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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 58.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de
Portavoces en sesión del día 27 de noviembre, esta Pre-
sidencia propone a la Cámara la modificación del orden
del día de la presente sesión, consistente en la inclusión
de la declaración institucional con motivo del Día Mun-
dial del Sida como primer punto del orden del día, y en
segundo lugar el debate y votación de la Moción conse-
cuencia de Interpelación número 181, sobre participa-
ción de los grupos políticos con representación
parlamentaria en el Consejo Asesor Regional del Agua,
formulada por don Antonio León Martínez-Campos.

Se propone votación por asentimiento. Muchas gra-
cias, señorías.

Les anuncio también que tras la lectura de la decla-
ración que se va a hacer a continuación como primer
punto del orden del día, la sesión se suspenderá durante
cinco minutos.

Primer punto del orden del día: Declaración de la
Asamblea con motivo del Día Mundial del Sida, 1 de
diciembre 2001. Dará lectura a la misma el secretario
segundo de la Cámara, el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO SE-
GUNDO):

Declaración de la Asamblea Regional con motivo
del Día Mundial del Sida, 1 de diciembre de 2001:

“Después de 20 años conviviendo con el sida, la
epidemia se ha propagado por todos los rincones del
mundo. Alrededor de 22 millones de personas han perdi-
do la vida a causa de esta enfermedad y más de 36 mi-
llones están viviendo actualmente con el VIH, el virus
que causa el sida.

Pero dos décadas de esfuerzos para controlar la epi-
demia también han producido importantes avances, co-
mo la aparición de nuevos fármacos llamados
antirretrovirales y la investigación de una vacuna, aun-
que esta última posibilidad todavía se encuentra en fase
experimental.

A pesar de todos los esfuerzos de investigación clí-
nica y farmacológica realizados hasta la fecha, la princi-
pal estrategia para la prevención y control del sida sigue
siendo la información y educación sanitaria sobre as-
pectos relacionados con la infección por VIH, junto con
diversas medidas de promoción de salud tendentes hacia
la consecución de un medio social solidario y responsa-
ble, una adecuada organización de los servicios sanita-
rios, y la reducción del impacto de esta epidemia en la
sociedad de nuestra región.

Puesto que este problema afecta a toda la sociedad,
es preciso que las instituciones ofrezcan una respuesta

conjunta reconociendo su responsabilidad en la salva-
guarda de la salud pública y en la promoción de un am-
biente social comprometido con la solución de los
problemas que nos afectan como región.

Por tanto, la Asamblea Regional se une al programa
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
(ONUSIDA) y declara su adhesión a este organismo en
el Día Mundial del Sida de 2001, haciendo suyos los
objetivos y las recomendaciones emanadas de institucio-
nes nacionales e internacionales, promoviendo la difu-
sión de información, la utilización de medidas
preventivas y el respeto a los derechos humanos, como
estrategias necesarias para frenar el avance de la epide-
mia.

También la Asamblea Regional apoya la prevención
por VIH mediante un comportamiento responsable y
bien informado, siendo en la actualidad el único medio
de que se dispone para frenar la propagación de la infec-
ción.

Las instituciones de nuestra región tienen la respon-
sabilidad de colaborar en las tareas de informar y educar
a nuestros jóvenes sobre lo que supone esta enfermedad,
facilitando el acceso a los medios precisos para llevar a
cabo conductas preventivas y ofreciendo recursos al
servicio de la solución de los problemas de carácter
social generados por la infección por VIH.

En este contexto, es indispensable el respeto a los
derechos humanos y la dignidad de las personas afecta-
das, ya que la discriminación en la prestación o el acceso
a servicios, empleo o educación, limitan la eficacia de
los programas de prevención, además de atentar contra
los derechos fundamentales de la persona, según lo esta-
blecido en la Constitución española.

Esta Asamblea asume el liderazgo en la lucha con-
tra el sida, supervisando los esfuerzos de todas las insti-
tuciones y organizaciones no gubernamentales y
garantizando que las acciones desarrolladas respondan a
las necesidades de la población.

De acuerdo con todo lo anterior, la Asamblea Re-
gional se compromete a:

Tener en cuenta en todas las disposiciones surgidas
de esta Asamblea y que tengan relación con la infección
por VIH/sida, que éste es un problema de todos y que,
por tanto, toda la sociedad y desde todos los ámbitos
debe unirse al esfuerzo para frenar el impacto que causa
esta enfermedad en la región.

Tener presente también, en todas las disposiciones
surgidas de esta Asamblea y que tengan relación con la
infección por VIH/sida, la necesidad de salvaguardar los
derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la inti-
midad personal y familiar, a una vivienda digna y ade-
cuada, y a la libertad de residencia y circulación,
reconocidos en la Constitución española, de las personas
afectadas directa o indirectamente por la infección del
VIH/sida.



4574     Diario de Sesiones - Pleno

Realizar un seguimiento de los objetivos y las acti-
vidades de la Comisión Asesora Regional, según quedan
definidos en el actual Plan Regional de Salud, y garanti-
zar el cumplimiento de los contenidos definidos en el
Programa Regional de VIH/sida.

Cartagena, 30 de noviembre de 2001.”
Firmado por los portavoces de los tres grupos par-

lamentarios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta declaración? Queda apro-
bada.

Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión. Guarden silencio y ocupen sus

escaños.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la Moción consecuencia de Interpelación 181, so-
bre participación de los grupos políticos con repre-
sentación parlamentaria en el Consejo Asesor
Regional del Agua, formulada por don Antonio León
Martínez-Campos, del grupo parlamentario Socialista,
que tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, señorías:
El 23 de septiembre de 1999 el Pleno de esta

Asamblea Regional aprobaba por unanimidad una mo-
ción en la que, entre otros puntos, se instaba al Consejo
de Gobierno a constituir el Consejo Asesor Regional del
Agua, con participación de las fuerzas políticas con
representación parlamentaria.

Hace quince días, a propósito de verse en este Pleno
una interpelación que formulábamos al consejero res-
ponsable sobre el no cumplimiento, en los términos
instados por la Asamblea Regional, de este acuerdo
concreto de la Asamblea Regional, se nos explicaba que,
al parecer, interpretaciones jurídicas de la legislación
regional sobre órganos consultivos contrarias a la parti-
cipación de las fuerzas políticas parlamentarias en los
consejos asesores de la Administración regional han
impedido que se pudiera cumplir el acuerdo en los tér-
minos instados por la Asamblea, al considerar estos
intérpretes jurídicos que estos órganos deben estar inte-
grados por organizaciones sociales representativas, y
estimarse que las fuerzas políticas no reúnen tal condi-
ción.

A este respecto conviene recordar que la constitu-
ción de órganos consultivos de la Administración regio-
nal se rige por la Ley 9/1985, modificada parcialmente
por la Ley 1/1994, y en concreto el artículo sexto de la
Ley 9/85 dice con toda claridad: “Podrán ser miembros
de los consejos o comités asesores regionales aquellas
organizaciones cuyos fines o actividades se refieran al
objeto y denominación de los citados órganos asesores”.

La denominación del órgano asesor es el agua, nada
menos que el agua, algo tan fundamental para la Región
de Murcia, algo de la que tan deficitaria es la Región de
Murcia, y algo que constituye un elemento fundamental
del interés regional de esta región. Y organizaciones que
representen los intereses regionales, como las fuerzas
políticas representadas en esta Asamblea, ¡ninguna!.
Ninguna organización de esta región, por especializada
en el agua que pueda ser, puede representar tan bien
como las fuerzas políticas con representación parlamen-
taria el interés general de todos los murcianos en lo que
concierne al agua, a su uso y eficiente gestión, a su reu-
tilización, a su depuración, a su buen uso en definitiva y
a la promoción del ahorro y el uso racional del recurso.

Por tanto, y no quisiera yo pensar que una fuente
jurídica basada en interpretaciones de leyes anteriores a
la Constitución vigente fuera la que inspirara esta inter-
pretación, en mi modesta opinión, torticera, de lo que es
el papel que los partidos políticos, hablando claramente,
las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, que
representan al pueblo de la Región de Murcia y el interés
general de los ciudadanos de esta región.

Por ello, y porque entendemos que un único órgano
en donde también participen otras organizaciones socia-
les, las organizaciones de carácter económico, las orga-
nizaciones de carácter sindical, las organizaciones de
carácter sectorial de los temas en los que tiene incidencia
el agua, es decir, la agricultura, el riego, los usuarios, las
organizaciones que representan a los ciudadanos, las
asociaciones de vecinos, que también son usuarios de las
aguas de abastecimiento, parece que es bueno que un
único órgano consultivo asesore al Gobierno regional, y
va a ser necesario, señorías, en los próximos años un
adecuado y acertado asesoramiento. El Gobierno regio-
nal necesita que se le asesore bien, para no improvisar en
estas cuestiones tan fundamentales para el futuro de la
región como son las del agua, y para que haya foros de
diálogo y de encuentro de todos, de las fuerzas políticas,
de las fuerzas sociales, de las fuerzas sindicales, de los
representantes sectoriales, para que haya foros de en-
cuentro y de acuerdo para diseñar un futuro positivo en
esta materia para la región.

Por eso entendemos que era acertado el acuerdo de
hace dos años de esta Asamblea, de instar al Consejo de
Gobierno a constituir el Consejo Asesor Regional del
Agua, con participación de las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, y por eso hoy traemos esta
moción, consecuencia de la interpelación mencionada,
en la que en su parte resolutiva pedimos que la Asamblea
Regional reitere su resolución de 23 de septiembre de
1999 sobre la constitución del Consejo Asesor Regional
del Agua, con participación de los grupos políticos con
representación parlamentaria, al tiempo que insta al
Consejo de Gobierno a promover, caso de que sean ne-
cesarias, que no parece que la clara escritura que tiene el
artículo sexto de la mencionada ley haga necesario, pero
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por si fuera necesario, que promueva las modificaciones
legales que esta Asamblea deba aprobar para facilitar su
cumplimiento. Porque se da la circunstancia de que si
hubiera un impedimento legal, porque la ley impidiera
que las fuerzas políticas pudieran participar en los órga-
nos consultivos, es precisamente el órgano que insta, la
Asamblea Regional, el que tiene la potestad legislativa
en esta Comunidad Autónoma, y por tanto la que puede
aprobar la modificación legal que fuera necesaria en su
caso.

Por tanto, señorías, esta tarde, yo creo que con el
apoyo nuevamente de todos los grupos, se va a sustan-
ciar esta cuestión, porque yo estoy convencido de que el
sano juicio del grupo Popular en esta materia de la ges-
tión de las aguas va a hacer que las fuerzas políticas,
junto a las fuerzas sociales, las fuerzas sindicales, las
fuerzas económicas, las fuerzas sectoriales, estén repre-
sentadas en ese Consejo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero anticipar ya al ponente de esta iniciativa que

voy a votar a favor de la iniciativa que hoy se presenta.
Luego haré alguna propuesta de transacción, por si al-
guien pudiera jugar a la confusión con el segundo térmi-
no de la iniciativa. Y lo voy a hacer en primer lugar
porque ya lo hice el 23 de septiembre de 1999, y yo no
puedo ir contra mis propios actos. El 23 de septiembre
de 1999 yo suscribí aquí una iniciativa en la que hablaba
de constituir el Consejo Asesor del Agua y dar participa-
ción en ella a los grupos parlamentarios de la oposición.
Y efectivamente así lo hicimos, y así lo hicimos todos,
¡todos!, los tres grupos parlamentarios. Éramos dueños
de nuestros actos cuando hicimos aquello. Pero es más,
había dos portavoces que todavía actuaban con mayor
conocimiento de causa jurídica, por su condición de
abogados en la vida civil y parlamentarios en la vía ins-
titucional, lo que conlleva el que tengamos que conocer
doblemente la normativa regional, por una parte porque
estamos aquí elaborándola y tenemos que manejarla
constantemente, y por otra porque también la manejamos
en nuestra profesión.

Por tanto, la coherencia es la primera de las tres
razones que me van a llevar a apoyar esta iniciativa.

La segunda razón es de contenido. Se trataba y se
trata de construir un foro, bajo la forma de consejo ase-
sor, un foro donde se unen lo social y lo político, que

fomente el debate en materia de agua, de recursos hídri-
cos, del propio Plan Hidrológico Nacional, no sólo en su
elaboración sino también en su aplicación, desarrollo,
plasmación práctica, no sólo en los trasvases sino en
todas las facetas, que son ricas y variadas, que tiene el
Plan Hidrológico Nacional y cualquier plan hidrológico
nacional.

Y en este sentido coincidíamos todos aquel 23 de
septiembre en que debíamos procurar la máxima cohe-
sión. Éramos herederos de la Plataforma Social del Agua
que nos agrupaba a todos, y que fue un ejemplo de coor-
dinación entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales,
en lo social en este caso, sin ningún tipo de instituciona-
lización del órgano, pero que era efectivo y que movili-
zaba a la región en demanda de la necesidad de superar
el déficit hídrico.

Pero es que al principio en aquel debate no pedía-
mos eso, no pedíamos ni siquiera el foro social, decía-
mos: vamos a hacer un foro parlamentario, una ponencia
o una comisión especial, como la Comisión del Empleo,
para que podamos estar debatiendo aquí en la Cámara
los grupos políticos, entre nosotros, constantemente,
puesto que es un tema vital para la Región de Murcia,
sobre los problemas hídricos, sobre todas las cuestiones
que tienen que ver con el agua. Nos convenció el porta-
voz del grupo parlamentario Popular diciendo: bueno,
pues en vez de esto vamos a trasladarlo a lo social, va-
mos a unir lo social y lo político, y a partir de ahí vamos
a constituir ese foro, y este portavoz inmediatamente
hizo suya esa propuesta, como cada vez que el portavoz
del grupo Popular tiene una idea brillante. A partir de ahí
hicimos nosotros nuestra esta propuesta y la defendimos
aquí, y firmamos conjuntamente con ustedes, con los dos
grupos parlamentarios restantes, esa moción y esa ini-
ciativa que llevaba varios puntos, entre ellos el de la
constitución del Consejo Asesor.

En aquel momento ya decía yo en la tribuna que era
inusual la participación de las fuerzas políticas en con-
sejos asesores. ¿Por qué?, pues porque normalmente las
fuerzas políticas no participan en esos consejos asesores,
no porque lo impida ninguna ley, sino porque normal-
mente en los temas hay confrontación política impor-
tante derivada de la pluralidad de fuerzas que aquí hay.
Pero es que aquí nosotros firmamos el Pacto del Agua,
es que aquí nosotros hemos suscrito un montón de mo-
ciones, un montón de iniciativas que lo que pretendían
era dar máxima cohesión en el tema hídrico, en el tema
hidrológico y en el tema del agua en general. Y precisa-
mente por eso tenía sentido que participásemos en esa
comisión, que participásemos todos, en contra de lo que
era usual pero en ningún caso en contra de lo que era
legal.

Pero cuál es mi sorpresa cuando escucho hace un
par de semanas al consejero aquí en la tribuna, al conse-
jero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, a quien
quiero saludar en ausencia, y nos dice que nosotros no
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somos susceptibles, como fuerzas políticas, de participar
en el órgano asesor porque alguien había hecho una
interpretación jurídica restrictiva. Fíjense ustedes en el
contrasentido: cuando pedimos aquí en la Cámara aquel
23 de septiembre, el señor León y este mismo portavoz,
constituir una ponencia o una comisión especial, nos
convence el portavoz del grupo parlamentario Popular de
que no, de que lo que tenemos que hacer es el Consejo
Asesor del Agua, y así lo hacemos. Ahora, que ya vota-
mos y ya aprobamos lo del Consejo Asesor del Agua, se
nos dice por el consejero: no, es que ustedes tienen que
participar en el ámbito parlamentario. ¿Pero esto qué es,
pero esto qué es?, ¿a dónde se nos quiere llevar? ¡Hom-
bre!, más seriedad y más rigor cuando planteamos cues-
tiones aquí en la Cámara de esta índole y de estas
características, y ahí está el Diario de Sesiones. Si quie-
ren ustedes, echamos mano de él.

La tercera razón no es otra que la dignidad de la
propia Cámara, de la propia Asamblea. Votar no a esta
iniciativa supone una derrota de la razón, supone una
derrota de la soberanía popular que reside en esta Cáma-
ra, supone una derrota de esta Cámara en su conjunto, no
del grupo que la ha presentado o del grupo que la apoya,
porque supone que esta Cámara va a votar hoy que no es
legal una cosa que decidió hace más de dos años, que
nadie impugnó a ningún órgano judicial, nadie impugnó,
que los letrados, que a veces hacen alguna advertencia,
aunque no es preceptivo: cuidado con esto, porque esto
no es legal. Aquí nadie advirtió de que eso no era legal.
Y a partir de ahí vamos a permitir que el Gobierno re-
gional o los asesores del Gobierno regional se erijan en
Tribunal Constitucional autonómico, invadiendo ya no
solamente la parcela del Legislativo, sino también la del
Poder Judicial.

Miren ustedes, desde el punto de vista democrático,
desde el punto de vista de dignidad de esta Asamblea
Regional, votar hoy no a esta iniciativa supone que esta
Asamblea pierda credibilidad, supone rebajar a esta
Asamblea a los pies del Gobierno regional, supone in-
sultar a esta Asamblea Regional, supone que esta Asam-
blea Regional lo que hace es papel mojado, y supone que
los ciudadanos puedan pensar mañana: para qué voy a ir
a la Asamblea Regional, si esa Asamblea Regional lo
que aprueba se lo traga dos años después, porque además
la mitad de las cosas que aprueba son ilegales.

Pero yo también quiero hacer la interpretación jurí-
dica, claro que sí, vamos a la ley, artículo 6: “Podrán ser
miembros de los consejos o comités asesores regionales
aquellas organizaciones cuyos fines o actividades se
refieran al objeto y denominación”. Miren ustedes, ni
siquiera se apellida “organizaciones” con el término
“social”, organizaciones, ¿son o no son organizaciones
las fuerzas políticas que tienen representación en esta
Cámara?, ¡claro que son organizaciones!, son organiza-
ciones políticas. ¿Dónde pone lo de sociales? En el
preámbulo… Miren ustedes, el artículo 6 es el que esta-

blece el ámbito de aquí, y la Constitución también habla
de organizaciones sociales, oiga. ¿Pero el Partido Popu-
lar, que no ha constituido la mitad de los consejos aseso-
res, que los tiene congelados, que los está cambiando por
órganos consultivos para poder elegir a dedo a los nota-
bles y restringir la participación social, va a ser aquí el
garante ahora de la legalidad restrictiva en esta materia?
¡Pero oigan ustedes, esto quién se lo cree! Desde luego,
este portavoz no se lo cree.

