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Sevilla (27-10-09).- Un total de 667 profesionales del SAS, tanto personal facultativo como no 

facultativo, han tomado o terminarán tomando su jubilación forzosa a lo largo del presente año, 

según estima la Consejería de Salud en respuesta a una pregunta elevada por el grupo 

parlamentario 'popular'. Como se detalla en la respuesta, a lo largo de 2009 está previsto que 

667 profesionales se jubilen de forma forzosa tras cumplir 65 años, por lo que desde el 2004 se 

habrá jubilado un total de 2.825 profesionales del sistema sanitario público andaluz. 

 

Así, el departamento que dirige María Jesús Montero admite que ya en el año 2004 se jubilaron 

un total de 400 profesionales, mientras que en 2005 hicieron lo propio 352 profesionales, en 

2006 hasta 375 trabajadores, en 2007 un total de 464 y el pasado 2008 un total de 567 

profesionales. 

 

Tras exponer estos datos, el departamento del ramo recordó que la jubilación forzosa emana 

de la aplicación de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud, en concreto en su articulo 26.2 sobre jubilación forzosa de los profesionales 

sanitarios al cumplir la edad de 65 años. En cumplimiento de dicha ley, aludió a la elaboración 

por parte del Gobierno andaluz del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, emitiéndose la 

correspondiente resolución en noviembre de 2004, por la que se declaraba la jubilación forzosa 

del personal afectado por el artículo 26.2 de la citada Ley. 

 

Por ello, la Consejería andaluza zanjó la cuestión recordando que se ha aplicado una 

normativa "de carácter básico y de obligado cumplimiento para el conjunto del Sistema 

Nacional de Salud (SNS)". 


