
Andalucía se cuestiona ahora el retiro 

forzoso a los 65 años 

La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, ha 

comunicado en el Parlamento regional su intención de revisar la 

aplicación de la jubilación obligatoria de los médicos a los 65 

años. Tras su empeño en mantenerla, ahora dice que podría 

haber excepciones puntuales. 
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La jubilación obligatoria a los 65 años de los médicos era una proposición del Estatuto Marco y 

María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucía, era una de sus máximas defensoras, a 

pesar del rechazo frontal de los sindicatos profesionales. Ahora, ante la incidencia de la 

escasez de galenos, Montero ha anunciado en el Parlamento andaluz que "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". La consejera ha defendido hasta ahora taxativamente el retiro obligatorio "para 

rejuvenecer a las plantillas del Servicio Andaluz de Salud" y la vuelta atrás se consumará 

cuando se presente el mapa de necesidades de especialistas que la Administración andaluza 

ultima para rediseñar todas sus políticas de personal. 

Andalucía es la segunda comunidad que rectifica en su interés por imponer el retiro obligatorio 

a los 65 años después de Cataluña. La aplican también Baleares, Canarias, Cantabria y La Rioja. 

El relevo de Rafael Burgos al frente de la Dirección de Personal del SAS por Antonio Valverde 

se inicia con una nueva forma de entender los problemas de personal que padece la 

comunidad, que ya prepara un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos para ajustarse 

a la oferta y demanda real. 

Este paso atrás en el empeño del SAS de animar a los médicos de 65 años a abandonar la 

sanidad pública regional ha sido reiteradamente reclamado por las centrales sindicales y el 

Consejo Andaluz de Médicos, que han insistido en la preparación de los facultativos jubilados a 

la fuerza. 

La flexibilidad que reclaman los expertos 

Precisamente flexibilizar las jubilaciones obligatorias para retener el talento es el consejo del 

primer mapa de necesidades de especialistas elaborado por Pilar Navarro, profesora de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Salud de Andalucía. Según 

la experta, estas son las medidas más rentables para afrontar en la comunidad las 

consecuencias del déficit de médicos que padece todo el Sistema Nacional de Salud. El cambio 

de rumbo en las políticas de personal del SAS parece que responde al consejo generalizado de 

la experiencia profesional. 