Pero hay más cosas…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce, guarde silencio.
Continúe.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso y
con el del señor Lorenzo Egurce, continúo mi interven-
ción.

Pero es que es más, ni siquiera cuando habla de fi-
nes habla no de fines, sino de fines o actividades. ¿Qué
organización de las que hay aquí no ha estado trabajando
conjuntamente con el resto de las organizaciones y está
en actividades relativas al agua?

Miren ustedes, queda desmontada la burda patraña
de acabar con una moción aprobada por unanimidad, que
intentó hacer el consejero y que yo espero que hoy re-
medie el grupo parlamentario Popular, porque a mí me
preocupa en dos sentidos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, termine inmediatamente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Me preocupa en un sentido político, porque de vo-

tarse no a esta moción se confirmaría la tendencia del
Gobierno a no contar con la oposición en las cuestiones
relativas a los recursos hídricos, a intentar patrimoniali-
zar el Plan Hidrológico Nacional, cuando todavía no está
desarrollado ni plasmado en la práctica, y a intentar sacar
rentabilidad política de algo que tiene que ser común
para toda la región, que va con los intereses generales de
la región y en los que todos tenemos que poner nuestro
grano de arena, desde la diversidad, ¡estaría más!, ¿o es
que ahora van a decir: no, es que ustedes discrepan?, y
como ustedes discrepan exactamente de no sé qué cues-
tión del Plan Hidrológico Nacional, pues entonces uste-
des fuera. No, el Movimiento Nacional quedó
extinguido, quiero recordarlo, antes de la Constitución,
pero quedó ya sepultado…
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-termino inmediatamente- con la Constitución del
78.

Y en un sentido institucional, y así termino, despo-
jándome de la portavocía del grupo parlamentario, sin
tener en cuenta mi adscripción política en este momento,
como diputado de a pie de esta Cámara, tengo ética y
políticamente el deber de reclamar el cumplimiento de
aquello que se aprueba.

Y en ese sentido, por ello, porque todos los temas
relacionados con la realidad hídrica e hidrológica exigen
un foro donde nos veamos la cara y podamos debatir
desde la pluralidad y cohesionar al máximo las opiniones
las organizaciones sociales y políticas, y porque ése fue
el espíritu de la moción del 23 de septiembre, porque
guardamos coherencia con lo que votamos ayer y porque
creemos en la puesta en valor de esta Cámara y no en la
devaluación progresiva de su credibilidad, es por lo que
vamos a votar que sí a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ga-

rre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero en primer lugar, en nombre del

grupo parlamentario Popular, afirmar en esta Cámara
que no se coarta de ninguna manera la iniciativa parla-
mentaria, ya sea de impulso, ya sea de control, de los
distintos grupos parlamentarios como consecuencia de lo
que se vote en una u otra moción, porque a eso da dere-
cho el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la
Cámara.

Y quiero dejar claro también que no se debe intro-
ducir en este debate el fondo de la cuestión del agua,
porque ahí cada uno sabemos dónde está, y ése no es el
debate que nos trae esta tarde aquí. Pueden ustedes
traerlo, plantearlo cuando ustedes quieran, estamos ab-
solutamente de acuerdo. Hay un Pacto Regional del
Agua, creo recordar que del año 94, en el que todos
estuvimos de acuerdo. Desde entonces ha llovido mucho,
ha llovido mucho, y las posiciones han ido cambiando.
Yo espero, por el bien de esta región y por el interés al
que han aludido sus señorías en ese tema del agua, que
ustedes cambien, nosotros no hemos cambiado.

La presente iniciativa trae consecuencia, y es ver-

dad, como decía el señor León, de una interpelación que
efectúa hace unos días en virtud del artículo 142 del
Reglamento de la Cámara, para pedir explicaciones acer-
ca del cumplimiento o no de aquella moción, creo recor-
dar que de septiembre del año 1999, en el que todos los
grupos, es verdad, por unanimidad, adoptamos el acuer-
do de impulsar al Gobierno en el sentido de que en la
constitución del Consejo Asesor Regional del Agua
tuviese cabida la representación parlamentaria, y como
consecuencia también de que en el Decreto 32/2000, de
5 de abril, la Consejería no había incluido a los distintos
grupos parlamentarios en ese Consejo.

Durante el debate de esa interpelación se reiteró, es
verdad, por el ponente, señor León, y se reiteró también
por el señor Cerdá que efectivamente ésa fue la voluntad
de la Cámara, la voluntad unánime de apoyar en aquel
momento esa iniciativa. Sin embargo, también es verdad
que el consejero argumentó por contra que efectivamente
era la voluntad, pero que esa voluntad podía estar limita-
da por las propias leyes autonómicas que nos hemos
dado en esta región, la Ley de Órganos Consultivos de la
Región de Murcia, del año 1985.

El señor diputado, el señor León Martínez-Campos,
no se consideró en ese momento satisfecho, y de con-
formidad con el artículo 145 del Reglamento de la Cá-
mara anunció la moción que ahora estamos debatiendo.

Dicho lo anterior, afirmo en nombre del grupo par-
lamentario Popular que efectivamente en cuanto a los
antecedentes todo lo que dijo en esta tribuna y todo lo
que afirma en su moción el señor León Martínez-
Campos es cierto, tan cierto como que la intervención
del consejero nos situó sin embargo en el umbral de la
duda a este diputado y a alguno más, algún otro ya tenía
dudas incluso cuando se debatía la moción en el 99 y
aseveró que era la primera vez que los diputados iban a
tomar parte en un Consejo Regional Asesor del Gobier-
no. Por cierto, que la intervención del señor consejero
efectivamente no situó sólo a este portavoz en la duda
sino, como a continuación veremos, a algún otro porta-
voz, respecto a la adecuación de aquel acuerdo de la
Cámara a la legislación regional vigente.

A partir sin embargo de las manifestaciones del
consejero y de la propia moción consecuencia de inter-
pelación que presenta el diputado, se hace por tanto
necesario, primero, analizar la legislación, no sólo el
artículo 6, la ley en su conjunto, no sólo el artículo 6. En
segundo lugar analizar y diseccionar por completo la
iniciativa parlamentaria que estamos debatiendo plantea-
da por el señor León Martínez-Campos, y una vez cono-
cido esto resolver votando.

Vista la legislación reguladora, la Ley de Órganos
Consultivos de la Administración Regional, advertimos
de inmediato que en el preámbulo, del que no ha hablado
nadie esta tarde, de la norma, se refiere a “la participa-
ción ciudadana de carácter orgánico de los grupos so-
ciales organizados”, cuyo objeto, conforme al artículo 3
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de la misma ley, al cual tampoco se ha referido ninguno
de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, dice que es “asesorar al Gobierno”. Es evidente
que la función de estos órganos de consulta y asesora-
miento choca frontalmente con la función legislativa de
impulso y de control que está perfectamente regulada y
perfectamente conceptuada en el artículo 66 de la Cons-
titución española y en el propio artículo 22 de nuestro
Estatuto de Autonomía.

Pero es que además estos órganos asesores lo son,
fíjense, de la Administración, son órganos asesores del
poder ejecutivo, y es absolutamente incuestionable que
nosotros no somos asesores, que los grupos parlamenta-
rios tenemos otro tipo de estatus. Las preguntas que
tendríamos que hacernos serían: ¿pueden los diputados
ser miembros de un órgano que asesora al Gobierno?,
¿estaríamos dispuestos a asumir funciones diferentes a
las que el pueblo nos otorgó para pasar a asesorar y a
apoyar -como dice en su moción el diputado proponente-
al Gobierno, adscrito además a un órgano de la Admi-
nistración regional? ¿Estarían dispuestas sus señorías a
eso, a pasar a asesorar y a apoyar al Gobierno? ¿Dónde
quedaría por tanto la doctrina de Montesquieu en este
asunto?

La simple lectura de la Ley de Órganos Consultivos
regional en su artículo 1 excluye del ámbito de la ley,
fíjense sus señorías, a aquellos órganos de naturaleza
distinta a los órganos consultivos. Lo dice el artículo 1
de la ley, excluye de la naturaleza de esta ley a aquellos
órganos de naturaleza distinta a los órganos consultivos.
Con lo cual estaríamos dando un paso más allá del um-
bral de la duda que sembró el consejero días atrás.

Pero en fin, ahí me situé hasta ese momento, en el
umbral de la duda, me situé hasta que conocí la actual
iniciativa del señor León Martínez-Campos. Y vamos a
pasar a ver esa iniciativa donde comienza, en el párrafo
primero del cuerpo del escrito, haciendo referencia a que
“se ha impedido el cumplimiento de esa moción porque,
al parecer, las interpretaciones jurídicas -dice el ponente-
serían contrarias a la participación de las fuerzas políti-
cas parlamentarias en los consejos asesores de la Admi-
nistración, al considerar que estos órganos deben estar
integrados por organizaciones sociales representativas y
estimarse que las fuerzas políticas no reúnen tal condi-
ción”. Y se queda ahí, en lo que dijo el consejero, pero
no rebate ni ha rebatido hoy aquí las afirmaciones del
señor consejero. Para a continuación, sin rebatir esa
interpretación del consejero, pasar políticamente a argu-
mentar la conveniencia, como dice aquí, por convenien-
cia, por pura conveniencia, que los grupos
parlamentarios estén representados en el Consejo Regio-
nal Asesor.

Pero es más, fíjense sus señorías hasta dónde llega
la iniciativa cuando en la propuesta de resolución que
nos ha leído el señor Martínez-Campos se recogen dos
cosas que nada tiene que ver una con la otra. Se dice que

“se inste desde la Asamblea Regional al Consejo Asesor
Regional del Agua con participación de los grupos polí-
ticos con representación parlamentaria, al tiempo -dice-
que se insta también al Consejo a promover -y ahí asalta
la duda también de don Antonio León-, caso de que sean
necesarias, las modificaciones legales que esta Asamblea
deba aprobar”, con lo cual está apostando por una cosa y
está apostando por la otra, y con lo cual, y pese a los
esfuerzos que el señor León haga esta tarde aquí, no
puede ocultar que se encuentra en el mismo umbral de la
duda en el que yo me encontraba. Eso está clarísimo, y
lo dice en la propia propuesta de resolución de su seño-
ría.

Visto lo anterior, vamos a retomar la iniciativa, y
nos encontramos lo siguiente sobre lo que reclamo la
atención de sus señorías, porque podríamos estar ante
una iniciativa efectivamente insólita, señor Dólera, ante
una iniciativa absolutamente excepcional. La moción,
esta moción, a priori, tal y como se describe en el artí-
culo 167 del Reglamento de la Cámara, yo creo que no
tiene ningún problema de calificación, se trata de una
moción de impulso, sólo a priori. En segundo lugar, y si
nos vamos al cuerpo de esa moción, sin embargo vere-
mos que es una moción excepcional porque presenta la
originalidad de que pese a solicitar de la Cámara una
resolución de impulso al Gobierno, tanto del cuerpo de
ese escrito como de la propia resolución se desprende
con nítida claridad un reproche, una crítica al Gobierno
por el incumplimiento de un mandato de la Cámara,
convirtiéndose, además de en esa iniciativa de impulso,
en una rigurosa iniciativa de control sobre el seguimiento
de una moción incumplida desde el año 1999.

Pero es que si profundizamos un poco más, y aquí
está lo verdaderamente insólito y excepcional de esta
moción, si a estas alturas del debate, vistos los antece-
dentes legales a que acabo de referirme, vistas las pro-
pias dudas que en su propia moción y por escrito expresa
el diputado proponente, a alguien se le está pasando por
la cabeza no apoyar la iniciativa, ya no estaríamos ante
una iniciativa de impulso, ni siquiera ante una iniciativa
mixta de impulso y de control, sino que estaríamos ante
algo mucho más excepcional, estaríamos ante una ex-
cepcional iniciativa de autocontrol al Parlamento, propi-
ciada precisamente por los propios titulares del derecho
al control parlamentario. Y la cuestión desde luego se
pone harto difícil.

¿Cómo se puede resolver este entuerto? Podríamos
acogernos a aquello a lo que alguien ha hecho referencia
por aquí, y decir que la interpretación de la ley puede ser
restrictiva o puede ser extensiva. Podríamos acogernos a
aquello que se ha dicho continuamente, de que en políti-
ca dos y dos no son cuatro. Podríamos tener salidas airo-
sas:

Una, argumentar la coherencia, a la que hacía refe-
rencia el señor Dólera, de los grupos, ratificarnos en
aquella moción de 1999, con lo que el Gobierno, con-
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forme también a sus argumentos, podría seguir razonan-
do negarse al cumplimiento de esa iniciativa. Nos queda-
ríamos por tanto como estamos, y desde luego que nunca
más se hable de este asunto. Podría ser, efectivamente,
como el señor Dólera quiere, una salida airosa, pero creo
que sería una salida poco seria por nuestra parte, por
parte de todos los grupos parlamentarios.

Otra, podríamos, como de alguna manera pretende
el señor León en su moción, admitiendo la duda y admi-
tiendo el error, instar del Gobierno la modificación de la
ley, que es lo que en la segunda parte de su resolución
impulsa. Pero sería a nuestro juicio aún menos serio
cambiar una ley que configura un determinado modelo
de participación para acomodarlo a la conveniencia de
nadie.

Por último, podríamos retirar la moción, o votarla
en contra, porque como bien indicaba el señor Dólera
ayer al dirigirse al consejero de Hacienda, aquí presente,
con cierta sorna, tampoco nosotros los diputados, señor
Dólera, ostentamos una naturaleza divina al margen
absolutamente de errores, y proclamando nuestra natu-
raleza humana, señor Dólera, cuya comprensión exijo
para todos los diputados de esta Cámara, votar en contra
porque hay que arrepentirse de los errores cometidos,
pero no se puede uno arrepentir de su reparación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente.
Espero y deseo que interpreten en sus justos térmi-

nos el discurso que acabo de pronunciar en nombre del
grupo parlamentario Popular, en el que he tratado, seño-
res portavoces de la oposición, de eludir la soberbia, de
eludir la terquedad y de eludir hasta la necedad de la que
se nos acusa permanentemente a los políticos, señor
Dólera, para, por contra, instalar este debate en la since-
ridad y hasta en la humildad que espero caracterice el
voto de toda la Cámara, desde el convencimiento de que
no es necesaria mucha lucidez para admitir un error, y de
que, como manifestara don José Ortega y Gasset, el
verdadero tesoro del ser humano es el de la larga expe-
riencia de sus errores, señor Dólera, que equivocarse es
de humanos, que perseverar en el error es de necios y de
sabios rectificar. No pierde la Asamblea Regional digni-
dad, sino que la gana, con el voto en contra a esa inicia-
tiva que en aquel momento desde luego fue contra ley y
hoy lo sigue siendo.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.

Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, señorías:
Este diputado no tiene ni ha tenido, ni su grupo, la

menor duda de la legalidad de que las fuerzas políticas
con representación parlamentaria formen parte de los
consejos asesores. Las fuerzas políticas son los partidos
políticos, no hay que confundir fuerza política con grupo
parlamentario. No se trata de que los diputados vayan al
Consejo Asesor; no, se trata de que los partidos políticos
de esta Asamblea, las fuerzas políticas, un representante
del Partido Popular, un representante de Izquierda Unida
y un representante del Partido Socialista, estén en el
Consejo Asesor Regional del Agua, por una razón, por-
que es que el agua es el principal tema de interés regio-
nal que tiene sin resolver esta región, y que todos, no
excluyéndose a los diputados, tenemos que colaborar en
su solución. Hay que hacer una llamada a todos los ciu-
dadanos de la región, que tenemos un problema sin re-
solver, un problema muy complicado, que va a requerir
mucho tiempo, muchísimo, y mucha unidad de todos los
murcianos para poder resolverse.

Y ése era el espíritu del Pacto del Agua de la Re-
gión de Murcia de 1994 y del acuerdo del 23 de sep-
tiembre de 1999. Lo que pasa es que parece que ahora ya
los pactos no son necesarios.

Mire, "pacta sunt servanda", y los pactos obligan
más a la oposición que al Gobierno, porque el Gobierno
tiene la obligación de gobernar y tiene la obligación de
resolver, y la oposición cuando pacta se autolimita. Lle-
vamos un año muy calladitos, muchísimo, muy calladi-
tos, y oímos cosas como las que se han oído hoy o se han
podido leer hoy, que este fin de semana... los europarla-
mentarios los fines de semana no suelen estar en el Par-
lamento Europeo. Hombre, por favor, ¿no han tenido
bastante con lo del premio ese comprado a una empresa
de publicidad en Alemania?

Pero, en fin, hace falta mucha unidad y mucho diá-
logo y mucha "servanda" de la oposición si se pacta.
Entonces no quieren pactar porque ahora resulta que
quieren vender la piel del oso antes de cazarlo. Miren
ustedes, si tenemos ya una ley que ofrece 1.000 hectó-
metros del Tajo a la Región de Murcia, tenemos ya una;
pues ahora tenemos dos leyes, una que ofrece 1.000 del
Tajo y otra que ofrece 400 del Ebro. Pues muy bien,
pues mucho gusto, pero eso, leyes. Lo que hace falta son
conductos, acueductos, y eso es harina de otro costal, y
va a hacer falta mucha unidad, mucho sentido común y
mucho argumento, muchísimos argumentos para argu-
mentar los legítimos derechos de la Región de Murcia y
de sus ciudadanos al agua de España. Pero, en fin, yo no
tengo dudas de que el acuerdo era un acuerdo legal, las
leyes son el articulado.

Es verdad que en otro tiempo, insisto, en otro tiem-
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po los partidos políticos estaban prohibidos en este país,
es verdad, y hay interpretaciones jurídicas con las leyes
de otro régimen, bueno, que los partidos políticos no
podían participar en nada. Pero, miren ustedes, con la
Constitución española, con el derecho de asociación que
consagra la Constitución española los partidos políticos
pueden ir a todas partes, son las organizaciones que
mejor interpretan los intereses generales de los ciudada-
nos, y yo reivindico eso en esta Asamblea como lo rei-
vindiqué el día que expuse la interpelación.

