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enmienDa núm. 14 
Enmienda Nº 14.-
De modificación
Del artículo 22, que queda redactado como se detalla a continuación:

 “Artículo 22.- Inspección médica del personal del sector público. 
 1. La inspección médica adscrita a la consejería competente en materia de función pública e inspección de 
los servicios asume las funciones de la inspección médica del personal docente no universitario dependiente 
de la Consejería competente en materia de educación. Asimismo le corresponde fijar los criterios generales y 
la coordinación con la inspección médica del Servicio Canario de la Salud, a fin de garantizar una actuación 
homogénea respecto del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y de sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de Derecho Público, sociedades 
mercantiles y fundaciones públicas integrantes del sector público autonómico, así como de las universidades 
públicas canarias. 
 2. Para el adecuado ejercicio de dichas actuaciones, las funciones relativas a la verificación, control, 
confirmación y extinción de la incapacidad temporal del personal mencionado en el apartado anterior, se ejercerán 
de forma colegiada por las inspecciones médicas adscritas a la consejería competente en materia de función 
pública e inspección de los servicios y al Servicio Canario de la Salud, mediante la constitución de comisiones 
integradas por personal de la Escala de Inspección Médica de cada una de las referidas inspecciones médicas, con 
la composición y funcionamiento que se establezca reglamentariamente. 
 Asimismo corresponde a las comisiones que se constituyan la evaluación y propuesta para la ampliación del 
período de percepción de la prestación económica complementaria al subsidio por incapacidad temporal. 
 3. Con las garantías previstas en la Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos 
de carácter personal, y a los solos efectos del ejercicio de sus competencias, la inspección médica adscrita a la 
consejería competente en materia de función pública e inspección de los servicios y las comisiones que se creen 
reglamentariamente, tendrán acceso a los ficheros automatizados de datos con denominación fichero: UVMI y 
tarjeta sanitaria, de la consejería competente en materia de sanidad respecto a todo el personal al servicio de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de sus organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales, entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles y fundaciones públicas integrantes 
del sector público autonómico. Asimismo, tendrán acceso a los ficheros automatizados de datos referidos al 
mencionado personal de la Administración Pública y de las entidades del sector público autonómico, así como de 
las universidades públicas canarias. 
 4. A los efectos del ejercicio de sus competencias en materia de personal y nóminas, se prevé la cesión de los 
datos contenidos en el fichero de datos de carácter personal relativos a la ampliación del período de percepción 
de la prestación económica complementaria al subsidio por incapacidad temporal, a los órganos competentes 
en materia de personal y de los gastos derivados de su gestión de los departamentos, organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales, entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles y fundaciones públicas 
integrantes del sector público autonómico, así como de las universidades públicas canarias. 
 5. Respecto a la gestión y control de la prestación económica por incapacidad temporal del personal al que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, corresponde a la consejería competente en materia de sanidad el ejercicio de 
las funciones de información, colaboración, gestión y coordinación de dicha prestación con el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.
 6. La intervención de la inspección médica de la consejería competente en materia de función pública 
e inspección de los servicios respecto al personal adscrito a las universidades públicas canarias se realizará 
siempre a instancias de éstas. Para ello se suscribirán los oportunos convenios en los que se fije el protocolo y 
condiciones de dicha intervención”. 

Justificación: Se pretende incluir en este artículo a las universidades públicas canarias. A estas instituciones 
se les exige el cumplimiento de la normativa presupuestaria y la mejora de la eficiencia en la gestión en idénticos 
términos que a las restantes entidades públicas, por lo que se estima que deben disponer de los mismos instrumentos 
y herramientas de gestión. Se trata de poner a disposición de las Universidades esta herramienta de la que se ha 
dotado la Comunidad Autónoma de Canarias. La propuesta es respetuosa con la autonomía universitaria, pues será 
voluntario recurrir a la esta Inspección Médica correspondiéndoles siempre la iniciativa para la intervención de 
la misma. En el apartado tres se incorpora la previsión referida a la Ley Orgánica de regulación del tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal.
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