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JUSTIFICACIÓN

Con la presente propuesta se pretende delimitar de forma precisa y expresa la naturaleza de los 
servicios que están exentos del impuesto cuando estos son prestados por las entidades relacionadas en 
el apartado 6.º del citado artículo. De esta forma se evitarán las distintas interpretaciones que se realizan 
sobre los servicios prestados por dichas entidades en el sentido de considerar exentos los servicios 
necesarios pero mantienen su sujeción al impuesto aquellos servicios que no se consideren en este 
sentido. Por lo tanto, resulta imprescindible evitar las distintas interpretaciones que conlleva la consideración 
de «directa y exclusivamente» para que formen parte de los servicios exentos todos aquellos que sean 
necesarios, sin el condicionamiento que supone la referencia de «directa y exclusivamente» a la hora de 
considerar, sólo a estos, exentos.

ENMIENDA NÚM. 3345
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición Final Nueva Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Se modifica la Disposición adicional segunda «Jornada y descansos de los centros del Sistema 
Nacional de Salud», de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, añadiendo un párrafo al final, con la siguiente redacción.

Disposición adicional segunda. Jornada y descansos de los centros del Sistema Nacional de Salud.

«El régimen de jornada y de descansos establecido en la sección 1.a del capítulo X de esta ley será 
de aplicación al personal sanitario a que se refiere el artículo 6, sea cual sea el vínculo jurídico de su 
relación de empleo, de los centros y servicios sanitarios gestionados directamente por los servicios de 
salud.

Asimismo, dicho régimen será de aplicación al personal de los centros vinculados o concertados con 
el Sistema Nacional de Salud, cuando tales centros estén formalmente incorporados a una red sanitaria 
de utilización pública.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma legislativa que se propone de modificación de la disposición adicional segunda de la 
Ley 55/2003, tiene por objetivo la aplicación del régimen jurídico de jornadas y descansos previsto en ésta 
para el sector sanitario concertado —y, por lo tanto, el abono de las horas de guardia de exceso en la 
jornada máxima legal, al precio fijado para las horas de jornada complementaria, y no como horas 
extraordinarias—, de igual manera a cómo se aplica este régimen al personal estatutario que presta 
servicios en los centros y establecimientos de la red propia de los Servicios de Salud.
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