El proponente no tiene ninguna duda si hubiera que-
rido poner al grupo Popular frente a la contradicción.
Mire usted, si el argumento es que hay que modificar
una ley, pues modifíquese, modifíquese, si es que uste-
des consideran o se quedan más tranquilos si se modifica
la ley, pero lo importante para esta región sería tener un
foro, un único foro en el que estén todas las fuerzas (las
políticas, las sociales, las económicas y la Administra-
ción regional) y no lo tenemos, y nos está haciendo mu-
chísima falta. Esta región está dormida, va a hacer
pronto un año del 19 de diciembre del año 2000, que
hubo un acto en el Auditorio Regional y ya no ha vuelto
a ver nada de apoyo a las legítimas necesidades y de-
mandas que tiene esta región. Esta sociedad está dormida
y no es bueno que esté dormida. Parece que ustedes
quieren que siga dormida; se equivocan, se equivocan.
Yo no voy a entrar en la historia, creo que la Asamblea
Regional puede desdecirse de sus acuerdos, era obliga-
ción del Gobierno haber cumplido el acuerdo y eso sí
está claro, y por eso un cierto reproche al Gobierno natu-
ralmente que hay en la moción. Si es moción consecuen-
cia de una interpelación, ¿dejará de tener un reproche al
Gobierno?

Esta Asamblea hoy va a adoptar un acuerdo que, no
nos equivoquemos, rompe los pactos, los rompe. Parece
que ustedes ahora quieren ir solos. De acuerdo, están en
su legítimo derecho, pero hacen un flaco favor a los
intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia. Se
equivocan, se lo digo sin acritud, creo que es una actua-
ción del grupo Popular que va a perjudicar los intereses
de esta región, creo que era bueno para el conjunto de la
región que ese órgano funcionara tal y como la Asam-
blea en su momento instó. Aceptamos el acuerdo de la
mayoría, naturalmente que lo aceptamos, pero a partir de
ese momento hay que reposicionarse en que ya las cosas
no son como cuando los pactos eran servidumbres, ser-
vidumbres para todos, también para la oposición.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción ha sido de dieciocho votos a favor, veintitrés en

contra y ninguna abstención. La moción queda rechaza-
da.

Señorías, ¿algún grupo desea...? Ha solicitado el
grupo Popular utilizar el turno de explicación de voto.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
El grupo parlamentario Popular ha votado que no a

esta moción precisamente para rectificar el error cometi-
do por la Cámara en aquella moción de septiembre de
1999.

Hemos votado que no porque votando que no a esta
moción no hay nadie dormido en esta región, sino en
Bruselas luchando contra otros que están muy despiertos
contra esta región.

Y hemos votado que no, señor presidente, porque
como decía anteriormente sí que es verdad que en políti-
ca dos y dos no son cuatro, pero como dice ese anciano
al que hacía referencia en otro momento en otro debate
el señor León, y yo agradezco que no haya mencionado
hoy, dos y dos tampoco son cinco, tampoco se puede ir
contra la legislación vigente. Ese anciano que, por cierto,
no necesita de ningún complejo proteínico para seguir
empinando mayorías en Galicia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

del Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales al
Proyecto de ley del Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud, y de las enmiendas reservadas
para su defensa en Pleno y votos particulares.

En nombre de la Comisión y para presentar el dic-
tamen tiene la palabra el señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO (VICEPRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES):

Señor presidente:
El día 9 de noviembre de este año tuvo entrada en el

Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto
de ley número 18, del Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión cele-
brada el día 13 de noviembre actual, acordó admitir a
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de
un plazo que concluyó el día 23 de noviembre para la
presentación de enmiendas parciales. El correspondiente
debate político se celebró en sesión de 21 de noviembre.

Al referido proyecto de ley se formularon sesenta y
dos enmiendas parciales, siendo dieciséis del grupo par-
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lamentario Mixto, cuarenta del grupo parlamentario
Socialista y seis del grupo parlamentario Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesión celebrada el
día 23 de noviembre, todas las enmiendas presentadas.

La Comisión de Asuntos Sociales, en sesiones cele-
bradas los días 26, 27 y 28 de noviembre, debatió las
enmiendas parciales emitiendo el oportuno dictamen,
que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asam-
blea Regional número 103, con fecha 29 de noviembre
de 2001, habiendo sido aprobadas en dichas sesiones dos
enmiendas de las presentadas por el grupo parlamentario
Mixto, diez enmiendas de las presentadas por el grupo
parlamentario Socialista y seis del grupo parlamentario
Popular.

Han sido presentados dos votos particulares por el
grupo parlamentario Mixto y uno por el grupo parla-
mentario Socialista.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
20 de noviembre, acordó la inclusión en el orden del día
de la sesión de hoy el debate del dictamen y de las en-
miendas reservadas para su defensa ante el Pleno, así
como la de los votos particulares que se han presentado.

Es todo cuando tengo que manifestar en esta sesión
plenaria, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para

su defensa en este Pleno.
Debate conjunto de las enmiendas 10.539, al artí-

culo 5, y 10.541, al artículo 6, formuladas por el señor
Dólera, que tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero pedir excusas porque hoy,

al haber tenido que presentar las enmiendas parciales de
los presupuestos, no he reparado en que podía hacer
alguna agrupación más de las que he hecho, y éste es el
caso del primer artículo, del artículo 5, donde, si el señor
presidente me lo permite, quisiera agrupar la 10.539 y 41
(que ya están agrupadas) con la otra agrupación, 10.540
y 10.542, puesto que ambas tienen la misma causa.

Si es conforme la Presidencia, procedo a agrupar y
a defender agrupadamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Éstas tienen su causa en la conclusión cuarta del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que este dipu-

tado desde el punto de vista político hace suya. Dice el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia en sus comen-
tarios a esta ley que si el Consejo de  Gobierno es el que
dirige la política de personal en general y también la
suprema dirección del personal del Servicio Murciano de
Salud, toda vez que el Servicio Murciano de Salud sólo
es un instrumento de gestión de la Consejería, debería
ser este órgano y no el director gerente o el consejo de
administración del Servicio Murciano de Salud el que
aprobara la oferta de empleo público y el que, por otra
parte, aprobara también las medidas que garanticen los
servicios mínimos en los casos de huelga en los centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

Nos parece que esto es por una parte razonable
desde el punto de vista jurídico, pero también razonable
desde el punto de vista político porque no tendría mucho
sentido que el Gobierno regional que aprueba toda la
oferta de empleo de la Comunidad Autónoma no apruebe
la de un órgano de gestión como es el Servicio Murciano
de Salud. Podrían darse en lo funcional distorsiones que
de este modo no se darán. Pero, es más, en lo que se
refiere a los servicios mínimos igual; si hay unos servi-
cios mínimos que se negocian en toda la Comunidad
Autónoma con ocasión de una huelga o si es sectorial
que se negocie en el Servicio Murciano de Salud, no
tendría ningún sentido que por ejemplo ese día en la
Consejería hubiera unos servicios mínimos con unos
criterios y en el Servicio Murciano de Salud otros con
criterios totalmente distintos. Funcionalmente no es
lógico, y además es darle mayor entidad de la que tiene
al Servicio Murciano de Salud y menor entidad de la que
tiene a ese todopoderoso Gobierno regional que incluso
se atreve en algunos casos a enmendar la plana a esta
Asamblea.

En este sentido nosotros lo que propondríamos es
que, efectivamente, la propuesta de la oferta de empleo
público la hiciera el consejo de administración del Servi-
cio Murciano de Salud, pero la aprobara el Consejo de
Gobierno; también somos partidarios de que en el caso
de los servicios mínimos fuera el director gerente el que
propusiera, previa negociación con las organizaciones
sindicales y los órganos de representación, los servicios
mínimos esenciales para poder aprobarse por el Consejo
de  Gobierno. Pero por seguridad jurídica, por concep-
ción política de la máxima dirección de personal, que la
ostenta el Consejo de  Gobierno, y por razones funcio-
nales, creemos que ambas competencias (aprobación de
la oferta de empleo público de una parte y servicios
mínimos esenciales en los casos de huelga) deben ser
aprobados por el Consejo de  Gobierno y así lo propo-
nemos mediante estas cuatro constructivas enmiendas
que esperemos que, aprobadas por el grupo mayoritario,
allanen el camino del consenso de esta ley, que en este
momento está muy cuesta arriba.

Nada más y muchas gracias.



4582     Diario de Sesiones - Pleno

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta, turno en defensa del dictamen.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Los hechos dejan atrás las palabras, señor Dólera.

No hablemos tanto de consenso y hagamos ejemplos
prácticos del mismo, que es lo que tenemos en realidad
que hacer para demostrar que estamos dispuestos en todo
momento a tener consenso.

Después de la intervención del señor Dólera, a sus
señorías les quedará la duda de si es que nos hemos
vuelto un poco locos y queremos que el Servicio Mur-
ciano de Salud o su consejo de administración tengan
independencia dentro de la Administración regional, y
no es así. Estamos hablando, señorías, del consejo de
administración de un Servicio Murciano de Salud que a
partir del 1 de enero regirá los destinos de más de 15.000
personas; estamos hablando de un consejo de adminis-
tración legítimamente conformado de acuerdo con la Ley
4/94 -magnífica ley, por cierto-; estamos hablando de
una ley cuya esencia es la descentralización para de
alguna manera que esa gestión sea más rápida y sobre
todo más eficaz; estamos hablando, en definitiva, de
operatividad y estamos hablando de gestión. Pero tam-
bién estamos hablando, señor Dólera, de que hay que
leer todo lo que el Consejo Jurídico dice. Las recomen-
daciones del Consejo Jurídico se han efectuado en parte.
De hecho, se ha cambiado la denominación del capítulo
II, el artículo 4 ha cambiado su redacción, el artículo 5
ha cambiado también en cuanto a las atribuciones del
Consejo de Gobierno. Pero por el contrario nosotros
creemos que hemos considerado conveniente mantener
la atribución al consejo de administración de aprobar esa
oferta pública de empleo, una actividad que le viene
otorgada por el Decreto 5/1995, de 17 de febrero. Esta
competencia encaja dentro de las funciones generales del
consejo de administración.

Y similar fundamentación cabe formular en cuanto
a la competencia relativa a la aprobación de las medidas
que garanticen los servicios mínimos en caso de una
hipotética huelga, que lo que más debería primar en ese
sentido es la agilidad de la gestión de esos servicios
mínimos, señor Dólera, que el se pudiera conculcar al-
gún derecho del trabajador o del personal al servicio del
Servicio Murciano de Salud.

Por lo tanto, no creemos conveniente aprobar estas
cuatro enmiendas porque aunque el Consejo de  Gobier-
no podría, y de hecho hace años creo que lo intentó, hace
bastantes años, elaborar un decreto que sirviera como de
guión para toda la Administración globalmente, y de
hecho cuando lo haga se cumplirá, pero en este caso no
está hecho, y en ese aspecto creemos que el Servicio

Murciano de Salud tiene que tener su operatividad y su
gestión autónoma.

Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Artículo 7. Debate del voto particular del grupo

parlamentario Mixto en contra de la aprobación de la
enmienda 10.528, que formuló el señor Iniesta.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Miren, decía el señor Iniesta, y decía bien, que el

movimiento se demuestra andando, que menos hablar de
consenso y más practicarlo. En aras del consenso este
grupo parlamentario, que sí predica con el ejemplo, puso
un voto particular el otro día ante la aprobación de un
artículo por considerar que podían existir dudas jurídicas
sobre si la situación de jubilación de algún trabajador
debería declararla el director gerente o debería declararla
el Consejo de  Gobierno. Del mismo modo que en la
enmienda anterior nosotros hemos planteado que sea el
Consejo de  Gobierno, porque si el Consejo de  Gobierno
aprueba la oferta de empleo público de las universidades
de la región, que son las máximas entidades autónomas,
si aprueba las de las demás empresas públicas, ¿qué pasa
con el Servicio Murciano de Salud? ¿Es que es un fac-
tótum o es que se va a privatizar?

Y en segundo lugar lo que sí hemos consultado, y al
consultarlo hemos llegado a la conclusión -y esperemos
que no yerre la Cámara en este sentido y tenga que venir
el señor portavoz del grupo parlamentario Popular a
enmendarnos dentro de una temporada-, hemos descu-
bierto que, efectivamente, el director gerente del Servi-
cio Murciano de Salud puede ser plenamente
competente, sin violentar la legislación vigente, para
poder declarar la situación de jubilación. Por consi-
guiente, y en aras de ese consenso y de la flexibilidad
que caracteriza a este grupo cuando las cosas están cla-
ras, al contrario que ha ocurrido incluso con el dictamen
del Consejo Jurídico por parte del grupo Popular, retiro
este voto particular en este acto.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Pasamos, por tanto, al artículo 9.
Debate de las enmiendas 10.557 y 10.558 al artículo

17, 10.561 al artículo 20, formuladas por don Rafael
González Tovar, del grupo parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Muchas gracias, señor presidente.
La finalidad de estas tres enmiendas es como sigue:

en primer lugar, que los planes de ordenación de recur-
sos contemplen la seguridad de segunda actividad y de
minusvalías. Esto en la Comisión creó alguna duda, la
segunda actividad consiste en que hay determinados
puestos de trabajo que pueden estar cubiertos con perso-
nas que tengan algún tipo de exención a realizar algún
tipo de trabajo. Estamos hablando de personas mayores
de 55 años que pueden estar exentas de realizar guardias;
estamos hablando, en esa hipotética carrera profesional
aún non nata pero en trance de nacer, que puede generar
que haya un nivel que sea nivel de consultorías, etcétera,
y que precisamente estos puestos de trabajo reflejen que
están ocupados por estas personas con este tipo de se-
gunda actividad o de actividad no total.

La enmienda siguiente quiere especificar que la
única limitación que debe de haber a la igualdad del
personal estatutario fijo con el temporal sea únicamente
aquellos aspectos que sean incompatibles por la natura-
leza temporal del nombramiento.

Y la tercera enmienda viene a referir a la posibili-
dad que hay de cuando cesa una situación por la cual se
ha creado la figura o hay un nombramiento de sustitu-
ción, que esa figura de sustitución -pase por la no incor-
poración del titular a su plaza o por pasar el titular a
cualquier otra situación administrativa independiente-
pase a situación de interinidad, es decir, de más larga
duración sobre la prevista en el nombramiento de susti-
tución. Creemos que es una posibilidad que hay que
cerrar, que hay que cerrar la posibilidad de que haya
puertas falsas para que accedan a una situación que no
era la prevista inicialmente, y fundamentalmente cre-
emos que deberíamos, ahora que vamos a regular nuestra
Administración en el tema sanitario en el Servicio Mur-
ciano de Salud, regular el que las interinidades y las
sustituciones fueran de forma paralela y evitaran el que
significaran una lotería y sólo influyera el factor suerte
el hecho de trabajar unos días sólo o trabajar durante
años como interino en una plaza, y eso deberíamos re-
gularlo para buscar una mayor justicia en el nombra-
miento y para conseguir la mayor igualdad entre las
personas que están esperando un trabajo para poder desa-
rrollar su actividad profesional.

Estas tres enmiendas creemos que vienen a mejorar
sin ningún tipo de dudas el texto al que nos referimos,
son enmiendas perfectamente asumibles por el grupo
parlamentario Popular, y son enmiendas que aunque
parezca que solamente toca aspectos administrativos
están, sin ningún tipo de dudas, tocando aspectos muy
específicos de condiciones de trabajo de miles de profe-
sionales que en la sanidad pública van a desarrollar su
trabajo, dentro ahora de un régimen estatutario, pero que
lo vienen desarrollando como funcionarios o laborales

hasta ahora tanto en el Insalud como en el Servicio Mur-
ciano de Salud.

Por lo tanto, esperamos que, en aras de ese consen-
so que decía el portavoz del  grupo  parlamentario  Po-
pular -desde luego, en el que nosotros estamos y nos
mostramos dispuestos-, se acepten estas enmiendas y
podamos enriquecer y mejorar un texto ya existente.

Gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
En defensa del dictamen, el señor Iniesta Alcázar

tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Seguiremos trabajando en pro de este consenso de

esta ley que, como ustedes conocen, nació con el mismo
y con el aval de todas las organizaciones sindicales más
importantes. Por lo tanto, aquí simplemente podemos
conformar o reiterar ese consenso que ya venía en el
documento.

Una de cal y una de arena o, mejor dicho, señor
González Tovar, una de arena y dos de cal si me acepta
las transacciones. Con respecto a la de arena, mire, es
una práctica habitual en Insalud, en el servicio de salud
mayoritario, conforme al instrumento que es la bolsa de
trabajo, un instrumento muy eficaz y en colaboración y
connivencia con las organizaciones sindicales, por lo
tanto con total transparencia, es habitual que cuando se
den algunos contratos de sustitución, como usted dice, se
siga lo que se llama la "mejora de contrato", y yo le voy
a poner un ejemplo que le ponía el otro día pero que creo
que es muy sencillo: una mujer que esté embarazada
tiene una baja laboral, en un principio si se produce en
un cuarto o un quinto mes de embarazo no se sabe lo que
va a tardar, se contrata por bolsa al que le toque en ese
momento por puntuación máxima, y esa persona sigue
disfrutando de ese permiso de baja; la embarazada da a
luz, por lo tanto cambiamos el contrato de una baja a un
descanso maternal, le corresponde porque estaba hacien-
do su baja. Después del descanso maternal, de esas die-
ciséis semanas a que legítimamente tiene derecho la
mujer, llega y tiene un derecho cuando se produce el
nacimiento de poder ejercer otro que es el de excedencia
voluntaria hasta un máximo de tres años. Entonces, cla-
ro, éste es uno de los dos ejemplos que le voy a poner,
señor González Tovar, después de contratar a una perso-
na que ha estado tres o cuatro meses sustituyendo a una
mujer embarazada, después de esas dieciséis semanas de
la prestación del descanso maternal, usted está sugirien-
do que si se produjera la excedencia maternal nosotros
tendríamos que contratar a una persona diferente. Mire
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usted, hay algo que prima por encima de todo y que
usted tiene que tener por encima de todo también, porque
usted tuvo una experiencia de gobernar y sabe lo que es
estar al otro lado de la mesa: la estabilidad de los centros
hospitalarios, siempre y cuando se haga de manera co-
rrecta. Pero ese que cuando se contrata a un trabajador o
trabajadora porque se produce una incapacidad temporal
que no sea de un embarazo, que no se sabe dónde puede
llegar, y que esa incapacidad temporal a los dieciocho
meses puede producir una baja definitiva, usted está
sugiriendo hoy que a los dieciocho meses a esa persona
que se ha estado formando en ese sitio se le quite el
contrato y se contrate a otra persona. Hay que primar por
encima de todo la autogestión y la estabilidad en los
centros hospitalarios, señor González Tovar.

Pero intentaremos mejorar un poco la de arena con
dos transacciones, para ver si nos ponemos un poco de
acuerdo. Con respecto a la 10.557, yo le voy a sugerir
que sustituya la palabra "determinarán" por "podrán
determinar", y la segunda cuestión que le voy a sugerir
es que quite lo de "segunda actividad" porque no termina
de encajar aquí en este punto, yo creo que sí tiene encaje
cuando hablamos de personal con discapacidad dismi-
nuida de forma temporal o definitiva, pero lo de segunda
actividad no tiene relación con esto.

