
JUBILACIÓN FORZOSA 

Extremadura: CESM recurrirá 
el plan de Recursos Humanos 
El Comité Ejecutivo de CESM Extremadura ha aprobado  recurrir el 
nuevo plan de Recursos Humanos del Servicio Extreme ño de Salud 
al entender que, en cuanto a las prolongaciones de servicio, la 
norma contraviene el Estatuto Marco y establece un procedimiento 
que puede ser discrecional y discriminatorio. 
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El Comité Ejecutivo de CESM Extremadura ha decidido recurrir el nuevo plan 

de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud  (SES), aprobado 

en la Mesa Sectorial de Sanidad del 19 de julio, que modificó el antiguo plan en 

cuanto a la jubilación forzosa y las prolongaciones de servicio. La central 

señala que el texto contradice lo establecido en el Estatuto Marco y que el 

procedimiento para pedir que se retrase el retiro de los profesionales podría ser 

discriminatorio. 

El antiguo plan, aprobado en 2015 por el Gobierno del PP, establecía por 

norma que la jubilación sería a los 65 años, salvo casos excepcionales en los 

que se demostrara fehacientemente que existían necesidades asistenciales 

que justificaran conceder la prórroga de servicio por periodo de un año, hasta 

los 70. 

Con la llegada del PSOE al Gobierno autonómico, el plan quedó en suspenso y 

se renegoció con los sindicatos. En concreto, el nuevo plan modificó el 

apartado para dejar claro que la edad de jubilación forzosa irá retrasándose 

progresivamente de los 65 años actuales a los 67 en 2027, según el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, estableció 

que "sólo por necesidades asistenciales podrá autorizars e la prolongación 

de servicio hasta los 67 años " a aquellos profesionales pertenecientes a 

categorías o especialidades de difícil cobertura "por la escasez de personal 

disponible o por las especiales características de formación o experiencia que 

requiera el desempeño de la plaza". 

CESM, al igual que CSI-F, considera que esa medida contraviene el 

Estatuto Marco, norma que abre la puerta a que esta s prórrogas se 

concedan hasta los 70 años . Además,es el director médico quien emitirá 



un informe acerca de las necesidades asistenciales , que posteriormente 

tendrá que ser autorizado por el Director General de Asistencia Sanitaria del 

SES. El sindicato médico considera que se trata de un procedimiento 

"discrecional" sujeto "al mejor entender" del director médico, lo que "introduce 

una variabilidad que puede llevar al profesional a situaciones de injusticia, 

inequidad e indefensión". 

Asimismo, CESM apunta que en realidad pueden faltar profesionales  para 

cubrir las vacantes por jubilación que se generen en los próximos años, ya 

que la mayoría de los médicos inscritos en las bolsas de empleo del SES 

pueden en realidad estar trabajando , ya sea en otra área sanitaria o incluso 

en otra autonomía, por lo que estas bolsas no servirían como referencia real de 

los médicos en paro. En ese sentido, el sindicato pide que también se 

examinen las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) , el 

antiguo INEM, para contratar a estos profesionales desempleados y así "reducir 

o eliminar las listas de espera y evitar acumulaciones de consultas en atención 

primaria". 

El propósito del sindicato es renegociar de nuevo la modificación del plan para 

conseguir que las prolongaciones de servicio puedan concederse hasta los 70 

años y evitar la discrecionalidad. También pide al SES que no se amorticen las 

plazas que queden vacantes por jubilación 
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