
ARA APLICAR LA NUEVA LEY DE INCOMPATIBILIDADES 

Murcia: El SMS cesa a 29 jefes 
de servicio por no renunciar a 
la privada 
Veintinueve jefes de servicio de diferentes centros  del Servicio 
Murciano de Salud (SMS) han sido cesados hoy por ma ntener 
consultas privadas. La decisión se ha tomado en vir tud de una ley 
aprobada en la Asamblea Regional de Murcia el pasad o diciembre. 
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Esta misma mañana el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha querido dar salida a una 

"enredada y lamentable situación", con el cese de 29 jefes de servicio que no 

habían respondido al requerimiento de la Consejería  de Sanidad para elegir entre 

la jefatura o la actividad privada, tanto clínica c omo docente . Esos son los 

términos empleados por los directivos del SMS al informar sobre una situación que 

puede generar problemas organizativos en varios hospitales de la comunidad 

autónoma. 

Estos ceses se producen para dar cumplimiento a la Ley 15 aprobada en noviembre 

de 2016 en la Asamblea Regional, que modifica la Ley 5/2001 de Personal Estatutario 

del SMS y establece la incompatibilidad del cargo de jefe de  servicio con la 

actividad privada . En ese foro parlamentario el PP quiso modificar -con bastantes 

matizaciones- una ley anterior que no se cumplía y se encontró con que las enmiendas 

de PSOE, Ciudadanos y Podemos dieron un vuelco al texto legal. 

En principio eran 47 los jefes de servicio afectados, pero en este tiempo uno de ellos 

se ha jubilado, otro optó por un concurso de traslado y un tercero nunca había ejercido 

actividad privada. De los 44 restantes, 4 renunciaron a la jefatura, 11 decidieron 

mantenerla renunciando a la privada, y 29 no respon dieron al requerimiento de 

la Administración . 

Son estos los que ahora han sido cesados y no podrán volver a sus puestos a partir 

del 31 de marzo  "para que la situación se ajuste a ley", ha indicado el gerente del 

SMS, Francisco Agulló, que ha informado de que los cesados, 28 estaban en comisión 

de servicio y sólo uno había sido nombrado en convocatoria pública de libre 

designación. Esto puede suponer para unos volver a su plaza de FEA, otros a la de 

jefe de sección, y en dos casos concretos cambiar de hospital. Además, otros cuatro 

profesionales renunciaron a su puesto el mes pasado, con lo que la ley se ha saldado 

con la marcha de 33 jefes de servicio. 



Ahora se abrirá un período de transición en que muchos se rvicios podrían 

quedar sin gobierno, y otros a la discreción de las  gerencias , ya que no hay 

sucesión clara en todos los casos. El propio directivo del SMS ha reconocido que hace 

falta tiempo, aunque se reunirán de inmediato para negociar y aprobar los baremos 

para la convocatoria pública de jefaturas de servicio, y posteriormente publicar la 

convocatoria y dictar la resolución tras validar a los candidatos. 

Según el gerente del SMS, los cesados "podrán acudir a los tribunales, aunque con un 

futuro incierto" -hay comunidades como Andalucía, Asturias y Aragón que ya tienen 

esta normativa de incompatibilidad-, y no se podrá evitar que en el seno del SMS se 

cree un "ambiente de litigiosidad" y clima de trabajo que no va a ser beneficioso. "Se 

sabía, ya dijimos en la Asamblea Regional que esto tendría un coste. Querríamos 

haberlo solucionado sin agravios para los profesionales ni perjuicios para los pacientes 

del SMS", se excusa. 

Agulló, que estaba acompañado en la sesión informativa por el director general de 

Recursos Humanos, Pablo Alarcón, y el subdirector de este departamento, Francisco 

Soriano, ha dado cuenta también de las especialidades más afectadas. Obstetricia y 

Ginecología encabeza los ceses, con 4 casos, seguida de Traumatología (3), Cirugía 

General, Dermatología, Urología, Rehabilitación y Oftalmología (2). 

Por centros sanitarios, el que más jefes perderá es el Hospital Virgen de la 

Arrixaca, en Murcia, con 10 ; seguido del complejo de hospitales Santa Lucía-Rosell, 

en Cartagena (6); Reina Sofía, en Murcia (5); Hospital de la Vega, en Cieza (3); Rafael 

Méndez, en Lorca (2); sólo hay un jefe de servicio inhabilitado en el Hospital Morales 

Meseguer( Murcia) y los hospitales Virgen del Castillo (Yecla) y Los Arcos (Mar 

Menor). 

"Aplicaremos las medidas necesarias para que ni el ciudadano ni la organización 

tengan merma asistencial", ha recalcado Agulló apuntando a la responsabilidad de la 

dirección médica de cada hospital para suplir funciones en los centros donde haya 

dificultades para cubrir la jefatura. También ha calificado el texto legal de "injusto y 

discriminatorio" y ha criticado que no prevea un periodo de transición. Las 

destituciones han sido fulminantes. 
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