería. Y, además, la parte,
digamos, más sensible en un momento determinado para
los ciudadanos, como es la asistencia sanitaria.

Entonces, ¿qué nos quieren decir ustedes, que ésta
es la misma modificación que la otra? Mire usted, no,
perdone, lo que hemos hecho antes ha sido que una cosa
que ustedes estuvieron ya viendo en la mesa de negocia-
ción, que era el tema de la movilidad del personal en la
Administración, pues, bueno, como ustedes no tuvieron
la suficiente previsión para contemplarla en el texto
refundido del Decreto legislativo de la Ley de Función
Pública que tuvieron que hacer, porque habían agujerea-
do la Ley de Función Pública con las leyes de acompa-
ñamiento, pues a nosotros, aun no gustándonos el
procedimiento, sabemos que es imprescindible en esta
ley, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional
en ese sentido, sin ningún tipo de problemas en ese
aspecto, más que el problema político que podamos tener
de andar modificando leyes de estas características,
sabiendo que no se han saltado ustedes ningún debate
social y que es una cuestión beneficiosa, lo hemos
aceptado, pero no me ponga usted al mismo nivel esto,
que una modificación, que puede esperar perfectamente,
porque ni se va a derrumbar el Servicio Murciano de
Salud ni va a sufrir la calidad del servicio, ni van a sufrir
los ciudadanos, en todo caso podrán sufrir ustedes, si es
que no están de acuerdo, como no están de acuerdo, en
que el Consejo de Salud pueda controlar lo que hace el
Servicio Murciano de Salud. Ése es el problema que hay
aquí.

Porque, además, yo, en este momento ya, tal y co-
mo se están poniendo las cosas, dudo de la intención del
Partido Popular de que sea para que vea integralmente
toda la salud, y no solamente una parte, la asistencia
sanitaria. Me parece muy bonito para ser cierto, cuando
ustedes tienen demostrado y acreditado en el ámbito de
la participación social todo lo contrario: van restringien-
do órganos, van quitando consejos asesores y van po-
niendo consejos técnicos consultivos formados por
notables, designados a dedo por la Administración, van
asfixiando a los órganos de participación social; van
quitando de en medio… en la Ley del Suelo lo hemos

visto, cómo se han quitado de en medio en el Consejo de
Planificación Territorial a sindicatos, a empresarios, a
gentes que estaban siendo críticas en el actual, bueno, ya
extinguido, Consejo de Asesor de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo.

Por tanto, miren ustedes, para hacer este asunto,
háganlo ustedes con el debate social, y escuchen ustedes
a la sociedad en ese sentido, y luego hagan lo que quie-
ran, porque para eso tienen la mayoría absoluta. Pero
escuchen ustedes a la sociedad. Es que, hoy por hoy, en
el Insalud, por ejemplo, aparte de existir el Consejo
Asesor de Sanidad a nivel del Estado, existe también el
Consejo en el Insalud, y en las comisiones del Insalud
están presentes los sindicatos y están presentes los
empresarios. Es decir, están en unos y están en otros. Por
tanto, lo que ustedes quieren hacer es: sobre el nivel que
tenemos ahora mismo de control del Insalud y del
Servicio Murciano de Salud, difuminarlo y quitarlo, y
dejarlo solamente en la Consejería de Sanidad.

¿Cuál es la siguiente consecuencia? Pues que al
final termina el Consejo pudiendo intervenir solamente
en cuestiones de promoción, prevención de la salud y
planificación sanitaria de la propia Consejería, pero no
puede hablar de la parte más importante, por el monto
económico y por la sensibilidad que tienen los ciudada-
nos ante ella, que es la asistencia sanitaria. Y nosotros no
solamente no podemos ser cómplices de eso, sino que
tenemos que denunciarlo con todos los medios políticos
y jurídicos que tengamos. Y no sólo eso, sino que para
mí este tema puede invalidar cualquier consenso en esta
ley, y también lo digo con total claridad.

