
PROPUESTA EN LA ASAMBLEA REGIONAL 

Murcia: las jefaturas serían elegidas 
por concurso de méritos 
La Comisión de Sanidad de la Asamblea de Murcia ha debatido la proposición 
para modificar la ley autonómica del personal estat utario, presentada por el 
PP, que si sale adelante cambiará la libre designac ión de los jefes de sección 
y servicio por el concurso de méritos. 
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El proceso de selección para cubrir las jefaturas asistenciales del Servicio Mur ciano de Salud 

(SMS) cambiará de la libre designación al concurso de méritos , según la propuesta para 

modificar la ley autonómica del personal estatutario que se está debatiendo en la Asamblea 

Regional de Murcia. 

El objetivo de la reforma, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, es limitar el uso de la libre 

designación a los cargos directivos de los órganos centrales y las jefaturas no asistenciales, pero 

figuras como los jefes de sección y servicios asistenciales y los supervisores y coordinadores de 

Enfermería pasarían a ser elegidas por un concurso de méritos y los nombramientos tendrían 

una vigencia de cuatro años . 

El PP también había incluido en su propuesta un baremo de concurso de méritos, que incluía un 

proyecto técnico que podía valorarse con el 50 por ciento de la nota máxima, mientras que la 

experiencia profesional hubiera valido un 30 por ciento y los méritos curriculares, un 20 por ciento. 

Sin embargo, hoy en la Comisión de Sanidad se han debatido las enmiendas parciales y este 

baremo ha sido tumbado por la oposición , según ha explicado a DM Javier Iniesta, portavoz del 

PP en la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Murcia, que ha pedido que ese punto vuelva a 

debatirse en el Pleno de la Asamblea. 

Por otra parte, otra modificación que parece que no saldrá adelante será la de permitir la 

compatibilidad de la actividad pública y privada de l personal con complemento de destino 

28 o superior, es decir, los jefes de servicio . Hay que recordar que este verano se abrieron 

expedientes a varios jefes de servicio por irregularidades en este aspecto. No obstante, PSOE, 

Podemos y Ciudadanos han votado en bloque contra la medida, e Iniesta reconoce que "es 

complicado que salga adelante en el próximo Pleno". 
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