La redacción, en caso de ser aceptada, quedaría:
añadir un nuevo apartado en el artículo 9, que sería "Los
planes de ordenación de los recursos humanos podrán
determinar los puestos de trabajo a desempeñar por per-
sonal con discapacidad disminuida de forma temporal o
definitiva". Espero, con la garantía que el 3.c) en cuando
a esa reorientación profesional hace, que es lo que ga-
rantiza también el espíritu de ese artículo, que quede
aprobada hoy.

Y también espero que la 10.558, con la transacción
que le voy a hacer, que creo que queda mejor la redac-
ción del texto si  sustituimos la palabra "excepto" de su
enmienda por "en especial", porque si usted lee el párra-
fo anterior y continúa leyendo, cuando ese personal es
sustituido creo que queda mejor "en especial en aquellos
aspectos que sean incompatibles con la naturaleza tem-
poral de su nombramiento". Yo creo que, señor González
Tovar, lo único que hacemos es mejorar la redacción del
texto, porque de esa manera no habría la contradicción al
poner la palabra "excepto".

Por lo tanto, reitero que vamos a votar en contra de
la 10.561 y que esperamos la contestación con respecto a
la 57 y a la 58.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
A los efectos de aceptar o no la propuesta, tiene la

palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, a pesar de que no es una situación de minus-

valía el hecho de una limitación determinada en el ejer-
cicio del desempeño de la función como puede ser el no
realizar guardias por encima de los 55 años o bien tener
alguna otra actividad de consultoría o cualquier otra que
hiciera el no desempeño al cien por cien del puesto de
trabajo, vamos a admitir esa transacción, puesto que ya
es un paso sobre la situación existente.

Al igual creemos que la siguiente transacción tam-
bién la asumimos, que es la del "excepto" por "en espe-
cial".

Y seguimos sin tener claro lo que pretende la en-
mienda número 10.561, que pretende que haya una es-
tructuración de las sustituciones e interinidades a tener o
a desempeñar en esta región en el  Servicio Murciano de
Salud, que no trabaje nadie en función de una lotería,
porque el trabajo es algo más que una lotería, y una lote-
ría es el hecho de que una persona que esté en un puesto
de trabajo determinado pueda hacer una sustitución de
dos días e irse al final de la lista, y sin embargo una
persona que entra para diez días y coincide un cambio de
situación administrativa se quede dos años o tres años en
una interinidad cuando el siguiente va a volver a estar
tres días en su puesto de trabajo. Esa desigualdad, esa
lotería a la hora de adjudicar o somos capaces de hacer
dos listas y regular sustituciones o espacios de larga
duración con los de inmediata o corta duración, o esta-
remos, con una ley nueva que intenta ser innovadora y
que intenta solucionar problemas, creando un problema
de arbitrariedad y desigualdad no asumible por este gru-
po parlamentario, por lo cual este artículo tendríamos
que votarlo en contra.

Gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Excepcionalmente, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque sea con carácter excepcional, para agrade-

cer la aceptación de las dos transacciones, y simplemen-
te, señor González Tovar, no piense en el mundo
hospitalario en el cual haya podido usted encuadrar los
ejemplos que le he puesto, póngalos precisamente donde
usted se desenvuelve, que es en el mundo de los centros
de salud, lo que puede significar la inestabilidad en esa
prestación singular que se hace en determinados centros
y consultorios y la variabilidad que puede producir estar
una persona tres días, cuatro o cinco. Cuando se hace



V Legislatura / N.º 137 / 29 de noviembre de 2001 4585

todo con total transparencia y de acuerdo con una bolsa
de trabajo, que es un instrumento transparente, no hay
que temer nada, señor González Tovar, hay que temer
simplemente cuando se hacen cuestiones que no están
correctas, pero en ese aspecto ya están los sindicatos
para garantizar que no pueda producirse tal cosa.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
De todas formas, le agradecería que hiciese llegar a

esta Presidencia en qué ha consistido exactamente la
transacción que ha sido aceptada por el grupo Socialista.
Cuando pueda usted, nos la hace llegar a la Mesa. Muy
amable, gracias.

Pasamos al artículo 17. Debate de la enmienda
10.543, formulada por el grupo parlamentario  Mixto.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El artículo 17 de la ley, y ésta es una enmienda a mi

juicio de calado, se refiere al personal estatutario tempo-
ral, y el artículo 3.a) se refiere al cese del personal esta-
tutario temporal por causas sobrevenidas, y aquí
distingue entre dos: unas derivan de la alteración de la
plaza (nada que objetar a esto, si hay una alteración de la
plaza lógicamente puede haber un cese); pero la segunda
es retorcida, la segunda es una puerta abierta para el
despido arbitrario, y dice "o de una falta de capacidad
para su desempeño que no implique inhibición y que
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas a la
plaza". Estamos ya en que no hay inhibición, por tanto
cumple diligentemente con su trabajo el personal estatu-
tario temporal, la persona de la que se trate, pero, claro,
el jefe de turno, y estoy poniendo un ejemplo, estima que
no cumple con eficacia las funciones de su trabajo,
¿quién mide de forma objetiva esto? Esto es una visión
subjetiva, y una visión subjetiva muy peligrosa porque se
puede convertir en una puerta falsa para que el personal
temporal estatutario salga antes de tiempo, antes de lo
que le correspondería, del Servicio Murciano de Salud.

Quiero decirles que esto ya se metió, el despido por
causas objetivas derivadas de una ineptitud sobrevenida
del trabajador, no voluntaria, ya se metió en su día en el
Estatuto de los Trabajadores. ¿Y saben ustedes para qué
servía eso en el Estatuto de los Trabajadores? Pues para
que el trabajador reivindicativo, el trabajador sindicalis-
ta, el trabajador combativo, el trabajador que no tragaba
por donde no tenía que tragar fuera despedido por estas
causas. ¿Qué ocurrió? Que la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo, con muy buen criterio, cogió y restringió
hasta tal punto, con criterio de interpretación, la aplica-

ción de este artículo, que apenas se ha vuelto a aplicar
desde que el Estatuto de los Trabajadores está en vigor,
por allá por el año creo recordar que 81, desde hace
veinte años, con las reformas que ha ido sufriendo a
continuación.

Yo estoy seguro que la intención del Gobierno y,
desde luego, cuando ha legislado en este sentido no era
ni mucho menos dejar una puerta falsa abierta para el
cese arbitrario del personal estatutario temporal. Pero
como esta ley tiene carácter general y universal una vez
que se apruebe, y tienen que interpretarla muchos go-
biernos y tienen que interpretarla directores gerentes y
tienen que interpretarla hasta jefes de personal de niveles
inferiores, a mí me gustaría, porque quedaría mucho
mejor esa ley y habría más seguridad jurídica para el
personal estatutario temporal, que se suprimiera este
párrafo que puede ser un coladero de despidos y de ceses
arbitrarios.

Por ello propongo esta enmienda en aras de ese
consenso que espero que empiece a demostrarse andan-
do.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, gracias, señor presidente.
Mire, señor Dólera, cuando usted afirma con esa

vehemencia, con esa creencia ese tipo de irregularidades
que se pudieran cometer, puede transmitir la sensación
de que es pan de cada día, y yo no lo sé porque afortuna-
damente o desgraciadamente muchas veces conozco la
Administración sanitaria exclusivamente que no es pan
de cada día lo que usted deja como sospecha en el am-
biente, y no se pueden dejar tantas sospechas en el am-
biente porque a veces se caen, señor Dólera, cuando no
tienen fundamento.

Mire, hay un artículo, el 46.6, que habla de la remo-
ción de aquellos puestos a los que por concurso de tras-
lado o concurso de méritos el personal estatutario fijo
puede acceder, y usted a ese punto no ha presentado
ninguna enmienda, y yo le hice una transacción en la
Comisión en la que añadiendo a continuación de "de-
sempeño" dos palabras, "debidamente acreditada" (como
está en el 46.6) quedaba absolutamente claro que estando
dentro de las profesiones en que nos movemos en la
Administración sanitaria, donde la capacidad para pres-
tar la misma puede variar en función de factores exóge-
nos al trabajador (impropiamente también endógenos),
creemos que hay que estar vigilando, controlando, sin
ánimo de castigo, señor Dólera, esa capacidad en la
prestación.
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Yo le vuelvo a reiterar la transacción a la 43, en la
cual no sería suprimir sino añadir, a continuación de
"desempeño, ", debidamente acreditada" porque, señor
Dólera, quedaría la redacción igual que el 46.6, al cual
no se ha presentado ninguna enmienda.

En cuanto a la 10.544, yo creo que usted incluso
votó a favor con el... ¡Ah!, solamente la 10.543, es que le
he hecho una señal desde el escaño que si eran dos, y
como me ha dicho sí pensaba que... no, victoria no, dos,
señor Dólera. Bueno.

Pues reitero que con el fin de igualar al interino y al
fijo y que no haya discriminación entre el personal esta-
tutario fijo y el interino, si usted me aceptara esa tran-
sacción de "debidamente acreditada", siempre que no
haya inhibición, culpa, y que haya un expediente contra-
dictorio (si lo hubiera), que eso ya es un tema un poquito
más serio, que no hay que pensar siempre que va a pasar,
yo creo que quedarían las mismas garantías que el refe-
rido y mencionado artículo 46.6.

Muchas gracias, señor presidente, y a la espera de la
contestación del señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, no estamos en sede disciplinaria

sino en sede de cese por otras causas, por dos causas
sobrevenidas y por otra causa que se establece en el
artículo del personal estatutario temporal.

Señor Iniesta, le voy a aceptar la transacción en aras
del  consenso,  pero  quiero   advertir   en   esta  Cámara
-porque la interpretación del legislador es la interpreta-
ción auténtica, es la interpretación que se llama auténti-
ca, eso lo aprendimos en primero de Derecho los que
hemos estudiado leyes- que no me quedo del todo tran-
quilo, pero que interpreto que la voluntad del Gobierno y
del grupo mayoritario al poner "debidamente acreditada"
va en ese sentido de limitar cualquier tipo de subjetivi-
dad y cualquier tipo de arbitrariedad a la hora de proce-
der a una remoción, a un cese de un trabajador personal
estatutario temporal en virtud de este artículo.

Como mejor hubiera quedado es suprimiéndolo, pe-
ro es verdad que entre la supresión y que no haya nada,
el "debidamente acreditado" que plantea el señor Iniesta
es más que lo que hay, y por tanto desde el punto de
vista pragmático me quedo con la transacción del señor
Iniesta, aunque sigo manteniendo que lo mejor hubiera
sido, en aras de la seguridad jurídica, suprimir el artícu-
lo, pero más vale acreditarlo debidamente que no acre-
ditarlo de ninguna de las formas y que el dedo o la
subjetividad del jefe de turno sea el que despida a un

trabajador estatutario temporal.
Hasta luego.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de la enmienda 10.544. Tiene la palabra de

nuevo, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a defender la siguiente enmienda, la 10.544,

parece que esa despedida que he hecho anteriormente no
era por tanto tiempo como yo pensaba.

Bien, el artículo 20.3 se refiere al nombramiento
para la realización de sustituciones, y en su artículo 3
contempla que la pérdida del derecho de la persona sus-
tituida a la reincorporación determinará la conversión en
nombramiento de interinidad del sustituto cuando per-
sistan las necesidades del servicio y así se acuerde por el
órgano competente. Evidentemente el órgano compe-
tente siempre tiene que tomar acuerdo, pero esta frase así
puesta parece como si arbitrariamente el órgano compe-
tente pudiera acordarlo unas veces sí y otras no, y en ese
ansia, en ese ánimo de esta formación política y de este
grupo parlamentario por eliminar cualquier discreciona-
lidad o arbitrariedad cuando de personal se trata y de
personal estatutario en particular, es por lo que propo-
nemos la supresión de "y así se acuerde por el órgano
competente". Tenemos un criterio objetivo, que es cuan-
do persistan las necesidades del servicio, y ése es el
criterio. Y luego los órganos competentes ya se sabe qué
acuerdan, porque hay un apartado que es el de los órga-
nos competentes que ya establece sus funciones, y entre
ellas, lógicamente, está este asunto. Por tanto, es una
reiteración que confunde más que resuelve, y en este
sentido proponemos su supresión.

También advierto otra cosa: si no fuera aceptada la
enmienda por el grupo parlamentario Popular, pero sí
fuera aceptada otra que todavía es más clarificadora, la
del 20.3, supresión de todo el apartado que plantea el
señor González Tovar en nombre del grupo parlamenta-
rio Socialista, este portavoz no tendría ningún inconve-
niente en retirar su iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Yo creo que ya he argumentado la posición del
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grupo parlamentario Popular con respecto a lo que pen-
samos en la estabilidad de determinados puestos singula-
res e incluso generales en la prestación. Cuando un
trabajador está dieciocho meses haciendo una prestación
por incapacidad temporal y esa prestación se convierte
en una vacante o interinidad, creemos que para el centro,
para el usuario y para la estabilidad en esa prestación
debe de corresponderle por mejora de contrato a esa
persona esa interinidad. Y no es nada opaco, no es nada
que se esté escondiendo, no es nada que se dé a dedo. Es
simplemente que una persona que se ha contratado legí-
timamente por bolsa de trabajo, cuando se pasen esas
circunstancias, que tampoco son pan de todos los días,
que de alguna manera pueda quedar con esa vacante
legítimamente ganada. Yo creo que, no obstante, señor
Dólera, voy a reiterar la transacción que le hice en la
Comisión, y dado que aunque no encuentro, creo que la
enmienda relativa que hablaba de la supresión del 20.3
ha sido retirada por el grupo parlamentario Socialista,
vamos a intentar sustituir la palabra "acuerde" por "re-
suelva", que es la parte final de un acto administrativo.
Yo creo que de esa manera, señor Dólera, basándome en
su argumentación de que más vale algo que nada, a lo
mejor mejora un poquito más este magnífico texto.

Espero su contestación, señor Dólera, y espero que
no me diga más lo de "hasta luego" porque me había
dado una alegría, ya que pensaba que iba a retirar el resto
de enmiendas.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
No se preocupe, señor Iniesta, por lo de "hasta lue-

go", que el tiempo es relativo. Fíjese si era tan relativo
que al momento siguiente estaba cogiendo de nuevo el
micrófono.

Mire, señor Iniesta, es verdad que la anterior mejo-
raba un poco, pero ésta es que lo deja todo igual, ésta es
del grupo que yo llamé en Comisión "transacciones
leoninas". Mire usted, yo transacciones leoninas no pue-
do aceptar, me da igual que resuelva o que acuerde,
porque un acuerdo y una resolución son dos actos admi-
nistrativos que tienen los mismos efectos en el asunto
que nos ocupa. A mí lo que me gustaría es que lo del
acuerdo del órgano competente quede en las competen-
cias del órgano competente y no se deslice aquí porque
crea inseguridad jurídica, porque el mismo órgano, ha-
biendo necesidades del servicio, con este artículo el
mismo órgano puede en unos casos (no se sabe por qué
criterios) acordar que un sustituto pase a interino, y en

otros, pues porque a lo mejor... yo qué sé, le cae peor al
órgano competente o es menos afín al órgano compe-
tente, o es un poco sindicalista y el órgano competente
no está muy por el sindicalismo, pongamos ese ejemplo,
puede acordar no pasarlo a interino y, por tanto, despe-
dirlo.

Pero, en cualquier caso, no se preocupe porque to-
davía tenemos una oportunidad más importante que ésta,
y es que se apruebe la enmienda del señor González
Tovar, que la ha defendido anteriormente, que quiere
suprimir todo el artículo.

Por tanto, no acepto la transacción. Retiraría esta
enmienda siempre y cuando resultara aprobada luego en
votación la enmienda número 10.566, que presenta el
grupo parlamentario Socialista.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 10.562, 10.563,

al artículo 21, y 10.564 al artículo 22.
Serán formuladas por don Rafael González Tovar.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
De forma telegráfica, estas tres enmiendas preten-

den fijar que la convocatoria de plazas a través de la
oferta de empleo público sea anual, que en ella anual-
mente se convoquen todas las plazas vacantes, y que esto
sea una norma a la que nos comprometemos aquí al
aprobar esta ley esta tarde, y no sea algo que quede en la
arbitrariedad o en los condicionantes de gestión que han
llevado a que estemos los años que estamos acumulando
plazas vacantes e interinos de una forma que ahora nos
exige tomar actuaciones determinadas.

En el pasado eso puede haber pasado. Desde luego,
esa realidad hay que acabarla y, desde luego, una ley
debe de servir para acabar con situaciones de ese tipo, y
es por eso que presentamos estas tres enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Le agradezco, señor González Tovar, cuando dice

"hemos estado acumulando" porque es cierto, entre los
gobiernos socialistas y gobiernos populares hemos acu-
mulado muchos años sin oposiciones. Creemos que la
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voluntad, plasmada en ley, es que preferentemente sean
anuales, pero usted mismo conoce perfectamente la
complejidad de convocar un proceso de selección y pro-
visión de plazas, y más cuando estamos hablando de un
Servicio Murciano de Salud con 15.000 personas y no el
actual que tiene 2.000.

Si antes era complicado para ustedes y para noso-
tros, ahora será tremendamente complicado. Pero, pese a
eso, mantenemos la voluntad de que preferentemente sea
anual y que sean todas las plazas que se estimen conve-
nientes. No podemos provocar inestabilidades dentro del
sistema, señor González Tovar.

