
PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO 
ARAGONES DE SALUD EN MATERIA DE JUBILACION Y PROLONGACION DE LA 
PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL DE SUS 
INSTITUCIONES Y CENTROS SAN IT ARIOS 

I. lntroducci6n 

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por Ia que se aprueba el Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, dedica el capitulo Ill ~"'!g~~;p!§inificaci6n y Ia 
ordenaci6n del personal: regula, entre otros aspectos, Ia plantf!pad3!1:f. de recursos 

~ C.•''"~;-,·.:·~- y'J> •.. ::) 

humanos (art. 12) y los planes de ordenac16n de los recursos huniario" ' 13) 

El articulo 12 del Estatuto Marco establece que 'La Rf~~ifi~~-~!<?. e>,Jos s~~;~~·rsos 
humanos en los servicios de salud estara orientada a su\;~decuado~·: 81i;~I9-.namiento, 
distribuci6n, estabilidad, desarrollo, formaci on y capacitJ' 'n, en o .,,, n a~i;'mejorar Ia 
calidad, eficacia y eficiencia de los servicios'. En s ··uatsb .. , · !,,Hone qu~,{en el ambito de 
cad a servicio de salud, y previa negociaciqp,.,, las''Z{';·· "''·'''·~ .espondientes, se 
adoptaran medidas en orden a Ia planificaci6n §fiiSf§,Dte de I c ades de personal y 
situaciones administrativas derivadas de Ia reasign~!e;);: de ef \r,t ivos. 

~~~,. .. ~~\¥ 
A su vez, el articulo 13 senala que 'Los pl~n"''·· e ord ,.~JS~'H de los recursos humanos 
constituyen el instrumento basico de plan ,,, ,.,,, .1!;1· lob)U de los mismos dentro del 
servicio de salud o en el am · · . ~e en lt:?~~>'mi . 'S se precise. Especificaran los 
objetivos a conseguir _en mat_ ~~rsonal Y~!,os. eflctivos_y _la estructura de recursos 
hum a nos que se cons1deren · ·' para cu ;,.hr tales objetlvos.' 

Ia L.: .. ,tt , de 12 de abril, del Estatuto Basico del 
ue la <;J(~-~pificaci6n de los recursos humanos en las 

· ' mo o'f5]etivo contribuir a la consecuci6n de Ia eficacia ... -.:":,.-

6licos y de la eficiencia en Ia utilizaci6n de los 
'Gk'•'"",;;t:"~dian~e Ia di~~nsi6n ad~cuada de sus efectivos. 

s ~Cim1mstrac1ones pubhcas podran aprobar planes para Ia 
umanos, que entre otras medidas, incluyan el analisis de de 
ades de personal. 

En ma cion, Ia regulaci6n basica aparece recogida en los articulos 26 del 
Estatuto ",J .• o de ~F ersonal Estatutario y 67 del Estatuto Basico del Empleado Publico, 
los que resp"e'~ · rhente se refieren a dicha materia. 

De ambas normas se infiere que Ia jubilaci6n forzosa se producira de manera 
automatica al cumplir Ia edad legalmente establecida. El acto de Ia administraci6n es, de 
acuerdo con dichos articulos, meramente declarativo y por ello se limita a aplicar una 
consecuencia juridica a un supuesto de hecho determinado por el legislador, que no 
permite interpretacion, ya que se trata del cumplimiento de una determinada edad. 

Este acto declarativo, reglado y obligado, esta sujeto a dos excepciones, de las cuales 
interesa destacar Ia posibilidad, previa Ia preceptiva solicitud de Ia persona interesada, 
de prolongar Ia permanencia en el servicio activo hasta los 70 anos como maximo, por 
medio de Ia autorizaci6n del servicio de salud correspondiente, siempre que coincidan 
dos requisitos: por una parte, Ia acreditaci6n de que Ia persona interesada tiene Ia 
capacidad funcional necesaria para ejercer Ia profesi6n o desarrollar las actividades 
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correspondientes a su nombramiento; y por otra, que haya una necesidad en Ia 
organizaci6n del servicio segun lo que se desprenda de los planes de ordenaci6n de los 
recursos humanos. La prolongaci6n puede ser autorizada dependiendo de las 
necesidades de Ia organizaci6n articuladas en el marco de los planes de ordenaci6n de 
los recursos humanos. · 

En este sentido, Ia prolongaci6n se configura como una medida administrativa 
excepcional que Ia ley habilita con el fin de favorecer una mejor organizaci6n de los 
servicios publicos. Esta posibilidad debe justificarse pues en cada caso concreto, no en 
raz6n del interes de Ia persona solicitante, sino de Ia concurrencia de intereses generales 
