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Los recortes y las reformas en materia sanitaria que se hacen sin el 
consenso y Ia opinion de los profesionales afectan de manera muy negativa a Ia 
calidad de Ia asistencia que reciben los pacientes y es incuestionable que en los 
ultimos afios se han acometido una serie de recortes en el contexto de las 
polfticas sanitarias cuyas consecuencias han incidido en un deterioro de la 
calidad asistencial de los ciudadanos aragoneses. Las listas de espera han crecido 
a6n mas y la presion asistencial desborda a los profesionales puesto que se han 
suprimido las actividades de tarde. 

En este contexto no podemos permitir que se sigan detrayendo recursos 
humanos y materiales a la Sanidad publica, uno de los pilares de nuestro Estado 
Social que se configura en la Constitucion desde que el articulo 1 proclama que 
Espana se constituye en un Estado social y democratico de Derecho. Por eso 
queremos que usted tome en consideracion la situacion a la que se enfrentan los 
medicos que desempefian su trabajo como personal funcionario o estatutario en 
los Centros de Salud de la Comunidad Autonoma de Aragon. 

Con la unica finalidad de conseguir un ahorro en el capitulo uno de gastos 
del presupuesto de nuestra Comunidad Autonoma el Gobiemo de Aragon ha 
decido en contra de la opinion del Sindicato mas representativo de la Sanidad 
aragonesa poner en marcha la jubilacion forzosa de sus medicos a la edad de 65 
afios. En el actual escenario econ6mico en el que la tasa de reposicion en 
Sanidad se ha fijado en un 10 % queda claro que en un intento de garantizar la 
sostenibilidad del Sistema de Salud no se va a garantizar Ia incorporacion de 
profesionales que asuman las tareas asistenciales de los que van a ser jubilados 
por Ia Administracion y que en el caso de los medicos supondni que de las 581 
jubilaciones forzosas que se llevaran a cabo basta el afio 2017 tan solo se 
repondnin 58. 

Por eso, el proceso de jubilaciones que va a llevar a cabo de modo 
inminente el Servicio Aragones de Ia Salud, suponen un ataque directo a Ia 
prestacion de asistencia sanitaria a los aragoneses. A esta evidente disminucion 
de la ca1idad asistencial, con su consecuencia inevitable del aumento de las listas 
de espera y masificacion de la asistencia, se afiaden una serie de circunstancias 
que hacen de esta medida un cumu1o de desprop6sitos: 

• Se hace sin aviso ni periodo de adaptacion alguno, ni para reorganizar 
los servicios afectados ni para las previsiones biograficas de los 
jubilados, cuyas expectativas personales y profesionales se truncan 
bruscamente. 
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• Se hace sobre los medicos con mas experiencia y que estan formando a 
las nuevas generaciones. 

• Se disminuye el numero de plazas de las plantillas, con lo que se 
dificulta el acceso, actual y futuro, a los profesionales mas jovenes y se 
abre el paso a las privatizaciones de determinadas prestaciones de Ia 
sanidad publica. 

• Se hace contra los criterios de Europa y contra los intereses de Ia 
Tesoreria de laSS., a quien se detraen las aportaciones que se hubieran 
seguido realizando y se sustituyen por el pago de nuevas pensiones. Y 
todo ello en un momento en que parece imprescindible el aumento de 
los periodos de cotizacion, al menos basta los 67 aiios. 

Pero, ademas, se hace sin un Plan de Ordenacion de Recursos Humanos, 
que no solo es un mandato de nuestra Ley 55/2003 (Estatuto Marco), sino que es 
la herramienta indispensable para abordar cualquier medida de reestructuracion 
de las plantillas en base a las necesidades, presentes y futuras, de los ciudadanos 
aragoneses respecto de su asistencia sanitaria. En este caso, carece de los 
requerimientos tecnicos precisos para un Plan de RR.HH., resultando 
exclusivamente una prevision de jubilaciones. 

Y se hace con el fm exclusivo de un ahorro a corto plazo en los 
presupuestos del Gobierno de Aragon. 

Por ultimo, se hace con un evidente agravio comparativo con los 
facultativos aragoneses, que ven como otros funcionarios de su nivel mantienen 
su opcion de jubilarse a los 70 aiios: Jueces, fiscales, forenses, notarios, 
registradores o profesores de Universidad. 

Por todo ello, le rogamos tenga por presentada esta queja y, asi rnismo, nos 
conceda una entrevista. 

Fdo. orenzo Arraco 
Por los Siridicatos Medicos de Aragon 

Fdo. Celso Mostacero 
Por la "Plataforma de Medicos 

Indignados de Aragon" 
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