Por lo tanto, yo creo que al igual que el artículo 23
de la Ley de Función Pública, que no podemos crear
discriminaciones con los funcionarios, porque dice en el
punto 1 del artículo 23 “todas aquellas plazas que se
consideren necesarias”. Antes, señorías, decía “todas”.
Pero es que esta ley, la Ley 3/86, que ha sufrido varias
reformas, se reformó y alguien quitó la palabra “todas”,
y no fue el Gobierno regional del Partido Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Artículo 25. Enmienda 10.545. Señor Dólera, tiene

la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Estamos ante otra enmienda de mucho calado polí-

tico porque en el artículo 25 la ley refleja una concep-
ción privatizadora que a mí me preocupa y me preocupa
enormemente. Al hablar de los tribunales de selección
del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud,
es decir, aquellos órganos que tienen que servir para
seleccionar al personal que va a prestar servicios en la
medicina pública, en la sanidad pública, en el Servicio
Murciano de Salud, abre la vía a que el personal de cen-
tros concertados con la Seguridad Social, es decir, cen-
tros privados a los que se les paga por un concierto,
puedan formar parte de los tribunales. Es decir, la medi-
cina privada en este caso, los centros sanitarios privados
podrían seleccionar o contribuir a seleccionar al personal
de la sanidad pública. Claro, esto es un contrasentido,
¿es que lo público selecciona dentro de lo privado? No,
en absoluto, es lo privado en este caso el que invade las
competencias de lo público. Es como si en las oposicio-
nes para un facultativo del Rosell pudiera tomar parte en
el tribunal, una vez que esté en el Servicio Murciano de
Salud, el director gerente del Perpetuo Socorro de Carta-
gena, son intereses contrapuestos y, por tanto, al ser
intereses contrapuestos no parece lo más adecuado que
personal de los centros concertados pueda participar en
la selección. Es como si en un instituto de Secundaria, en

el personal de Secundaria, en los profesores de Secunda-
ria, tomaran parte los de los colegios privados, no tendría
ningún sentido, hay que separar el ámbito público y el
ámbito privado, o como si en la selección de los profeso-
res de la Universidad de Murcia o de la Universidad
Politécnica de Cartagena pudieran participar en los tri-
bunales de selección los de la Universidad Católica de
Murcia. No tendría ningún sentido, no tendría, eviden-
temente, ninguna razón, y precisamente por eso lo que
proponemos es que cuando se dice "centros concertados
o vinculados al sistema nacional de salud" se sustituya
esto por "pertenecientes", de forma que demos a Dios lo
que es de Dios y al César lo que es del César, que la
medicina privada seleccione a su gente y que la sanidad
pública también pueda seleccionar con los criterios de
interés general al personal que tenga que seleccionar.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Por un momento, señor Dólera, hacer referencia a
Dios, dada su condición de agnóstico, pensaba que había
habido alguna transformación. Pero, en fin, esperemos
que surja el milagro algún día.

Mire, señor Dólera, muy brevemente. Porque ya
hemos tenido un debate muy intenso en la Comisión,
simplemente ¿me podría decir usted, señor Dólera, que
un Colegio Profesional como del de Arquitectos, que
participa en las oposiciones de arquitectos, o el Colegio
Profesional de Ingenieros, que participa en las oposicio-
nes de ingenieros, eso es la mano privatizadora que elige
a las personas en la oposición pública, señor Dólera?

No obstante, y a pesar de que la dureza del grupo
parlamentario de Izquierda Unida es terrible hoy (aunque
ha habido alguna fisura y se ha escapado una transac-
ción, un sí a una transacción), voy a seguir intentando
con este ímpetu, si la voz me lo permite, otra más. Le
haríamos la siguiente propuesta: suprimir la palabra
"concertados" y quedaría la redacción de la siguiente
manera, porque añadiríamos una coletilla al final que
seguro que como firme creyente en la Ley General de
Sanidad que usted es, pues le va a gustar mucho, y no es
nada leonino, porque llamar leonina a la Ley 14/86, que
es la biblia de la prestación sanitaria o de la sanidad, no
es. Quedaría el texto "o de los centros vinculados al
sistema nacional de salud, de conformidad con la Ley
General de Sanidad 14/1986". Yo creo que si cumplimos
el artículo 66 y sobre todo el 67, que regula la participa-
ción de los centros públicos y privados, no estaremos
haciendo nada privatizador, que es cumplir la ley referi-
da.
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Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Turno de nuevo, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Le voy a proponer una retransacción, si es que esto

se puede hacer. Mire, señor Iniesta, en lugar de "de
acuerdo con la ley", le voy a proponer "en los términos
establecidos por la Ley General de Sanidad", porque,
claro, no es lo mismo lo que establece la Ley General de
Sanidad que lo que usted quiere establecer aquí, "en los
términos establecidos por la Ley General de Sanidad" en
lo relativo, lógicamente, a tribunales de selección. Si
esto lo acepta, yo aceptaría la enmienda, y si no, ya no
intervendría más, no la aceptaría, ¿de acuerdo?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, sin que sirva de precedente se acepta
esta tran-transacción.

Pronúnciese, señor Iniesta, con brevedad.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, permítame, en nombre del grupo
parlamentario Popular, hacer esta tran-transacción de la
mismamente misma y aceptar esa reiterada oferta en fin
y en cumplimiento de ese consenso que debe primar en
esta ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Al artículo 35, debate de la enmienda 10.546. Señor

Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Otra cuestión importante, y ésta es de principios
para Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida conside-
ramos que la jubilación no solamente tiene que ser a los
sesenta y cinco años, como se establece con carácter
general, sino que incluso habría que anticipar la edad de
jubilación para que aquellas personas que han servido
durante toda su vida puedan disfrutar, cuando todavía
estén en buenas condiciones, el ocio y el tiempo libre
que no han podido tener durante la época de prestación
laboral, y al mismo tiempo esto tiene como contrapartida
importante el que los jóvenes se puedan incorporar en
unas condiciones dignas, no con contratos basura, con

estabilidad en el empleo, con salarios dignos, puedan
realizar su proyecto de vida, porque van sustituyendo a
esas personas que se van jubilando para poder tener una
vida, digamos, digna a partir de ese momento en el terre-
no del ocio y el tiempo libre, de la cultura, de todo aque-
llo que no han podido hacer por esa prestación laboral en
la que han servido durante muchos años.

Por eso nosotros, cuando se habla de prolongar la
permanencia hasta la edad de setenta años, lo que cre-
emos es que estamos regresando, no estamos evolucio-
nando, por eso proponemos una enmienda en la que
contemplamos una posibilidad de que estén hasta los
setenta años, y es que si al cumplir los sesenta y cinco el
interesado no tuviera período de carencia suficiente para
poder lucrar pensión de jubilación contributiva, entonces
no habría más remedio que permitir el que estuviera
hasta los setenta. Pero si tiene derecho a su pensión de
jubilación, no hay por qué prolongar más la vida laboral
de una persona, de ese modo deteriorando su calidad de
vida, cuando además estamos perjudicando a esos jóve-
nes que quieren entrar como personal estatutario en el
Servicio Murciano de Salud y que no pueden entrar
porque no hay plazas vacantes.

Por todo ello propongo esta enmienda, a ver si con-
tinúa la racha y me la aceptan, en este caso sin ninguna
transacción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque es un tema que ya tuvimos

una discusión en Comisión. Mire, señor Dólera, hoy en
día una persona con sesenta y cinco años, y dada la mag-
nífica calidad y condiciones de vida que hoy en día se
mantienen en la misma, yo creo que jubilar forzosamente
a una persona de sesenta y cinco años y no dejarle esa
puerta abierta a que de manera voluntaria siga ejerciendo
sus derechos si se encuentra físicamente, y, por supuesto,
si está en condiciones de apto hasta los setenta años, es
un derecho con carácter voluntario que nosotros estable-
cemos por ley.

Me parece que quien le haya informado a usted de
que es perjudicar a alguien con sesenta y cinco años ir
hasta los setenta años, le ha informado muy mal, señor
Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 10.570, 71, 72, al artículo
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74, y 10.573, al artículo 45, que defenderá el señor Gon-
zález Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Son las enmiendas 10.570 al artículo 38, 10.571 y

10.572 al artículo 44, y 10.573 al 45.
Pretenden estas enmiendas el que no se produzcan

daños a las personas que por uno u otro motivo se les
hace una revisión de su situación de invalidez.

Entendemos en esta enmienda que es posible que la
figura que crea la propia enmienda, la de expectativa de
destino, no sea una figura adecuada, y estaríamos abier-
tos a cualquier transacción en esta figura, así como que
el hecho de que una persona vea revisada su situación de
invalidez no puede en ningún momento constituirse en
una sanción de hecho. Es decir, si una persona que está
en situación de invalidez sufre un proceso de revisión de
la misma y se le declara activo y capaz para trabajar, no
puede estar en otra situación que no sea la de la incorpo-
ración más inmediata a su puesto de trabajo.

En segundo lugar, en la enmienda 10.571 entramos
en uno de los nudos gordianos de esta ley. Esta ley, que
ha sido presentada públicamente como la ley que venía a
traer a los profesionales de la sanidad murcianos la ca-
rrera profesional, hace un diseño, sólo un diseño de ca-
rrera profesional, un diseño de ese vehículo o de ese
estamento sin hacer el estamento en sí, y, desde luego, lo
que sí que está claro es que a ese coche no le pone gaso-
lina. Nosotros creemos que debemos de conseguir que la
carrera profesional esté definida en sus tramos y con los
incentivos que dichos tramos deben de tener.

Sé que los Servicios Jurídicos, el informe jurídico,
dice que la Ley de la Función Pública tiene algunas difi-
cultades de adaptación, pero también entiendo que en
una ley que pretende ser innovadora, que pretende regu-
lar el futuro de la profesión sanitaria, y que además polí-
ticamente se vende el hecho de que la carrera profesional
es una necesidad, no se puede vender eso de forma vacía
y sin ningún tipo de contenido.

En la enmienda 72 creemos que aquí vuelve a apa-
recer algo que a partir de este momento volveremos a
discutir en muchas enmiendas, y es que no se tiene con-
templado cómo queda el personal, los profesionales que
ya están ejerciendo su actividad durante años y años, y
que ahora en esta parte de la ley que queremos enmendar
se dice que entrarán en el Servicio Murciano de Salud al
primer nivel, es decir, como si ahora después de sus
quince, veinte o  veinticinco años de trabajo empezaran a
ser meritorios de primer año. Creemos que eso debe de
suprimirse y creemos, desde luego, que también ahí hay
que demostrar que no queremos quitarle ningún mérito a
ninguna persona que ya lleve una andadura, dentro del
Servicio Murciano de Salud o dentro del Insalud, y que
así se le tenga que reconocer.

Y en la enmienda número 10.573, desde luego cre-
emos que tal y como está redactado se entiende que todo
lo que sea más allá de dos niveles del base va a ser todo
libre designación, con lo cual creemos que eso hay que
regularlo de otra forma, porque esa obligatoriedad que se
desprende de la forma en que está redactado, si no lo
rectificamos en la línea que mi enmienda propone, desde
luego estaría diciendo que prácticamente un sinfín de
plazas, y no sólo las necesarias, iban a ser utilizadas en
sus nombramientos la forma de libre designación, cosa
en la que no estaríamos de acuerdo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Mire usted, señor González Tovar, por empezar por

el final. Usted ha retirado la enmienda 10.574. La en-
mienda 10.574 era la relativa al 45.3; por lo tanto, si
usted retira la enmienda es que acepta ese punto, y en-
tonces si acepta ese punto yo creo que es incongruente
con lo que usted está proponiendo. Por lo tanto, lo que le
planteo es que de alguna manera puedan retirar la mis-
ma.

No obstante, sí le voy a decir, en aras del consenso,
que para próximos debates le agradecería por favor que
con unos minutos más de antelación a este portavoz le
fueran  facilitadas las agrupaciones, dado el desaguisado
que me provoca conocer las agrupaciones que usted ha
efectuado.

Con respecto a la 10.570, mire, señor González
Tovar, la expectativa de destino está creada, al igual que
otras cuestiones, simplemente para los planes de ordena-
ción de los recursos humanos que recoge el artículo 9.
La Ley 30/84, que se modificó en una de las mismas
para incluir que los planes de ordenación que incluyeran
las expectativas de destino, por lo tanto no se puede
aplicar esa figura donde usted quiere aplicarla, solamente
se puede aplicar en los planes de ordenación. Se tuvo
que quitar la figura, aquellos planes que acometió la
Comunidad Autónoma en el 91 y 93, cuando hizo los
planes de funcionarización, y por lo tanto lo único que
hacemos es cumplir la legislación vigente.

En lo referido a la nacionalidad, yo le aconsejo otra
vez que vuelva a leer el artículo 25 del Código Civil, en
el cual los ejemplos de pérdida y adquisición de nacio-
nalidad pueden provocar que de alguna manera esa con-
dición de estatutario pueda bailar en un sentido y otro
con demasiada frecuencia.

Mire, con respecto a la 10.572, le hice una transac-
ción en su momento que recoge de alguna manera el



V Legislatura / N.º 137 / 29 de noviembre de 2001 4591

espíritu de la 71 y la 72, y que yo creo que voy a intentar
arreglar añadiendo, yo creo que tiene usted el texto de-
lante (ahora, si no, intentaremos volver a leerlo), a partir
de "reglamentariamente" añadir, de acuerdo con lo que le
dije en Comisión, "previa negociación sindical", con lo
cual sustituyendo el 44.7, no añadiendo, como le dije en
Comisión, sino sustituyendo el 44.7 por el siguiente
texto: "Reglamentariamente, previa negociación sindical,
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".

Coincido con usted, señor González Tovar, en que
no sería justo que no respetáramos los méritos de los
funcionarios, que al pasarse a estatutario empezara todo
el mundo de cero en la carrera profesional. Por lo tanto,
reitero la transacción mejorada para que se pueda quedar
absolutamente claro en la ley que creemos que en el
momento en que se establezcan esas comisiones, e igual
que el 43.3, que el 44.3 y el 44.4, que hablan de los mé-
ritos y la capacidad, quede suficientemente claro con
este nuevo punto que sería el 44.7 el espíritu de que se
respeten esos méritos y que no todo el mundo parta de
cero, independientemente de cuál es su condición perso-
nal.

Por lo tanto, reitero la transacción y estoy a la espe-
ra de su contestación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Ha hecho alusión a las dificultades de las agrupa-

ciones de última hora. La Presidencia se corresponsabili-
za porque se las ha instado al grupo Socialista. En
cualquier caso, su señoría tendrá el amparo de esta Pre-
sidencia ante cualquier dificultad del manejo de la do-
cumentación que me solicite.

Señor González.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Obviamente, el esfuerzo de este grupo de no hacer

un debate interminable esta tarde ha sido el que ha lleva-
do a agrupar enmiendas que este portavoz estaría más
cómodo defendiéndolas una a una también, pero que,
desde luego, creo que es un esfuerzo que había que hacer
puesto que estos temas ya los hemos debatido en Comi-
sión y creo que tenemos ya la posición bastante realiza-
da.

No me ha contestado usted a la enmienda 10.573,

no sé si es por esa dificultad en la agrupación o porque
me la va a aprobar usted directamente, cosa que le agra-
dezco.

Mire usted, señor Iniesta, yo no he retirado nada.
Yo sometí a votación en la Comisión esta enmienda, se
votó en contra y ahora no la estoy defendiendo porque
tiene un voto en contra por su parte, claro, en Comisión.
Por lo tanto, en vez de yo haber retirado, diga que usted
no la asumió.

Mire usted, señor Iniesta, la carrera profesional es
algo que nos preocupa y, desde luego, parece ser que no
nos ponemos de acuerdo en que hay que llenar de conte-
nido esa carrera profesional, ni siquiera con alguna tran-
sacción que lleve al compromiso de futuro de que eso va
a ser así, y, desde luego, la transacción que usted me
hace, que me tienta usted a que admita eso en vez de
dejar la redacción como está, pero la voy a admitir sin
estar plenamente convencido de lo que usted me está
diciendo, porque, mire usted, señor Iniesta, tendríamos
que decir ahí en esa transacción casi obligatoriamente
que en un plazo determinado eso va a ser una realidad,
porque dejarlo in illo témpore en cuanto a la regulación
de las negociaciones, confección de baremos, etcétera,
puede crear la inquietud en los profesionales que ya
están ejerciendo de que se va a demorar excesivamente
su instalación en el nivel que les corresponde y al que
tienen pleno derecho por los méritos adquiridos en el
trabajo dentro del sistema sanitario público, si no como
estatutario (que muchos de ellos sí), sí como funcionales
o como laborales fijos. Y, desde luego, admitiéndole la
transacción a la 10.572, me gustaría que se pronunciara
sobre la 73 o la voy a dar por aprobada.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Perdón, señor presidente, pero en esta ensalada que
había tenido aquí de enmiendas se me había olvidado,
efectivamente, la 10.573.

Mire, señor González Tovar, yo creo que esta ley
avanza en cuanto a poner determinados puestos por con-
curso de méritos y otros por libre designación. Esta ley
deja prácticamente la libre designación para los nom-
bramientos de directores y subdirectores de división y de
los puestos directivos. Puestos tan frecuentes, tan ordina-
rios como coordinadores, como supervisores de unidad,
como supervisores de área, van a ser por concurso de
méritos por cuatro años, publicado en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y con todos los requisitos. No-
sotros no tenemos ningún miedo a que esos méritos se
tengan de alguna manera en cuenta.
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Por lo tanto, lo que sí no podemos para puestos de
máxima confianza de carácter estructural en una organi-
zación sanitaria tan compleja como la que vamos a dis-
poner a partir del 1 de enero es que todo sea por
concurso de méritos. Mire, un director o subdirector de
división de un centro hospitalario no puede obtener la
plaza por concurso de méritos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 10.547 y 48, formuladas

por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Ayer el grupo parlamentario Popular y nosotros en

la oposición criticábamos con mucha fuerza la libre
designación, porque entendíamos que no era el dedo del
órgano competente sin más el mejor método para que el
principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a
la función pública, en el acceso a una plaza o a un puesto
de trabajo en la Administración pública fuera el mejor
método existiendo, como existe aquí en este artículo, el
concurso de traslados o el concurso de méritos.

Coincidíamos también en que en determinados
casos excepcionales la libre designación puede servir
porque no sea posible o no sea conveniente aplicar los
otros dos métodos que sí que garantizan el principio de
igualdad, mérito y capacidad plenamente, por entender
que con la palabra "excepcionalmente" en uno de los
sitios y limitando objetivamente la libre designación,
acreditando la inconveniencia para el servicio e imposi-
bilidad de hacerlo por los procedimientos, podría quedar
más acotada y podríamos reencontrarnos, señor Iniesta,
ahora ustedes en el Gobierno, nosotros en la oposición,
igual que hacíamos antes ambos en la oposición. Segui-
mos manteniendo la coherencia de antes, esperamos que
ustedes en el Gobierno también la mantengan porque si
no los ciudadanos al final se llevan una impresión muy
desfavorable, una cosa es predicar y otra es dar trigo;
cuando estaban en la oposición querían restringir la libre
designación y ahora lo que quieren es ampliarla al má-
ximo posible sin ningún tipo de límite.

Yo quiero utilizar solamente para terminar el argu-
mento que ustedes utilizaban: tenemos excelentes profe-
sionales en la Administración, y como tenemos
excelentes profesionales vamos a elegir entre esos exce-
lentes profesionales los más excelentes en función de sus
méritos y de su capacidad, y en un procedimiento en el
que todos concurran en igualdad.