Yo, de las enmiendas que he presentado, que
algunas son de mucho calado, porque tocan temas de
incompatibilidades y tal, pues se puede transaccionar, se
puede no transaccionar, ya se sabe la fuerza que tiene
cada uno, y que en función de eso hay que llegar al
mejor acuerdo posible.

Ahora, esto es un obstáculo, esto es una piedra en el
engranaje de cualquier acuerdo al que se pueda llegar
aquí. Y precisamente por eso este portavoz vuelve a
anunciar su voto negativo si no se retira la enmienda, y
el voto particular.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, vuelvo a reiterar que no queremos

entrar en el fondo de la cuestión, ni siquiera queremos
entrar en el debate político que puede suscitar esta
cuestión. No queremos entrar por una sencilla razón:
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porque las razones que el portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular aduce para introducir esta modificación son
razones que no tienen nada que ver con la, probable-
mente, auténtica finalidad de la introducción de la
enmienda, pero, desde luego, son valores que no están
relacionados en nada con lo que estamos tratando.

Es decir, se nos dice: “es que hemos modificado el
texto refundido de la Ley de Función Pública”, claro que
sí, es que desde el artículo 1 estamos discutiendo de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia;
estamos discutiendo de eso, estamos hablando de los
temas que afectan al personal en la Ley de Personal
Estatutario del Servicio Murciano de Salud, y todas
aquellas cuestiones, donde estuvieren, que estén relacio-
nadas con el personal deben de ser, y es lógico que
asumamos que, aunque no sea la técnica, asumamos que
esas leyes que afectan y pueden afectar al personal, sean
modificadas; por supuesto que sí.

Por lo tanto, no tiene nada que ver. No afecta esta
modificación en nada. Por favor, señor portavoz del
grupo parlamentario, me gustaría que me atendiera con
el mismo interés con el que yo le he escuchado a usted.
No afecta para nada al personal esta modificación y esta
enmienda. No entendemos la urgencia, para nada. ¿Sabe
usted por qué? Porque es exactamente igual de efectivo
que se apruebe ahora como que se apruebe  en febrero, la
van a poder aprobar, pero no es en esta ley donde debe
estar esta modificación; no es en esta ley, no puede estar
en esta ley, porque no tiene nada que ver, porque no
estamos hablando de la ley de participación social en la
sanidad de la Región de Murcia, que por cierto me
encantaría que la pudiéramos tener y la pudiéramos
desarrollar, y la pudiéramos discutir. Estamos hablando
de la ley de personal, y en la ley de personal no tiene
nada que ver cuál es la representación social del Consejo
Regional de Salud.

Y le voy a decir más, señor Iniesta: es bochornoso
que ustedes hagan ahora una bandera de esta modifica-
ción, cuando ustedes han tenido al Consejo Regional de
Salud sin reunir durante períodos superiores a un año.
¿Cómo es posible que un Consejo Regional que ha
estado durante períodos superiores a un año sin reunir a
sus componentes, ahora nos entre la prisa y no pueda
esperar mes y medio a esta modificación?

Ni por procedimiento, ni por fondo, ni porque no
hay ninguna razón, nosotros no podemos asumir esto. Y
lo que me parece más sorprendente a estas alturas es que
la disponibilidad de acuerdos en el total de esta ley,
ustedes nos estén provocando para que lo rompamos, y
no sé si están intentando conseguir que no podamos
apoyar la ley, cosa a la que estamos absolutamente
dispuestos.

Hemos demostrado que queremos mejorar la ley, y
creo que hemos hecho un trabajo serio para mejorarla.
Hemos demostrado que hay voluntad de que pudiéramos
llegar al acuerdo en una ley que beneficia y que va a

regular a tantos miles de profesionales en esta región, y
que va a redundar, sin duda alguna, en la calidad de la
asistencia sanitaria que queremos que se preste en
nuestra región. Pero, desde luego, aprovechar que el
Pisuerga pasa por Valladolid para hacer una modifica-
ción, que además está acordado, extraoficialmente pero
acordado, que esto no iba a venir ahora porque, usted lo
ha dicho perfectamente, y aquí hay que hacerlo público,
que ese acuerdo existía, y ustedes ahora de forma unila-
teral rompen ese acuerdo por no sé qué extraña inten-
ción, que yo no llego a entender, porque probablemente
mi limitación no me haga llegar a qué pretenden ustedes
con esto, es, desde luego, yo creo que una búsqueda de
romper el consenso, y una búsqueda que no entiendo la
finalidad que el grupo parlamentario Popular persigue.

Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Queda aprobada la enmienda por siete votos a
favor y seis en contra.

¿Sí, señor González Tovar?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, yo también reservo esta enmienda
para su discusión en Pleno.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Muy bien, así consta.
Pasamos al debate y votación de la enmienda

10.533 a la disposición final segunda, formulada por el
señor Iniesta Alcázar, y tiene la palabra para su defensa.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, la entrada en vigor que sea al día

siguiente de la publicación en el BORM, con el fin de
contar con la cobertura legal necesaria para aprobar lo
antes posible la normativa de desarrollo de la misma, que
permita la pronta integración del personal del Servicio
Murciano de Salud en el nuevo régimen jurídico.

Al mismo tiempo, es preciso contar con un período
transitorio durante el que las nuevas incorporaciones del
personal al citado organismo se rijan por la normativa
actual aplicable, con el fin de ultimar durante dicho
período las actuaciones necesarias para el ámbito de la
gestión administrativa.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):
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Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Entiendo la finalidad que tiene esta disposición;

entiendo que las transferencias llegan el 1 de enero y que
hay que poner en marcha procedimientos, pero también
entiendo que la prisa del Partido Popular en este mo-
mento no se ve compadecida con el período de tramita-
ción. No me vale que se le echen las culpas al Consejo
Jurídico.

Voy a abstenerme en este asunto, y por tanto no
reservaré voto particular a Pleno, porque entiendo que la
pereza legislativa del Partido Popular, la lentitud legisla-
tiva del Partido Popular, ahora va a ir en detrimento de
los ciudadanos, que en lugar de tener tres meses para
poder conocer la ley antes de ser aplicada, van a tener
única y exclusivamente 24 horas.

Por tanto, entendiendo que esto es necesario, pero
entendiendo también que es necesario el conocimiento
de los ciudadanos, voy a abstenerme en este asunto.

Nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, simplemente para posición de voto.
Efectivamente, a pesar de que este cambio de

urgencia de última hora es difícilmente entendible
después de las largas esperas que hemos mantenido en
que nos llegara esta ley y en que pudiéramos hacer un
debate mucho más sosegado, no obstante, pensando en
que la urgencia está justificada y que empiece a funcio-
nar el servicio desde el día 1 de enero, posiblemente, si
somos capaces de vencer los escollos que están surgien-
do en el tema de la negociación de transferencias y no
tenemos que esperar un nuevo año para asumirlas, dado
el cómo van las ponencias técnicas en Madrid, y que
espero que hoy, que es un día de reunión de los repre-
sentantes de nuestra Comunidad Autónoma, que espero
que defiendan, como están defendiendo el resto de
representantes de comunidades autónomas que han
pasado hasta ahora por la ponencia técnica de la nego-
ciación de transferencias, y que desde luego miren, por
encima de todo, los intereses de esta región en esa
negociación, es por lo que vamos a votar a favor de esta
enmienda.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Bien, pasamos a la votación de la enmienda. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con
doce votos a favor y una abstención.

Pasamos ahora a la votación del articulado del
Proyecto de ley del Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud.

Votación del artículo 1…¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo lo que propongo es que, por razones sistemáti-
cas, por una parte votar aquellos artículos que no han
tenido enmienda, si se tienen agrupados y se sabe cuáles
son. Los que no han tenido enmienda por un lado, y
luego ya vamos despacio con el resto de los artículos. De
ese modo nos quitamos las dos terceras partes de la ley.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

Bien, vamos a proceder a la votación de los artícu-
los 1, 3, 4, 8, 10 a 16, 19, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 39 a 43, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60 a 67, 69
a 81, 83 a 88, así como la disposición adicional segunda,
adicional cuarta, adicional quinta, transitoria, derogato-
ria, exposición de motivos y título. Eso es lo que vamos
a votar conjuntamente. ¿De acuerdo? Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con doce
votos a favor y una abstención.