de caracter organizativo que aconsejen prolongar de manera excepcional Ia situaci6n de 
servicio activo en relaci6n a un caso concreto. 

De todo lo expuesto, se deduce que el supuesto de prolongaci6n de;i~~~~d de jubilaci6n 
esta condicionado a las necesidades de Ia organizaci6n, que detfen ~star ~~presadas en 

',' -'"'' ) ,'' .. ,, 
un plan de ordenaci6n de los recursos humanos. r ·. ··· " · ·· t 

l> '·.. '· <.'-\_ 

De esta manera, y a tenor de Ia normativa senalada, la(<i~bilaci6"tl~q(Z~s~~ya deberia 
constituir una regia general y automatica de aplicaci6n <\ Jos diferen\~s c&lectivos de 
personal que estan prestando servicios en los Ce.ntros§~QU~ti9,S del S~rvicio Aragones 
de Salud, aunque Ia ausencia de un Plan"-(Je Ordef\ac:;.ion;:h.~ .. ,.\!Jlpedido plasmar 
adecuadamente Ia mencionada regulaci6n. «' ·-\"'·· '\~\ · · ' ' 

Por ello, y en virtud de todo lo anteriorm~p!~ expu~tg0,el S~Aticio Aragones de Salud 
debe proceder a estai;Jiecer los criterios "i.y.j:>roB,edimj(in,!~yque permitan declarar en 
situaci6n de jubilaci6n forzosa a todo el pers"qna~g"\Jec~caj:lce Ia edad limite determinada 
por Ia correspondiente normativa pe Segllri~ad Sg.iiial, preservando Ia posibilidad 
excepcional de prolongaci6J}/tonfe@plada !,'JJ Ia ri'Ormativa fijada, posibilitando su 
permanencia hasta cumplir C'oin~·mal<i[llo los iq;:anos de edad, siempre que cumpla el 
requisito de Ia capacidadfuQCiona~l!)~ces~r.ia~!'fUe Ia prolongaci6n sea admitida por el 
Servicio de Salud corr;(S"poq9\ente ""e~'{unCi6n de las necesidades de Ia organizaci6n, 
articuladas en el ma(co'<.de I eli>: planes 'de ,ordenaci6n de los recursos humanos, para lo 
cual debe proc;..si.~L~ ia ~pkbh<'!c:;iq[J d~l/f:>resente plan de ordenaci6n de los recursos 
humanos en nrrteria (!~j~bihil~t~n y permanencia en el servicio activo de su personal. 

I'_ \ ~:-> '\ , "'-----:> 
\ \ "\; \ \/ 

~ \--\ \ '-~ (/ 

II. A~j!tC>es apJi~~~i6n.} 
EstEl;~Jan d~ br<lec~~~i6nefi

7

materia de jubilaci6n y prolongaci6n de Ia permanencia en el 
servicJb )?.tfv() es ·aplicable a todo el personal afectado por Ia ley 55/2003 de 16 de 
diciemb~~el E~t~tuto Marco que preste servicios en los Centros e lnstituciones 
sanitarias del.:§~r\ficio Aragones de Salud. 

y;; 
ly 

Ill. Objetivos del Plan 

El objetivo fundamental de Ia aprobaci6n de este Plan es Ia efectiva aplicaci6n de Ia 
jubilaci6n forzosa de su personal, al llegar a Ia edad reglamentaria, aplicando esta regia 
de acuerdo con las necesidades organizativas actuales y futuras de los Centros e 
instituciones Sanitarias del Servicio Aragones de Salud y de conformidad con las 
exigencias dimanantes de Ia normativa aplicable e incorporando las ultimas 
modificaciones aprobadas en dicho ambito, mediante un uso 6ptimo de los recursos 
disponibles. 
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En efecto, el contexte econ6mico-organizativo en el que se enmarca este Plan viene 
determinado por normas estatales de tanto cal ado como el Real Decreta-Ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar Ia sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar Ia calidad y seguridad de sus prestaciones, asi como el Real Decreta
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar Ia estabilidad presupuestaria y 
de fomento de Ia competitividad .. 

Par lo que atafie al ambito auton6mico propio, hay que destacar Ia Ley 9/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos de Ia Comunidad Aut6noma de Aragon para el ejercicio 
2013, Ia Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas asi 
como Ia Ley 7/2012, de 4 de octubre par Ia que se viene a adaptar Ia normativa de Ia 
Comunidad a las disposiciones del Real Decreta 20/2012. 

Ademas, Ia aplicaci6n general de Ia jubilaci6n al cumplimiento d~.d~'';a~a, de jubilaci6n 
forzosa posibilita Ia creaci6n de empleo y Ia renovaci6n de las ~ia'rt\ill,~s,)l?;ermitiendo Ia 
entrada en el sistema de profesionales mas j6venes y con41ertil~s hla~··~'bot<:i!fl:>. a las 
mas modernas tecnicas y a los nuevas modelos de gesti64'y or~~fll~!'lti~~.§; cue~H6n de 