Es verdad que esto lo mejoramos un poco en Comi-
sión al permitir que en los procedimientos de libre de-
signación a través de una enmienda que admitió el grupo

parlamentario Popular y que presentaba este grupo, pu-
dieran todos presentar sus currículos para que el órgano
del dedo, el órgano que designa, pueda saber el currícu-
lum de cada uno, pero no está vinculado por ese currí-
culum. Por tanto, nos falta para acotar la libre
designación reducirla a sus justos términos, hablar de
que será un método excepcional y que se aplicará cuando
haya obstáculos insalvables o no sea conveniente o idó-
neo el cubrir un puesto de trabajo por concurso de trasla-
dos o concurso de méritos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, tiene razón, señor Dólera, en aquella enmienda
del grupo parlamentario de Izquierda Unida transaccio-
nada por el grupo parlamentario Popular ayudábamos a
que hubiera más transparencia en las convocatorias por
Boletín Oficial de la libre designación.

Mire, usted llama carácter excepcional nada más y
nada menos que a la designación de cerca de sesenta
profesionales de cargo de directores y subdirectores de
estos centros, eso es excepcional para usted. Mire usted,
la libre designación se determina por los niveles de com-
plemento de destino que vienen claramente en esta ley.
Y es más, ha habido un avance importante, que ni siquie-
ra ustedes han sabido reconocer, en cuanto a los concur-
sos de méritos que con total transparencia van a
determinar muchísimos puestos que antes sí que eran a
dedo y que ahora a partir del 1 de enero van a ser por
concurso de méritos, publicados en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia y por un período de cuatro años, en
el cual se irá evaluando su capacidad.

Ha habido un avance importante, pero creemos que
la libre designación está perfectamente justificado que
siga siendo como es en esos puestos directivos que antes
he mencionado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 10.577, 78 y 79, formula-

das por don Rafael González Tovar.
Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, llegamos aquí a las adjudicaciones

que se hacen por concurso de méritos y que creemos
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sinceramente que no pueden ser revocadas por una eva-
luación.

Los métodos de evaluación habrá que definirlos,
habrá que definir cuál es el sentido que tienen, pero
plantear en el 46.5, que es el auténtico sentido de esta
enmienda, porque esta enmienda dejaría de tener sentido
si ustedes retiraran el  punto 5 de este mismo artículo 46,
porque lo que ustedes dicen es que van a hacer que las
plazas estén cubiertas por un concurso de méritos y que a
los cuatro años van a hacerles una evaluación a los pro-
fesionales, y a los cuatro años valorarán, según esa eva-
luación, si vuelven a hacer otro nombramiento por
concurso de méritos o no, o si revocan o vuelven a hacer
otra vez el nombramiento, y eso habría que especificarlo
porque deja la puerta abierta a que estemos haciendo
estabilidades en el puesto de trabajo por cuatro años, que
quiero entender que no es esa la finalidad del artículo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Renovar, señor González Tovar, no revocar, no es

lo mismo. A los cuatro años se hace una evaluación y se
ve si esa plaza ganada por concurso de méritos debe de
seguir o no, no es revocar y hacer un nuevo contrato. De
hecho, ahora posteriormente, en una oferta de transac-
ción que haré al grupo parlamentario de Izquierda Unida,
se verá reflejado el espíritu este.

Mire, en principio he entendido que hacía usted una
agrupación de tres enmiendas y creo que ha defendido
una nada más. Por lo tanto, doy por defendida yo la otra
o ahora no sé lo que hará en esta agrupación de alguna
manera espontánea. Yo creo que el beneficio que se le da
a una persona que cese es el beneficio de la localidad, el
beneficio sin ánimo crítico es el que esté la localidad. Yo
creo que el 47.5, que es referido a la misma cuestión, no
ha recibido enmienda por parte de los grupos, por lo
tanto es el mismo espíritu en este sentido.

Otra cuestión relativa a la 10.578, señor González
Tovar, los planes de reordenación (lo pone claramente)
se van a negociar en la mesa sectorial del Servicio Mur-
ciano. Estén ustedes absolutamente tranquilos, que van a
ser siempre dentro de ese ámbito. Y, en definitiva, yo
creo que hay una potestad de autoorganización de la
Administración y que se han establecido las garantías al
máximo, pero está claro que existen mecanismos de
defensa que legítimamente los trabajadores y las trabaja-
doras podrán acceder a ellos si ven conculcado algún
derecho o deber que puedan tener por la condición de
estatutario.

Por lo tanto, reitero, señor González Tovar, que las
posiciones que hemos mantenido son claras. Existe el
beneficio del tema de la localidad, yo creo que es claro
para la gente que cese y yo creo que los planes se nego-
ciarán dentro de la mesa sectorial.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
¿Sobre estas enmiendas va a intervenir? Breve-

mente, por favor.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, estoy siendo terriblemente tele-
gráfico, y eso a pesar de las recriminaciones del portavoz
del grupo parlamentario Popular, que no entiende las
agrupaciones que hago en aras de esa rapidez y agilidad.

Mire usted, señor Iniesta, se revocará o renovará,
dice, y usted me acaba de decir que se renovará o revo-
cará. Es decir, cada cuatro años se pondrá en tela de
juicio la situación de cada uno de los trabajadores que
hayan accedido a ese puesto de trabajo por concurso de
méritos, eso es lo que dice el artículo y no hay que ir más
allá. Yo creo que un nombramiento de ese tipo no se
puede revocar a pesar de que la evaluación sea negativa,
y por eso creo que habría que clarificar mucho más esta
posición o, desde luego, tal y como está probablemente
no tuviera ni siquiera encuadre en lo que conocemos
como leyes actualmente.

Y mire usted, nada más lejos de este portavoz en
negar la potestad de organización del servicio a los ges-
tores que tienen que dar cuentas de ello, pero sí que
también está en el ánimo de este portavoz el que eso se
haga con determinados controles, porque las comisiones
de servicios no pueden ser un cajón de sastre utilizadas
para resolver situaciones excepcionales que desde la
excepcionalidad se pueden convertir al final en lo habi-
tual, y en ese sentido van las dos enmiendas y en ese
sentido creo que no es coartar nada el hecho de que esas
situaciones de necesidades del servicio se pongan enci-
ma de la mesa en las reuniones periódicas de la junta de
personal, o se pongan encima de la mesa en las reunio-
nes periódicas del Consejo de la Función Pública. No
tiene nada que ver una cosa que es la libre potestad para
organizar el servicio, y otra es dar cuenta de ello en los
foros de los representantes de los trabajadores, y en ese
sentido van las enmiendas y, desde luego, creo que son
enmiendas, señor Iniesta, muy asumibles las tres.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.
Señor González Tovar, a ver si podemos ser un

poco más positivos, no es cuestión de revocar, es cues-
tión de que a los cuatro años hay que hacer una evalua-
ción del puesto, y la Administración decidirá renovar o
no, la cuestión no es en sentido negativo de poner en tela
de juicio a nadie, señor González Tovar, es la cuestión
legítima de una Administración que, después de tener a
una persona ocupando un puesto cuatro años, tiene que
evaluar las condiciones en las que lo ha desempeñado y
decidir si se renueva o no.

Yo creo, señor González Tovar, en definitiva (para
no extendernos), que a veces usted pide con mucha in-
tensidad que arbitremos mecanismos y que los ponga-
mos en marcha que no son nada habituales en el Insalud
de hoy y en el Insalud en el que ustedes gobernaban
hasta el año 96.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 10.550 al artículo 47, que defiende el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pretendo con la supresión del artículo 47.3 salvar

una doble contradicción que a mi juicio existe en este
artículo.

Una contradicción con la propia naturaleza de la li-
bre designación. La libre designación trae consigo por su
propia naturaleza la libre remoción del puesto para el
que se ha sido designado, el dedo pone y el dedo quita, y
en este caso, señor presidente, nos encontramos con que
el 47.3 le da estabilidad a las libres designaciones, y dice
"Los procedimientos por este sistema se concederán por
un período de cuatro años, transcurrido el cual la Admi-
nistración podrá optar entre efectuar un nuevo nombra-
miento a favor de la persona que viniera ocupando la
plaza o incluir la misma en una nueva convocatoria", es
decir, cuatro años como mínimo de estabilidad en el
empleo para los de libre designación, lo cual, insisto, es
contradictorio con la propia naturaleza de la libre desig-
nación.

Pero es contradictorio con el siguiente punto, con el
punto 4, que dice: "Sin perjuicio del carácter temporal
que, conforme el apartado anterior, tienen estos nom-
bramientos, la Administración podrá remover de forma
discrecional y en cualquier momento al personal nom-
brado por el sistema de libre designación". Es decir, que
en uno lo tenemos que mantener cuatro años y en el otro
lo removemos en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene

el 3? Distorsionar jurídicamente el texto, crear contra-
dicciones con la propia naturaleza de la libre designa-
ción, y además de eso crear contradicciones con el
propio texto. Por eso proponemos la supresión del artí-
culo 47.3.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No me voy a extender mucho porque creo que el
debate ya en ese aspecto está muy reiterado.

Mire, señor Dólera, no es cuestión de contradecirse,
es el mismo espíritu del concurso de méritos: a los cuatro
años se tiene que hacer una evaluación de los puestos.
Los puestos de libre designación no son "in aeternis"
(como bien me corrigió el señor Marín porque dije "in
aeternum" en Comisión) y pueden estar como estaban
antes sin fecha de caducidad. A los cuatro años debemos
de efectuar la evaluación.

Y voy a intentar otra vez, señor presidente, con este
ímpetu de consenso que de alguna manera inunde esta
ley, vamos a intentar con el señor Dólera a ver si le con-
vencemos con una transacción, sería la siguiente: en el
punto 3, 47.3, a continuación de "efectuar" sería suprimir
"un nuevo" e introducir "la prórroga de nombramiento a
favor de la persona que viniera ocupando la plaza o in-
cluir una nueva convocatoria", con lo cual recogeríamos
el mismo espíritu del artículo 46. Serían ésas las posibi-
lidades, entre la prórroga de la persona que está en la
libre designación o, si esa persona ya no se considera
apta en esa evaluación a los cuatro años, que se haga un
nuevo contrato. Lo repito, señor Dólera, sería: a conti-
nuación de "efectuar" sería la prórroga de nombramiento
a favor de la persona que estuviera desempeñando el
puesto o, si no se considera esa prórroga, sacar un nuevo
contrato. Eso sería la transacción y espero su contesta-
ción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pero es que hay una contradicción entre la explica-

ción y el razonamiento que le da a este artículo el señor
Iniesta y lo que pretende. Esto no me salva la contradic-
ción ni con la naturaleza de la libre designación ni entre
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los dos artículos, me da igual que se le pueda prorrogar o
renovar; lo que sí la salvaría, señor Iniesta, sería el que a
continuación del apartado 4, del 47.4, se pudiera decir:
en todo caso, transcurridos cuatro años desde el nom-
bramiento, se procederá a evaluar, y una vez evaluado o
bien se mantendrá, se prorrogará el nombramiento, o
bien se nombrará otro. Eso sí, pero no manteniendo el
actual 3, con el actual 3 tenemos la misma contradicción.
La única posibilidad que hay es poner esa redacción que
usted quería poner detrás del artículo 4, eso salvaría las
dos contradicciones y sí que haría gala al espíritu de lo
que usted hablaba, que a mí me parece positivo el que en
lugar de estar eternamente, aunque cuando quiere el del
dedo lo quita, pero que en lugar de que nunca se revise,
pues a los cuatro años haya que revisarlo obligatoria-
mente. Eso sería lo que lo permitiría. Por tanto, si usted
me ofrece eso yo se lo acepto, pero si usted me ofrece
que sea en el 3 yo no puedo aceptárselo porque no res-
ponde al espíritu de lo que dice.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
La oferta de transacción no ha sido aceptada.
Artículos 56 y 59, debate conjunto de las enmiendas

10.581 al 56, 10.582 al 59, 10.583, 84 y 85 al artículo
68.

Serán formulabas por don Rafael González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, estas enmiendas pretenden recoger en una ley

nueva, que no es un texto refundido en opinión del Go-
bierno y del grupo parlamentario que le sustenta, sino
que es un proyecto de ley y será una ley que pretende
mirar hacia el futuro y aportar aspectos de innovación,
pretenden estas enmiendas, ya digo, que esos aspectos de
innovación sean una realidad, que no se queden simple-
mente en la pura declaración de intenciones, y, por lo
tanto, creemos imprescindible en estos momentos que
conste en esta ley situaciones que son ya de obligado
cumplimiento por resoluciones tanto de la Unión Euro-
pea como por situaciones que al señor Iniesta le gusta
que sean un elemento de peso en la discusión, como es lo
que ya está pasando en el Insalud y lo que ya están dis-
frutando los trabajadores del Insalud en este propio mo-
mento.

Utilizando esos argumentos, creemos que hay dos
cuestiones fundamentales como son el hecho del descan-
so semanal por guardia en viernes, que está aprobado en
el Consejo de Ministros del 14 de mayo del año 92, y
que se viene aplicando en el Insalud, es decir, todo aquel
profesional que hace una guardia el viernes tiene derecho
por este acuerdo a tener libranza el lunes, y la otra cues-

tión es la Directiva 93/104CE, de 23 de noviembre del
año 93, directiva de obligado cumplimiento, que en la
Comunidad Valenciana ya ha sido regulada, y que aquí
inevitablemente tendremos que regular en los primeros
pasos del Servicio Murciano de Salud con el Insalud ya
asumido. Obviamente ahí consiste en que no hay más de
cuarenta y ocho horas de trabajo en una semana, y todo
aquello que exceda de las cuarenta y ocho horas tendrá
que negociarse con los profesionales como horas ex-
traordinarias, consiste en que un facultativo o cualquier
persona que haga más de dos guardias a la semana tendrá
el resto del tiempo que negociar con la gerencia el hecho
de su retribución.

Y, desde luego, de eso ya están disfrutando en la
Comunidad Valenciana los profesionales de la sanidad,
porque es de obligado cumplimiento, pero es que tam-
bién los compañeros y profesionales de Castilla-La
Mancha están disfrutando ya, y van a disfrutar en cuanto
asuman las competencias, de treinta y cinco horas de
trabajo, y en esas treinta y cinco horas de trabajo es algo
que es una aspiración de las centrales sindicales, una
aspiración de los trabajadores y una aspiración de este
grupo parlamentario el hecho de que sean una realidad.
Creemos que ésta es la ley que tendría que dejar la
puerta abierta para que esa regulación se diera, y el de-
saprovechar esto hace que esta ley pase de ser innovado-
ra a ser una ley puramente conservadora.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, cuando termine hoy la dis-

cusión de estas enmiendas a este proyecto de ley, llame
usted a su compañero Lamata, al consejero de Sanidad
de Castilla-La Mancha, y que le cuente el señor Lamata
los problemas que tiene con las treinta y cinco horas en
el aspecto retributivo y en el aspecto de cumplir algo que
se hace muy difícil de cumplir por ley.

Mire, en estos momentos, y así ya se lo dije en la
Comisión, el Consejo Interterritorial está elaborando una
ley de carácter básico que contemple esa normativa, ese
dictamen europeo sobre las cuarenta y ocho horas. Por lo
tanto, lo cumpliremos en el momento que esté esa ley en
vigor.

En segundo lugar, con respecto a la 82, 83 y 84, yo
creo que estas situaciones administrativas que usted
plantea, señor González Tovar, tienen que estar armoni-
zadas. Mire, en cuanto a los permisos, que, por si no se
había dicho, hay un avance importante y se tiene con los
de carácter estatutario más privilegios que los funciona-
rios sometidos a la Ley 3/86, eso sí que se puede hacer,
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porque los permisos, señor González Tovar, no son es-
tructurales, son cuestiones funcionales. Pero en cuestio-
nes estructurales el artículo 58.3 de la Ley de Función
Pública es muy claro y no podemos discriminar en
cuanto a las excedencias a unos funcionarios de unos
estatutarios.

Y con respecto a la 10.585, yo le pediría, señor
González Tovar, que en consonancia con la retirada o
como quiera usted llamarle (para no romper ningún con-
senso) de la 10.568, o que ha pasado a mejor vida parla-
mentariamente hablando, como quiera usted decirlo, en
consonancia con la retirada de la 10.568, la cual usted
hablaba de que puede en cualquier momento un estatuta-
rio sometido a expediente romper el vínculo y dejarse el
expediente, que nosotros decíamos que no se puede
romper el vínculo hasta la conclusión del expediente,
usted que ha retirado esa enmienda en consonancia cre-
emos que debería retirar esta enmienda. No se puede
romper el vínculo entre la Administración y el trabajador
cuando hay un expediente contradictorio en marcha, y de
esa manera hasta que no esté concluso ya se verá lo que
determina el mismo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Los problemas que mi buen amigo y compañero de

partido, señor Lamata, tenga en aplicación de las treinta
y cinco horas en Castilla-La Mancha pueden ser una
realidad, pero le puedo asegurar una cosa, señor Iniesta,
las dificultades las va a salvar y va a poner las treinta y
cinco horas porque en Castilla-La Mancha es de obliga-
do cumplimiento, señor Iniesta, como debería serlo en
Murcia, porque los trabajadores y profesionales murcia-
nos no pueden  mirar a Valencia y ver que están disfru-
tando de unos derechos que aquí no se disfrutan y a la
misma vez mirar hacia Castilla-La Mancha y saber que
están disfrutando de otros derechos que tampoco aquí
disfrutan. Yo me imagino por qué de entre ambas situa-
ciones nosotros no podíamos disfrutar de algunas de
ellas, señor Iniesta.

Mire usted, sigue usted insistiendo en la retirada.
Aquí no se ha retirado ninguna enmienda, señor Iniesta,
sino que ustedes, el grupo mayoritario, en Comisión han
votado en contra de esa iniciativa y nosotros sabemos
que insistiendo aquí no íbamos a conseguir que cambia-
ran ustedes de voto. Pero lo que sí que ya desde luego
me parece mucho más sorprendente es decir que cuando
existe una ley que haga que se aplique la directiva, se
aplicará; la directiva es un derecho de los europeos, y los

murcianos, como europeos, en ese derecho y cuya entra-
da en vigor ya ha cumplido y es de obligado cumpli-
miento, las sentencias se están dando ahí, tendrán
ustedes que hacer frente a muchas de ellas, y no entiendo
el empecinamiento de una ley, que podría ser una ley
innovadora en ese sentido, quedarse sin regular algo para
esperar que lo regulen los jueces sentencia tras sentencia.
Y yo sé que a ustedes les va a costar, a nosotros nos va a
costar entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas la aplica-
ción de esta directiva en la Región de Murcia, lo que me
gustaría es que ustedes asumieran ese compromiso antes
de firmar las transferencias sanitarias, porque lo que sí
que está claro es que si ustedes no traen ese dinero con
las transferencias sanitarias lo vamos encima a tener que
pagar del fondo común, del fondo que tendríamos que
detraer en otras cosas de los murcianos y de las murcia-
nas, señor Iniesta. Me gustaría que eso lo tuvieran uste-
des en cuenta.

