
HA ENVIADO UNA CARTA A LOS AFECTADOS 

Galicia permitirá de forma 
generalizada la prolongación del 
servicio activo 
El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha comunicado  a los médicos próximos 
a los 65 años, edad en la que se aplicaba la jubila ción forzosa, que pueden 
pedir una prórroga de un año. Además, Sergas y sind icatos han firmado el 
nuevo pacto de contrataciones temporales. 
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La jubilación forzosa a los 65 años ha suscitado en los últimos años multitud de críticas y 

malestar en el colectivo médico de Galicia, que ha interpretado que se perdían 

profesionales de talento, valiosos para la asistencia y también para dar formación a las 

nuevas generaciones. Hace unas semanas, en un acto conmemorativo del 25º aniversarios 

del Servicio Gallego de Salud (Sergas), el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez 

Almuiña, anunció que se iba a flexibilizar la aplicación del retiro obligatorio de esta 

comunidad, permitiendo a los facultativos permanecer durante u n año más en activo . 

El Sergas ha confirmado hoy a DM que la medida es efectiva desde este mes de mayo  y 

que los médicos próximos a los 65 años ya han recibido una carta indicando que pueden 

pedir la prórroga. 

Javier Martínez, de UGT, ha añadido que incluso los profesionales que están recién 

jubilados han recibido el aviso. Asegura que la mayoría de los afectados han solicitado la 

moratoria y ha vaticinado que la Administración optará por ampliarla en el futuro. 

Además, los sindicatos y los responsables de la Dirección de Recursos Humanos del 

Sergas han celebrado esta mañana una reunión de la mesa sectorial en la que se ha 

firmado el nuevo pacto de selección de personal estatutario te mporal , que ha recibido 

el apoyo de todas las centrales, salvo Satse. 

Una de las novedades del texto definitivo respecto al último borrador presentado por la 

Administración es que se fija un plazo para implantar las nuevas bases de selección del 

personal facultativo especialista de área (FEA), qu e han de estar listas a finales de 

este año . Como ya informó DM, estas bases se aplicarán en todos los centros, que 

anteriormente utilizaban sus propios criterios. 

El texto final rebaja el peso de la entrevista personal a la que se someterían los candidatos 

del 30 al 20 por ciento de la puntuación total y prevé que en las comisiones de evaluación 



participen expertos de áreas sanitarias diferentes a la del aspirante. "Es un pacto con 

muchas novedades importantes y con elementos que hacen más objetivas las 

contrataciones de FEA porque era necesario terminar con la discrecionalidad", valora 

Martínez. 

En el baremo se valorará la mayor de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes 

que hayan participado en alguna oferta pública de e mpleo (OPE) sin obtener plaza , 

teniendo en cuenta de los dos últimos procesos selectivos convocados por el Sergas en la 

categoría a la que opta. De este modo, quienes por cualquier causa no se hubieran 

presentado a la última oposición celebrada pueden mantener su puntuación en este 

apartado. 

Con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los médicos 

inscritos en las listas, el pacto incluye la opción de pedir por asuntos pro pios la 

suspensión de llamamientos sin que se penalice al c andidato . A tenor de la 

información proporcionada por los sindicatos, el período de descanso puede llegar a un 

mes sin justificar. Asimismo, se refuerzan las garantías para que haya unos intervalos 

mínimos de tiempo entre el llamamiento y la incorporación del profesional a su puesto. 
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