especia: importancia en el ambito. de fa?ultativos y person~J,de enf~fii\i&r!a"qW,\l:'se forma 
cada ana y que resulta convemente 1ncorporar a nuestri'l, orgamzac(pn, ·•ElVitando su 
m~rcha ~ otras Comunidades o a otros paises cc~JJJ.l.lfiit~&iRi~~f£0 tantolfabe decir de Ia 
ex1stenc1a de demandantes de empleo en u~\\l.~: bolsas·•q!.Jl\('e.Q~QM!Dicon un elevado 
numero de aspirantes a contrataciones temporalesS~.fl cada C"itl~gcii'la'profesional. 

\-;~:·:(;'i\,. '· -;r;;:l~. 

Par otra parte, Ia reducci6n de Ia tasa de ~>j<,lg de Ia ·~~~htllla g~Aerara un mayor grad a de 
adapt?ci6n a las in~?vaciones . Cienti.fico~f~C'Qi&~~ qu~~;%a' redundar en una mayor 
ef1cac1a en Ia prestac1on de Ia as1st:nc1a. 'lq,, ;~Ji"I;Jii&:::., .• /' 

A:~~B:i':1·f~i'>. '\;~sP -·}.:~w 
Asimismo es necesario aten,g.if[~ a im~prtantes~~ondiCionantes de caracter organizativo, 
funci~nal o presupu~~tario, 60r\~~J- fi9~.~;'l. racioW,<?IiZ?r Ia estructura de las plantillas y 
establllzar Ia ordenaCIOn,a~.~~:;g,erson~L4i scnt~:'f~:'Jas mlsmas. 

1V" .... ,,."iF·% ... , 

En ultima instancia ,sf~rel'lj~ e, p antizar una gesti6n eficaz de los serv1C1as 
sanitarios, en el jlmbito ~~. !J~~~~L~.!;J' onsiguiendo una adecuaci6n acertada de los 
recursos humaJ1'6~rl'il~.~. a d~s'"CCE!''prestaci6n de servicios san itarios por media de Ia 
incorporaci6n ~uficien'W'f~~ ¥~g!!},.profesionales que cubran las jubilaciones producidas, 
de tal .. m· .. a· n·····er~ii19u~ g~nilJ¥.cenf'1ulas ~~cesidade~ asistenciales y organizativas de los 
cent~fi;:Y"Si,~~: ·· . st~tuc1on~~ de Serv1c1o Aragones de Salud 

Por4~~q, el d~· 'i'E§S~· Plan es aplicar una politica de renovaci6n de plantillas y de 
creacici~'l. ~~'/i .estable que perm ita lo siguiente: 

a) Dispone '\: .. ~.;;~: na plantilla con gran capacidad de autonomia y responsabilidad, 
orientada a m~f~rar el rendimiento y Ia calidad de las prestaciones sanitarias. 
b) Tener una plantilla de profesionales con una gran capacidad de adaptaci6n al cambia. 
c) Disponer de una plantilla de profesionales con mayor capacidad para Ia mejora 
continua de Ia adecuaci6n tecnica adaptada a Ia practica en el desempeno de sus 
funciones. 
d) Facilitar Ia incorporaci6n de profesionales formados en los Centros e lnstituciones 
Sanitarias del Servicio Aragones de Salud. 
e) Facilitar el abordaje de nuevas proyectos cientffico-tecnicos. 
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IV Amilisis de Ia situaci6n en materia de prolongaci6n de Ia permanencia en 
servicio activo. 

Para efectuar un amilisis de Ia situaci6n en materia de prolongaci6n de Ia permanencia 
en el servicio activo y valorar el impacto de Ia aplicaci6n de Ia medida de jubilaci6n 
forzosa a Ia edad reglamentaria, se precisa evaluar Ia incidencia que en Ia prestaci6n de 
Ia asistencia sanitaria y en Ia consecuci6n de los objetivos previstos en este Plan, 
provoca Ia estructura de las actuales plantillas organicas y las caracteristicas de los 
efectivos que actualmente prestan servicio en los centros sanitarios adscritos al Servicio 
Aragones de Salud. 

El estudio abarca un periodo de cinco alios, partiendo de Ia situaci6n de las plantillas 
orgimicas y efectivos reales con referencia a 21 de enero de 2013. · 

El total de efectivos reales tanto de Atenci6n Primaria como de Y\lelQGi6n !~!;pe(:ializa,da, 
diferenciados por sexo, se configura del siguiente modo: 
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A continuaci6n se detalla Ia estructura etaria del Servicio Aragones de Salud por 
categorfa y puestos de trabajo, o grupos de categorfas: 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA 
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FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA 
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JEFE SERVICIO S. (C/O) 

Entre 60 y 64 60,00% 3 57,89% 11 58,32% 15 

65/ > 65 40,00% 2 42,11% 8 41,68% 10 

Total 5 19 25 

(") La plaza basica de F.E.A. no esta contabilizada en el apartado "Facultativo Especialista de Area" 
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JEFE SECCION S. (NIP)(') 
~~~~~~-------=----------------·,=-----