Y con respecto al último punto -y termino, señor
presidente-, usted, señor Iniesta,  está argumentando aquí
la Ley de la Función Pública como algo que es básico y
que hay que cumplir en esta ley, y la Ley de la Función
Pública en su artículo 58, donde habla de la excedencia
voluntaria, dice en su apartado 4 que "La declaración o
concesión de la excedencia voluntaria al funcionario
sometido a expediente disciplinario, o que se encuentre
cumpliendo una sanción, no impedirá la continuación del
expediente ni el pleno cumplimiento de la sanción im-
puesta a que en su caso se imponga", Ley de la Función
Pública, artículo 58, apartado 4, señor Iniesta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor González Tovar.
El punto 4 no, el punto 3, que hay que leer a lo que

yo me refería (se lo he dicho claramente), el punto 3.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Artículo 82, enmiendas 10.586, 87, 89, 90 y 10.594.

Todas ellas serán defendidas por el señor González To-
var.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
La primera de estas enmiendas simplemente quiere

reconocer una situación que ya es generalizada en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es el
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hecho de que actualmente sean seis meses los que se
tarda en tramitar un expediente y, desde luego, no enten-
demos por qué se quiere pasar este plazo a un año.

Creemos, por otro lado, que los profesionales que
ya están desempeñando su trabajo ahora mismo en el
Servicio Murciano de Salud o en el Insalud sólo tendrían
que solicitar por escrito su incorporación o su cambio a
personal estatutario para que esto fuera hecho de forma
automática. Creemos que ya han realizado demasiados
exámenes, demasiadas pruebas, y querer someter ahora
esa incorporación dificultaría el hecho de la incorpora-
ción.

Creemos que tendríamos que hacer un esfuerzo
todos porque esa incorporación fuera masiva, tendríamos
que hacer un esfuerzo todos porque sólo hubiera un
régimen y no hubiera muchas excepcionalidades a ese
régimen, y, desde luego, creemos que esto lo que hace es
que las dudas surjan en los profesionales y no haya esa
incorporación masiva que desearíamos.

Por otro lado, creemos que a las personas que tienen
cierta vinculación con el Servicio Murciano de Salud les
debería ser de aplicación y favorecer que les fuera esto
de aplicación. Que tenemos en la enmienda 10.590 que
garantizar los derechos preferentes y retributivos de los
profesionales también que no se integren, porque lo que
habría que conseguir si queremos de verdad que haya
una uniformidad en las condiciones de trabajo sería que
pudiera haber, para personas que por determinados moti-
vos no se pudieran integrar, una integración funcional
sin merma a su situación real.

Y, desde luego, la número 94 es una de las que más
nos detuvo en Comisión y probablemente en Pleno ya
esté bastante debatida la cuestión, y es que las incompa-
tibilidades en el régimen estatutario que queremos reali-
zar no podemos intentar reducirlas a una mera merma sin
cuantificar y de pasada de su complemento específico,
sino creemos que tenemos que ser, tanto con el sueldo
que perciban como por las condiciones que puedan
mantener, muy favorecedores de que las personas que se
dedican a trabajar en el sistema sanitario público trabaja-
ran en el sistema sanitario público y dieran todo su es-
fuerzo en este sistema y no diversificaran los esfuerzos
en varios sistemas, ni compatibilizaran entre trabajos que
muchas veces están, no en esa complementariedad que
nosotros desde el grupo parlamentario Socialista sí esta-
mos de acuerdo, sino en claro antagonismo entre los dos
trabajos que se desarrollan.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
En la Comisión, señor González Tovar, le dije que

los artículos 84 y 89 del texto refundido de la Ley de
Función Pública no establece ningún plazo como usted
dice, cuestión que no me ha desmentido. Le dije que
actualmente se aplica el Real Decreto de Régimen Disci-
plinario del Estado, el 33/86, que habla de los plazos de
cada parte, y habla de los plazos de cada parte que pue-
den ser ampliables y que no hay ningún sitio donde diga
lo que usted dice sobre seis meses, no hay plazos globa-
les. En este sentido, la Ley 30/92, sobre Procedimiento
de Administración General, es todavía más clarificador.

Mire, con respecto a la entrada automática del per-
sonal laboral fijo o funcionario, yo creo que se debe de
regular, y de hecho ya le adelanté en Comisión que el
decreto, que ya está negociado con las organizaciones
sindicales, establece que aquel personal laboral fijo o
funcionario que haya adquirido la condición de tal por
una oposición o por un proceso será automático, pero
aquellos laborales fijos que han adquirido la condición
de tal, como es el caso de los que trabajaban en la Cruz
Roja cuando el convenio con la misma en el año 99 o los
de la Hermandad de Donantes de Sangre, deberán de
superar un ejercicio, ya que adquirieron la condición de
personal laboral fijo sin pasar el correspondiente ejerci-
cio.

Yo creo que en cuanto a las incompatibilidades,
señor González Tovar, aunque ahora posteriormente
tendremos razón -y por eso aplazo el debate a las en-
miendas de Izquierda Unida sobre la misma-, creo que la
postura nuestra es suficientemente clara.

Y en la 10.590 voy a ofrecerle una transacción, y es
que sustituyendo la última palabra... sería sustituir  "pro-
fesional" por "administrativa". ¿Por qué? Porque el texto
refundido de la Ley General de Función Pública no esta-
blece en ningún sitio que un funcionario pueda tener
carrera profesional, sí en cambio carrera administrativa.
Si me aceptara la transacción, se quedaría el texto como
lo presenta en su enmienda 10.590 sustituyendo la pala-
bra "profesional" por "administrativa".

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Para pronunciarse sobre la transacción.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, muy rápidamente, para manifestarme sobre la
transacción. Sí, efectivamente, en esa sustitución podía
aclarar, porque no varía en nada el objetivo de la en-
mienda y, desde luego, sí que probablemente se aclare
mejor en  cuanto a la especificación de la misma sobre el
papel.

Gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Disposición adicional tercera. Debate conjunto de

las enmiendas 10.551, 52 y 54, que defenderá el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Estamos en este momento en una disposición adi-

cional tercera que habla de la posibilidad de renuncia al
régimen de especial dedicación, y, por tanto, está ha-
blando de la compatibilidad con el ejercicio público o
privado de la profesión de quienes están como personal
estatuario en el Servicio Murciano de Salud.

En primer lugar, desde Izquierda Unida creemos
que esto hay que verlo desde una óptica rigurosa, y rigu-
rosa quiere decir desde una óptica de que sea excepcio-
nal la compatibilidad de limitar al máximo posible la
compatibilidad. Muchas veces las leyes hablan de in-
compatibilidad a nivel general y por la vía de la excep-
ción de la regla lo que se convierte en regla general es la
compatibilidad.

Y partimos también de una segunda consideración,
la compatibilidad y el pluriempleo lo que hace es que
unos tengan dos puestos de trabajo para que otros no
tengan ninguno, y en los momentos en que estamos yo
creo que eso hay que valorarlo más.

En tercer lugar, nosotros planteamos que los profe-
sionales del Servicio Murciano de Salud deben estar bien
retribuidos. No queremos quitarle el pan a nadie; lo que
queremos es que no tengan que buscarse la vida en otros
sitios porque tengan un salario digno, un salario justo en
el Servicio Murciano de Salud.

Y a partir de ahí nosotros queremos en primer lugar
que cuando se habla... porque además es que la disposi-
ción adicional tercera primero dice "a los del grupo A
sanitarios los regulará el Servicio Murciano de Salud, y a
todos los demás el Consejo de  Gobierno". No, miren
ustedes, menos discriminaciones, nosotros queremos que
desaparezca el grupo A y que se regule para todos; y en
segundo lugar queremos que cuando a alguien se le re-
conozca la compatibilidad no perciba ningún comple-
mento específico, no que se le quite una parte del
complemento específico, porque el complemento especí-
fico establece, entre otras cosas, la retribución por espe-
cial dedicación; y en tercer lugar lo que queremos es que
se suprima el tercer apartado, que es el del apartheid, el
que mete en un sitio al grupo A y en otro sitio al resto de
los grupos, vamos a sacar del apartheid a todo el perso-
nal estatutario que no sea del grupo A y vamos a inte-
grarlos a todos en la misma disposición; y por último,
también pretendemos con esta enmienda restringir sub-
jetivamente la posibilidad de la compatibilidad al perso-
nal estatutario que ocupe plazas que estén por encima del

puesto base.
Si aceptamos estas enmiendas, los trabajadores ga-

narán porque no habrá discriminación entre ellos, y al
mismo tiempo ganará también el servicio público porque
la especial dedicación, la dedicación en exclusiva es
siempre mayor garantía para el servicio público que
cuando se compatibiliza con varias actividades.

Hay una excepción que sí que se podría hacer, y si
lo propone como transacción el grupo Popular yo lo
podría aceptar, que es el tema de la docencia, porque la
docencia supone también irradiación de conocimientos y
supone un servicio social, supone un servicio público
para el conjunto de la sociedad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Muy brevemente, porque ya creo que hubo sufi-

ciente y prolongado debate en la Comisión sobre este
asunto.

Estamos hablando de algo habitual hoy en día en
todos los servicios de salud, y es que se pueda compati-
bilizar, como bien dice el punto 1, en la categoría A por
sus especiales características, y en el punto 3 de otras
características. No existe ningún apartheid, señor Dóle-
ra, no existe ningún apartheid, es una práctica habitual, y
creo que el órgano correspondiente, que es el consejo de
administración, determinará la cuantía correspondiente
que debe ser de ese complemento específico en función
de esa compatibilidad. No estamos hablando de nada
nuevo, no estamos hablando de ninguna imposición, no
estamos hablando de nada que haya inventado el Partido
Popular, estamos hablando en definitiva de una práctica
habitual hoy en día en la sanidad pública y en la sanidad
de alguna manera colectiva.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Nuevas disposiciones adicionales.
Debate conjunto de los votos particulares de los

grupos parlamentarios Socialista y Mixto en contra de la
aprobación de la enmienda 10.530, formulada por el
señor Iniesta.

Tiene en primer lugar la palabra, por el grupo par-
lamentario Socialista, el señor González.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:
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Gracias, señor presidente.
Sin entrar, como ya comenté en Comisión, en el

fondo de esta enmienda, no queremos manifestarnos
sobre su contenido, puesto que consideramos que proba-
blemente el contenido sea algo que debería formar parte
de un debate social más amplio, de un debate con las
organizaciones que tienen que estar representadas en el
Consejo Regional de Salud, y, desde luego, también
siguiendo con los trámites normales de modificación de
ley, a lo que invitamos al Partido Popular, creemos que
no es asumible ni se puede admitir volver a utilizar otra
nueva ley para modificar una ley anterior en aspectos
que nada tienen que ver con lo que estamos hablando.
No hemos tenido ninguna dificultad en aceptar que se
modifique el texto refundido de la Ley de Función Pú-
blica en el caso que ha tenido que ver con el personal y
que sí que estaba totalmente afectado por la ley que
vamos a aprobar a continuación.

Y, desde luego, lo que sí que está claro es que re-
gular por la puerta de atrás algo que no tiene nada que
ver con los trabajadores, sino solamente con la repre-
sentación social y con el mecanismo de participación,
con el importante mecanismo de participación, el hecho
de que ahora sin haber pasado por Servicios Jurídicos,
sin haber pasado ningún trámite (Consejo Económico y
Social), ningún trámite legal, nos vuelvan a meter uste-
des una modificación importante de la Ley 4/94 por una
vía que es la vía del trasiego, por la vía de la no discu-
sión y con una enmienda que se hacen ustedes a ustedes
mismos es algo que como método desde luego nosotros
no podemos asumir. Nosotros creemos que esta enmien-
da debería retirarse y llevar a un debate sobre la modifi-
cación de la Ley 4/94 en la primera sesión que
pudiéramos en febrero, y no entendemos estas prisas, no
entendemos este ánimo de ir tan deprisa en situaciones
como la participación, que ustedes tienen tan abandona-
das. No entendemos para nada que en una cosa que están
ustedes, en un órgano que están ustedes año y más de un
año sin convocar a veces, ahora no puedan esperar un
mes y medio para que aprobemos esto reglamentaria-
mente y como corresponde.

Por lo tanto, por el método, y sin entrar ni siquiera
en la forma que podemos entrar y, desde luego, sin entrar
en los contenidos, que no es el momento ahora, creemos
que debe repetirse y retirarse este texto, y sobre todo
teniendo en cuenta que este portavoz entendía que había
un acuerdo previo de que esto no era el momento de
hacerlo, sino que el momento de hacerlo era posterior-
mente. Así que invito al grupo parlamentario Popular a
que recapacite, que retire esta enmienda que no aporta
nada y que sí da un tachón y una imagen negra a una ley
que no sale tan mal parada de este trámite parlamentario,
y que ustedes, desde luego, con esta enmienda la enne-
grecen de una forma probablemente inmerecida.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Con este voto particular hacia la enmienda que se

aprobó pretendo que no se consume un atropello legisla-
tivo, pretendo que no se consume la ruptura del consenso
político y social en esta ley, y pretendo en definitiva que
los contenidos de esa enmienda se debatan con mucha
mayor serenidad y con mucha mayor participación por
allá por el mes de febrero, que no pasa absolutamente
nada, y que puedan tener conocimiento de ella esas or-
ganizaciones sociales con las que en principio se decía
que se había pactado la ley pero a las que no se les dijo
nada de esto, que podamos debatirlo tranquilamente esas
formaciones políticas a las que se nos llamó y se nos
aseguró que vendría en modificación aparte, distinta, y
ahora la vemos plasmada en esta ley, y que se debata
además donde corresponda, porque no tiene nada que ver
este tema con la ley que estamos tratando, no tiene nada
que ver el personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud con el Consejo de Salud de la Región de Murcia.
Esta misma tarde el grupo Popular enmendaba la plana a
la Asamblea Regional en una moción diciendo que que-
ríamos vulnerar una ley de participación social y se eri-
gía en el guardián de esa participación social, al mismo
tiempo que impedía la participación política. Bien, pues
en este momento lo que hace el mismo grupo, fíjense
ustedes en qué poco lapso de tiempo es modificar un
órgano de participación social, el Consejo de Salud,
sacarlo del Servicio Murciano de Salud, que va a ser
ahora el que va a gestionar el noventa y pico por ciento,
noventa y mucho por ciento del gasto, una vez asumidas
las transferencias de Insalud, y dejarlo en la Consejería
sin crear ningún otro órgano de participación dentro del
Servicio Murciano de Salud, además poniéndole muchos
más representantes de la Administración y, por tanto,
menoscabando la capacidad de participación social.

Por eso nosotros queremos saber la opinión que
tienen de esto los sindicatos, saber la opinión que tiene el
Consejo Económico y Social, saber la opinión que tiene
el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y nosotros
mismos intervenir para que esto no vaya en demérito de
la participación social.

Si se hace esto así, se va a consumar una práctica
legislativa perversa, que ya se hizo con la Ley del Suelo
y que está en el Tribunal Constitucional en este mo-
mento, de introducir modificaciones a leyes que no tie-
nen nada que ver con las que se están viendo en cada
momento. Y esto es un atropello a la Asamblea por se-
gunda vez en lo que va de tarde.

Por eso yo pido que se vote a favor de esta enmien-
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da, y comprometo a este grupo parlamentario y a la fuer-
za política que lo sustenta, que se llama Izquierda Unida,
a negociar con el resto de los grupos parlamentarios,
oídas las instituciones y las organizaciones sociales, y
aprovechando el lapso de tiempo que tenemos hasta el
comienzo del período de sesiones en febrero, en febrero
podemos estar aquí debatiendo, incluso, si es el caso, por
lectura única, esa modificación, si es que procede.

Por tanto, en aras del consenso en esta ley, yo pido
que se vote a favor de este voto particular a una enmien-
da que nunca debería ser hecha y que nunca debería
haber sido aprobada.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
De las dos intervenciones que han tenido ustedes la

suerte de oír, se podría deducir que hemos cometido ese
atropello el grupo parlamentario Popular. Pero, claro, no
hay cosa peor que una verdad a medias. Vamos a hablar
de fondo y de forma.

Los grupos parlamentarios en la Comisión no qui-
sieron entrar en el fondo de la cuestión porque decían
que, aunque en principio estaban de acuerdo, el proble-
ma era la forma, y, claro, ustedes pueden llevarse la
impresión de que solamente ha habido una modificación
de la Ley 4/94 a través de esta ley. Pero no es así, porque
yo tengo que decirles a todos ustedes que la enmienda
10.531, del grupo parlamentario Popular, junto con tres
enmiendas de los grupos de la oposición, ha sido apro-
bada por unanimidad. ¿Y qué decía esa enmienda? Que
se modificaba el texto refundido de la Ley de Función
Pública, el Decreto 1/2001, para permitir en la disposi-
ción adicional duodécima de esa ley que hubiera una
mayor movilidad entre funcionarios y estatutarios.

Para eso sí que les vale, para eso sí que se puede
hacer ese atropello parlamentario, para eso no dicen
nada, lo soslayan, lo omiten y no dicen nada en el deba-
te, pero para esto no vale. Para esto, que es un atropello,
qué tiene que ver el consejo de administración del Servi-
cio Murciano con esto, qué tiene que ver, o qué tiene que
ver el Consejo de Salud. Hablemos del fondo si quieren.
Por cierto, señor González Tovar, usted dice que nuestro
Consejo de Salud donde tiene que estar es en la Conseje-
ría, porque el Servicio Murciano de Salud solamente
hace prestación, pero las políticas de prevención, las
políticas de promoción están en la Consejería, y es la
Consejería la que tiene que de alguna manera ordenar
todo el escenario sanitario. Usted se queja de que el
Consejo de Salud lleva un año sin reunirse; otros, como

Andalucía, en el Decreto 259/2001, lo han creado ahora,
ahora lo crean, nosotros lo tenemos desde hace siete
años. Pero no, Andalucía lo crea ahora, lo crea ahora,
señores, la importancia para la política sanitaria socia-
lista del Consejo de Salud... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, un momento.
Ruego a sus señorías que guarden silencio para que

pueda continuar la intervención del señor Iniesta.
Señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente, por su amparo, y yo creo
que pido el mismo respeto que yo he mantenido en la
alocución de los diferentes portavoces de la oposición.

