
Salud ultima un estudio de necesidades de profesionales que 

permitirá el diseño de nuevas estrategias laborales 

La anterior edición de este estudio realizado por la Consejería 

de Salud permitió un incremento de más del 20% en el 

número de plazas de facultades de medicina 

La Consejería de Salud está ultimando un nuevo estudio de 

necesidades de profesionales en la sanidad pública andaluza, un 

documento que analiza la situación actual y futura tanto del sistema 

sanitario como de las personas que trabajan en él y que permitirá 

conocer las demandas para los próximos años y adoptar medidas 

para dar respuesta a las mismas. Así lo ha señalado hoy la consejera 

de Salud, María Jesús Montero, en el Pleno del Parlamento.  

La titular andaluza de Salud ha destacado que este nuevo estudio de 

necesidades de profesionales permitirá conocer la evolución del 

mercado laboral en sanidad teniendo en cuenta además que, en el 

año 2015 y por razones generacionales, se prevé un número 

importante de jubilaciones. A raíz de las conclusiones de este análisis, 

se llevará a cabo un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos en 

Andalucía que dará respuesta a estas necesidades. 

A partir de este análisis se pondrán en marcha actuaciones que 

respondan a las necesidades futuras de profesionales. Tal y como ha 

indicado la consejera de Salud, entre estas actuaciones podría darse 

la posibilidad de excepcionar la jubilación forzosa a los 65 años en 

algunas categorías, especialidades o ámbitos geográficos siempre con 

el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria aunque dejó claro que 

no se abordará esta opción hasta que se analice el Estudio de 

necesidades de profesionales. 

La titular andaluza de Salud recordó que la Ley 55/2003 del Estatuto 

Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que obliga a 



los facultativos a jubilarse a los 65 años, se aprobó durante el 

Gobierno del Partido Popular en el año 2003. A partir de esta Ley, 

Andalucía desarrolló el Plan de Recursos Humanos con el objetivo de 

valorar los efectos de aplicar la jubilación forzosa a los 65 años.  

El análisis del Plan estableció la conveniencia de aplicar la jubilación 

tanto por la renovación de profesionales como por las oportunidades 

de promoción de los profesionales que permanecían. Esto ha 

permitido, en palabras de la consejera, “rejuvenecer el sistema 

sanitario y poder afrontar el relevo generacional que llegará a partir 

de 2015 en mejore condiciones que el resto de las comunidades 

autónomas”. 

La Ley 55/2003 establece que la jubilación puede ser forzosa o 

voluntaria hasta los 70 años, siempre que se reúna la capacidad 

funcional necesaria para ejercer la profesión y en función de las 

necesidades de organización de los servicios de salud. Esta 

prolongación del servicio activo podrá producirse también cuando, al 

cumplir 65 años, al profesional le resten seis años o menos de 

cotización para obtener su pensión. 

 