Ahora pasamos a la votación de aquellos artículos y
disposiciones que no han entrado, como es lógico, en
esta votación conjunta.

En el artículo 2 hay una propuesta de retirar la
enmienda que se aprobó, que es la 10.555, y queremos
saber si se retira o se mantiene.

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, debido a que lo que pretendía la enmienda -y
estábamos de acuerdo todos los grupos- era redundar
sobre lo existente, pero que la apostilla que ponía a la
redacción inicial era obvia por ser de obligado cumpli-
miento, el hecho de que la legislación básica estatal
correspondiente debe ser aplicada, pensamos que es una
redundancia que, a pesar del acuerdo de los tres grupos,
se puede retirar perfectamente. Gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE):

¿Todos de acuerdo? Por asentimiento manifiestan
su acuerdo con lo expuesto.

Por lo tanto, pasamos a votar el artículo 2. No hay
enmiendas. Después de haber sido retiradas, no hay
enmiendas.

Pasamos a la votación del artículo 2. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con doce
votos a favor y una abstención.

Pasamos a la votación del artículo 5. Votos a favor.
Votos en contra. Queda aprobado por siete votos a favor
y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 6. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con siete
votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra.

Pasamos a la votación del artículo 7. Votos a favor.
Votos en contra. Se aprueba con doce votos a favor y
uno en contra.

Pasamos a la votación del artículo 9. El 8 se votó
anteriormente. Repito, votación del artículo 9. Votos a
favor. Votos en contra. Se aprueba con siete votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 17. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Es aprobado con siete votos a favor
y seis en contra.

Votación del artículo 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con siete votos a
favor y seis en contra.

Votación del artículo 20. Votos a favor. Votos en
contra. Queda aprobado  con siete votos a favor y seis en
contra.

Artículo 21. Votos a favor. Votos en contra. Queda
aprobado por siete votos a favor y seis en contra.

Pasamos al artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Queda aprobado con siete votos a favor y seis
votos en contra.

Votación del artículo 24. Votos a favor. Se aprueba
por unanimidad.

Pasamos a la votación del artículo 25. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Se aprueba por doce votos a favor
y uno en contra.

Artículo 27. Votos a favor. Se aprueba por unani-
midad el artículo 27.

Pasamos a la votación del artículo 30. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Se aprueba con siete votos a favor
y seis en contra.

Votación del artículo 35. Votos a favor. Votos en
contra. Queda aprobado con siete votos a favor y seis en
contra.

Artículo 38. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor y seis
en contra.

Pasamos al 44. Votos a favor. Votos en contra. Se
aprueba por siete votos a favor y seis en contra.

Artículo 45. Votos a favor. Votos en contra. Se
aprueba por siete votos a favor y seis en contra.

Artículo 46. Votos a favor. Votos en contra. Apro-
bado por siete votos a favor y seis en contra.

Artículo 47. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, cinco
en contra y una abstención.

Pasamos a la votación del artículo 50. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Se aprueba con siete votos a favor
y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 54. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Queda aprobado con siete votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 56. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Queda aprobado con siete votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 59. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Se aprueba con siete votos a favor
y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 68. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Queda aprobado con siete votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 82. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Se aprueba con siete votos a favor
y seis en contra.

Pasamos a la votación de la disposición adicional
primera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Se aprueba con siete votos a favor, cinco en contra y una
abstención.

Pasamos a la votación de la disposición adicional
tercera. Votos a favor. Votos en contra. Se aprueba con
siete votos a favor y seis en contra.

Pasamos a la votación de la disposición final se-
gunda. Votos a favor. Votos en contra. Se aprueba con
doce votos a favor y una abstención.

Bien, pues concluido el trabajo, se levanta la sesión.
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