Siete años que lleva en esa magnífica ley que uste-
des hicieron, ¡mucho cuidado!, y nosotros llevamos un
año sin reunirlo, que no es así, que no llevamos un año y
ya lo probaremos cuando el debate, pero es que el Servi-
cio Andaluz de Salud, buque insignia de la política sani-
taria con un presupuesto cercano al billón de pesetas,
crea ahora el Consejo de Salud, en este decreto, y en uno
de los puntos, qué casualidad, señor González Tovar,
que la representación de los sindicatos sea ahora mismo
más amplia, que es como tiene que ser, recoger los sindi-
catos de la Mesa Sectorial de Sanidad y los sindicatos
con mayor representación, cuestiones que ustedes no
hicieron en la Ley 4/94 no sabemos por qué causa. ¿Por
qué solamente entraron en esa Ley 4/94, en la que crean
el Consejo de Salud, aquellos sindicatos con mayor re-
presentación en la Administración y no entraron en aquel
año 94 los sindicatos sanitarios?

Por lo tanto, ni en la forma tienen razón, porque con
esa enmienda 10.531 están desautorizados a quejarse de
atropello, "de tragarse" (como llegó a decir el señor
Dólera, incluso), están desautorizados para hablar de la
forma. Pero es que también están desautorizados para
hablar en el fondo, porque me consta que el portavoz del
grupo parlamentario Socialista está perfectamente de
acuerdo en el fondo, y de hecho mantuvo ayer conversa-
ciones en ese sentido con diferentes organizaciones sin-
dicales. Si están de acuerdo en el fondo y no están de
acuerdo con la forma, voten en contra de ese voto parti-
cular que de alguna manera llevará al sitio esta enmien-
da.

Para acabar, señor presidente, si me permite, dado
que es la última enmienda, me gustaría simplemente con
carácter técnico, señor Dólera, señor González Tovar,
sería una enmienda in voce de corrección técnica, de
manera que la disposición adicional quinta, la que habla
de la jurisdicción competente, quedara, señor presidente,
cuando el desarrollo, al final, que es donde debe de estar,
simplemente es eso, es una corrección técnica que no he
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podido tener la ocasión de decírselo a usted.
Y para terminar, de verdad, señor presidente, agra-

decer -aunque el consejero seguramente lo hará en nom-
bre del Gobierno-, en nombre del grupo parlamentario
Popular, la colaboración que han prestado los grupos
parlamentarios de la oposición a esta ley que nació con
un gran consenso y que aquí, con la aprobación de más
del 50% de las enmiendas presentadas, creemos que el
espíritu de ese consenso se ha visto suficientemente
reforzado.

Gracias por su colaboración y por entender el men-
saje que los sindicatos y los colegios profesionales hicie-
ron, y gracias a todos los técnicos y miembros de la
Asamblea por la colaboración en la misma.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solamente a los efectos de aclarar una cuestión. La

modificación que nosotros hemos admitido, también
propuesta desde el grupo parlamentario Popular, a la Ley
de la Función Pública era imprescindible para poder
aplicar esta ley en otras de las enmiendas que hemos
planteado, y eso el Tribunal Constitucional lo admite; lo
que no admite el Tribunal Constitucional es que, aprove-
chando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se meta aquí
el Consejo de Salud, que no tiene nada absolutamente
que ver con la ley que estamos viendo, y eso es lo que ha
sido reprochado en muchas ocasiones por el Tribunal
Constitucional, y lo que ha obligado por ejemplo a hacer
leyes de acompañamiento y a no modificar leyes a través
de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma o del Estado cada año. Por tanto, lo que yo
quiero decir es que hago depender la corresponsabilidad
de Izquierda Unida en esta ley de que se apruebe o no
este voto particular, porque si no vamos a estar ante una
ley que empezó con muy buen trámite, apoyada por
todos los sindicatos, pero que luego, a espaldas de los
sindicatos, se están introduciendo una serie de cosas en
esta ley que la hacen regresiva en lo que se refiere a la
participación social, que violenta la voluntad de la Cá-
mara y que obvia, olvida y soslaya la participación social
y de los órganos consultivos.

Por tanto, también buscaremos, en el caso de que se
apruebe, los mecanismos jurídicos y políticos para poder
llevar ante el Tribunal Constitucional esta ley, sabiendo
que desde el punto de vista político tenemos serios pro-
blemas porque no tenemos el número de diputados nece-
sarios para ello, pero también sabiendo que se puede
hacer por vía intermedia o conjuntamente con otras for-

maciones políticas.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que viene a decir esta enmienda

es que modifica cuestiones que no tienen nada que ver
con el fondo ni con el contenido, ni con los objetivos de
esta ley. La representación social en el Consejo Regional
de Salud, la ubicación de dicho consejo y el trabajo de
este consejo de representación y participación ciudadana
no tiene nada que ver con la Ley de Personal Estatutario
del Servicio Murciano de Salud, no tiene absolutamente
nada que ver, y como no tiene nada que ver es por lo que
hemos dicho que eso es modificar una ley aprovechando
que hacen ustedes otra y que es una técnica que nosotros
no podemos admitir. Eso es independiente de que haya
sindicatos que estén más de acuerdo y sindicatos que
estén menos; desde luego, lo que yo no voy a hacer,
señor Iniesta, es distinguir entre sindicatos sanitarios y
no sanitarios porque para mí los sindicatos su contenido
está en función a quienes representan, y aquéllos que
representan a los trabajadores sanitarios son tan sanita-
rios unos como otros, como de hecho usted creo que
convendrá conmigo, y espero que haya sido un error esa
denominación que usted ha hecho.

Hemos intentado aportar a esta ley cosas que creía-
mos que eran necesarias, y desde luego no entendemos
que se han ustedes empecinado en hacer una modifica-
ción innecesaria, no urgente y que puede hacerse bien
hecha por una vía que no es admisible desde el punto de
vista de trámite parlamentario, ni siquiera desde el punto
de vista de los acuerdos adoptados previamente a la
discusión de esta ley, que han sido claramente incumpli-
dos sin haber dado cuenta y sin saber por qué, y, desde
luego, sin haber pasado los trámites que esta modifica-
ción de ley que nada tiene que ver con el objetivo final
de esta ley desde luego han pasado.

Así que nosotros no podemos asumir eso, creemos
que deben ustedes retirar esta enmienda presentada a
última hora, y, desde luego, el no hacerlo creemos que
empaña el resultado final del trabajo que se ha hecho en
esta Cámara.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Señor González Tovar, con carácter didáctico y sin

mala intención, mire, cuando llega el debate procesal a
este momento no se puede retirar la enmienda, se puede
votar a favor de un voto particular o en contra. Lo digo
porque no podría, aunque quisiera, retirar la enmienda,
podría votarme el voto particular a favor, que eso se
quedaría en… pero no lo voy a hacer, señor González
Tovar, porque por lo menos hemos avanzado hoy un
poco con mi intervención, han reconocido ustedes que sí
que se ha hecho con la Ley de Función Pública. Por lo
tanto, lo que habían omitido en el primer turno que han
tenido lo han reconocido en el segundo turno.

Mire, si modificáramos el consejo de administra-
ción de Caja Murcia yo entiendo que de alguna manera
ustedes mantuvieran ese enfado, pero usted no puede
aquí asegurar, usted no puede mantener... consejo  de
administración de Caja Murcia, señor González Tovar,
que no tiene ninguna relación. ¿A que no tendría ninguna
relación modificar el consejo de administración de Caja
Murcia en esta ley? No, pero que usted diga aquí hoy
que no tienen relación el consejo de administración del
Servicio Murciano de Salud, no tiene ninguna relación,
con el Consejo de Salud ... ¡no tiene ninguna relación en
absoluto, vamos!, yo creo que debería estar en la Con-
sejería de Agricultura, que es el sitio donde quieren po-
nerlo, o en la Consejería de Nuevas Tecnologías, porque
es que no tienen ninguna relación. ¡Hombre, por favor!
Vamos a ser un poquito más serios y si esto ha valido en
la forma para modificar la Ley de Función Pública, que
valga también para esto.

Estamos de acuerdo en el fondo, señor González
Tovar, porque si lo dice el Servicio Andaluz de Salud en
su decreto, no creo que sea ningunear a los sindicatos,
señor Dólera, yo creo que es una garantía que un Servi-
cio Andaluz tan progresista lo incluya y nosotros lo
incluimos igual, pero, señor González Tovar, haberlo
hecho en el año 94, que a esos sindicatos representativos
sanitarios se les quitó, ustedes lo quitaron en el año 94...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, un momento.
Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la

palabra para que pueda terminar.
Tiene la palabra

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo
una vez más para que este diputado pueda terminar esta
última intervención en esta magnífica ley, que nació
brillantemente, que se ha modificado en aquello que ha
enriquecido, y que espero que ustedes mediten en que

trascenderá legislaturas, se usará esta ley cuando tenga-
mos las transferencias sanitarias, y será una ley que de
alguna manera marcará un poco el procedimiento en
cuanto a asistencia sanitaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Concluido el debate de las enmiendas y de los votos

particulares, ahora vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, podemos someter a votación con-

junta las enmiendas que han sido objeto de transacción...
no las enmiendas, los textos que han sido transacciona-
dos, las enmiendas naturalmente decaen.

Y éstas las voy a enumerar, son la 10.557, 10.558,
10.543, 10.545, 10.572 y 10.590. Todas ellas han sido
objeto de transacción aceptada, y se someten, por lo
tanto, a votación conjunta si ningún grupo solicita sepa-
ración de las mismas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Estos textos transaccionados han sido
aprobados por unanimidad.

A continuación vamos a someter a votación con-
junta las enmiendas formuladas por el grupo de Izquier-
da Unida, las enmiendas y un voto particular que tenía.

Bien, pues si ningún grupo manifiesta oposición
someteremos a votación...  No, es que quería hacer vota-
ción aparte de este último voto particular.

Repito, se someterán a votación enmiendas formu-
ladas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida y su
voto particular. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, mi voto particular lo retiré en el
debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien, pues entonces se someten a votación las en-
miendas que ha defendido en esta sesión el grupo Mixto
conjuntamente. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Estas enmiendas han sido rechazadas al haber
obtenido diecinueve votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.

A continuación sometemos a votación también
conjunta las restantes enmiendas del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Estas enmiendas han obtenido diecinueve votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención. Quedan, por lo
tanto, rechazadas.

Y finalmente sometemos a votación el voto parti-
cular conjunto de los dos grupos respecto a la aprobación
de la enmienda 10.530. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Ha sido rechazado por diecinueve votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención.
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Procede a continuación votar el texto articulado de
la ley.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, señor presidente, a efectos de clarificar la agru-
pación de voto que antes le hemos hecho llevar.

En el segundo grupo, donde estaban los artículos 5,
6, 9, 17, pedimos una agrupación para los artículos 5 y 6,
otra agrupación para los artículos 9, 17, 18, 30, 35, 40 y
54, y otra agrupación que sería el resto de los artículos.

Quiero simplemente, señor presidente, aclarar que
estas agrupaciones que se anuncian ahora son como
consecuencia de la aceptación de las transacciones pro-
puestas y aceptadas por mi grupo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Entiendo que estas nuevas agrupaciones, estos artí-

culos, 5, 6, 9... los que me ha citado, ¿se podrían incluir
en la primera agrupación que me dio? Añadir, quiero
decir.

SR. DURÁN GRANADOS:

En la primera agrupación se podrían incluir los
artículos 9, 17, 18, 30, 35, 40 y 54.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Bien. Señor Dólera, sobre las agrupaciones la Presi-

dencia pretende votar por un lado los artículos 5, 6, 56,
59, 68 y 82, y las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera, y por otro los artículos que han sido
objeto de transacción y todos los demás, porque por el
desarrollo del debate parece que la posición en estos
artículos de su grupo sea la misma que la del grupo So-
cialista. Si hay alguna diferencia es por lo que le hago la
consulta, para...

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No, señor presidente, no va a haber diferencia, lo
único es que sí que pediría que se votaran por separado
aquéllos que no fueron en principio objeto de enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
La Presidencia dará lectura exactamente a los artí-

culos que se van a votar, para que no haya ninguna duda.
En primer lugar, se van a someter a votación con-

junta los siguientes artículos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el
10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 19, el 23, el
26, el 28, el 29, el 31, el 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42,
43, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
83, 84, 85, 86, 87 y 88; las disposiciones adicionales
segunda, cuarta y quinta; la disposición transitoria, la
disposición derogatoria; la disposición final primera; la
exposición de motivos y el título de la ley.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan aprobados por cuarenta votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.

A continuación se van a someter a votación los
artículos 9, 17, 18, 30, 35 y 54. Votos a favor. Gracias,
señorías, quedan aprobados por unanimidad.

A continuación se van a someter a votación los
artículos 20, 21, 22, 38, 44, 45, 46, 50, 56, 59, 68 y 82.
¿Está de acuerdo, señor Dólera? Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Estos artículos han sido aprobados
con veintidós votos a favor, diecinueve en contra y nin-
guna abstención.

A continuación se someten a votación los artículos
5 y 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido de veintidós votos a
favor, uno en contra y dieciocho abstenciones. Quedan
aprobados estos artículos.

Votación de los artículos 7 y 25. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados por
unanimidad.

Votación de los artículos 24 y 27. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados por
unanimidad.

Votación del artículo 47. Votos a favor. Votos en
contra. Señor Durán, estamos votando el artículo 47,
repito la pregunta. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Ese artículo ha sido aprobado con cuarenta
votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. El
artículo 47 es el que se acaba de votar.

Señorías, hay que votar el artículo 40, que de la
primera agrupación fue extraído. Artículo 40. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Ha sido aprobado
con veintidós votos a favor, diecinueve en contra y nin-
guna abstención.

Votación de la disposición adicional primera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: veintidós votos a favor, diecinueve en contra y
ninguna abstención. Queda aprobada.

Votación de la disposición adicional tercera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: veintidós votos a favor, diecinueve en contra y
ninguna abstención.

Votación de la disposición adicional sexta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con cuarenta votos a favor, ninguno en contra y una
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abstención.
Votación de la disposición adicional séptima. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con cuarenta votos a favor, uno en contra y ninguna
abstención.

Votación a la disposición adicional octava. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con cuarenta votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

El sentido de mi voto en ésta es a favor, en la dispo-
sición adicional octava.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
La votación a la disposición adicional octava ha

dado el resultado de unanimidad.
Votación de la disposición adicional novena. Votos

a favor. Votos en contra. Disposición adicional novena.
Abstenciones. Queda aprobada con cuarenta votos a
favor, ninguno en contra y una abstención.

Votación de la disposición final segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con cuarenta votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, pidiendo de antemano disculpas
porque ha sido un error de este portavoz que ahora mis-
mo está en el uso de la palabra, nos gustaría advertir que
nuestro voto en la disposición adicional séptima ha sido
erróneo. Por tanto, a los efectos de que ese voto repre-
sente la voluntad de este grupo pedimos o que se vuelva
a realizar la votación o que conste en el acta que ha sido
un error y que nuestra posición con respecto a esa dispo-
sición es de voto en contra.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, sin duda lo correcto es hacer constar en el acta
cuál es la posición de su grupo en los mismos términos
en los que usted lo ha dicho. Por error se votó de una
manera, pero la posición de su grupo quedará nítida-
mente expresada en el acta.

Señorías, con las votaciones concluye el debate, y
antes de levantar la sesión el consejero me pide la pala-
bra, que seguro que será breve.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE

SANIDAD Y CONSUMO):

Sí, no más de un cuarto de hora, señor presidente,
muchas gracias.

Yo quiero agradecer a la Asamblea Regional de
Murcia, en nombre del Gobierno de nuestra Comunidad
Autónoma, el que haya ejercido sus competencias a la
hora de regular las situaciones en general del personal
que presta sus servicios en la Administración regional, y
muy especialmente del futuro personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud.

Esta ley, todos ustedes lo saben, es una ley innova-
dora. Es la primera ley que se confecciona en nuestro
país desde 1986 cuando la Ley 14/86, General de Sani-
dad, establecía, en una medida absoluta, el mandato al
respecto de un estatuto marco que todavía no existe.

Es también una ley de futuro y una ley que va a
aportar estabilidad al ente público Servicio Murciano de
Salud, y que en esa voluntad de futuro y en esa voluntad
que el Consejo de Administración y el Consejo de  Go-
bierno, por supuesto, tienen al respecto de la estabilidad,
ha buscado desde el principio un amplio consenso, que
se obtuvo en primer lugar con las organizaciones sindi-
cales y de una forma generosa por parte de todas sus
señorías hoy en esta Cámara.

Esta ley permite definitivamente y en esta Comuni-
dad, como primera comunidad autónoma en el momento
en que se proceda al traspaso y tengamos competencia
respecto del personal, un vínculo único del personal
sanitario con el Servicio Murciano de Salud, con su
empresa, ya que es una parte integrante y fundamental de
la misma, no es ninguna parte contratante; permite tam-
bién que todo el personal conozca de una forma decidida
y definida todas las características de este vínculo labo-
ral; permite la posibilidad de promoción de todos los
miembros del Servicio Murciano de Salud, de todas las
personas que están integradas en el ente público; y per-
mite también la posibilidad, inédita hasta la fecha (salvo
en la Comunidad Autónoma y Foral de Navarra), de
establecer, mediante el desarrollo reglamentario oportu-
no, como corresponde, una carrera profesional que ha de
dotar a nuestros profesionales de un futuro más cierto,
basado en una mejor calidad y en una mejor formación;
permite también, como es lógico, las reglamentaciones
adecuadas, que posteriormente y con el paso del tiempo
permitirán la adaptación de nuestra ley, permitirán su
adaptación a nuestra realidad; y permite desde el primer
momento la ampliación de la participación social en
algunas organizaciones sindicales que no se encontraban
contempladas y que esta participación sea efectiva desde
el día 1 de enero del año 2002, que será, si no hay nin-
gún problema, el momento del traspaso. Ésta es, proba-
blemente, una razón que no se ha esgrimido aquí.

Y de la misma forma permite que el Consejo de
Administración tenga a partir de este momento dos vice-
presidencias, una de las cuales tendrá una ocupación
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especial y singular en el mantenimiento y en la atención
de 14.000 personas que van a prestar sus servicios en
nuestra Comunidad Autónoma dentro del ente público, y
que, por otra parte, suponen un costo, un gasto o una
inversión, entiéndolo así, de más de 70.000 millones de
pesetas al año. Yo creo que es motivo suficiente para que
el Consejo de Administración haya cambiado esta confi-
guración como norma elemental (y a juicio del gestor,
elemental) para poder desempeñar adecuadamente sus
funciones.

Muchísimas gracias, señorías, tenemos una buena

ley gracias a todos. Esperemos que podamos aplicarla
con la normalidad con la que la hemos aprobado y que
traiga toda clase de éxitos, tanto a los profesionales co-
mo a la Administración que ahora o en su momento
tenga la obligación de gestionarla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, consejero, y con sus palabras se
levanta la sesión.
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