(*) La plaza basica no esta contabilizada en el apartado "Medico de Admisi6n y Documentaci6n Clinica" 

9 



MEDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA 

;;;: 
l.~"'o~: TOTAL. 

Menor de 30 2,33% 2 0,00% 1,31% 2 

Entr., 30 v 34 ?~.~R% 22 8,96% 6 18.30% 28 

Entre 35 y 39 19,77% 17 23,88% 16 21,57% 33 

Entre 40 y 44 23,26% 20 32,84% 22 27.45% 42 

Entr~ 45 v 49 6,98% 6 10,45% 7 8.50% 13 

Entre 50 y 54 13,95% 12 16,42% 11 1~ mo~ 23 

I Entre 55 y 59 8,14% 7 5,97% 4 ... 7,19% 11 

IEntr~ 60 v 64 0,00% 1,49% 1 

I Total 86 153 

.DOR I JEFE DE UNlOAD DE II 

••••.•• \.'. < 

'\ (') ,/. ·c; ' ' . . . .·... \:i 

Entre 40 y 44 0,00% 1\> 12,5~'¥., '\ iJ 1 9,09% 1 

4 

5 

!Entre 60 y 64 ~~ "';,: "'\\ 1 \1, 0,00~ 9,09% 

11 

"' .··· .'C: 

1 0,00% 0,11% 1 

IEntre 30 v34.>,, )') 2,73% 0,64% 3 1,69% 16 

Entr., 35 v 39 'ZG~;i" 2. 73% 13 0,64% 3 1,69% 16 

Entre 40 v 44 !-' 10,48% 50 2,14% 10 6,35% 60 

Entre 45 y 49 13,63°/o 6,5 4.70% 22 9.21% 87 

I Entre 50 v 54 ?A o~o~ 128 19,44% 91 23,17% 219 

Entre 55 y 59 ~4 ~R% 164 44 n?% 206 39,. 15o/o 

Entre 60 v 64 9,01% 43 ?? AAO/,. 105 15,66% 148 

65/ >65 0,00% 5,98% 28 2,96% 28 

To al 477 468 945 

! j\ \ .,,:rJ;;;~}To~L · \c 

i' ;,•;,};To~;· '·· .~~?~! 
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PEDIATRA DE ATENCI6N PRIMARIA 
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ODONTOESTOMAT6LOGO I ODONT6LOGO DE CUPO 

TOTAL:' 

Menor de 30 9,09% 5,26% 6,67% 2 

Entre 30 34 0,00% 5,26% 3,33% 1 

Entre 35 39 9,09% 0,00% 3,33% 1 

Entre 40 44 0,00% 5,26% 3,33% 1 

Entre 45 49 0,00% 5,26% 3,33% 1 

Entre 50 54 63,64% 7 36,84% 7 46,67% 14 

Entre 55 59 18,18% 2 31,58% 8 

Entre 60 64 0,00% 10,53% 2 

11 30 

36,67% 

6~i~3% 

:Entre 30 y 34 ? 

Entre 35 v 39 11 

I Entre 40 y 44 26 

,Entre 45 y 49 22 

'Entre 50 v 54 14 27 

I Entre 55 y 59 21,82% 12 24 

5.45% 3 4.27% 5 

. 55 11' 

Entre 40 y 44 62,50% 5 16,67% 1 42,86% 6 

Entre 45 y 49 37,50% 3 16,67% 1 28,57% 4 

Entre 50 y 54 0,00% 50,00% 3 21,43% 3 

Entre 55 v 59 000% 16,67% 1 7,14% 1 

Total 8 6 14 

{' :;, ;.~;~,~· i:r~~~-.-, •. . • >57;14% 

-:(;~::zy::-~-~~tir~s~:Jf~i\1 _;/ "<,'·. '<,: 
42,86% 

(*) La plaza bas1ca no esta contabilizada en Ia categona correspondtente 
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MEDICO ATENCION CONTINUADA EN AT. PRIMARIA 

MEDICO DE REFUERZO 

13 



PSICOLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA- (ATENCION PRJ MARIA) 

1\'luJEREs,> 
,. ' .·--, 

%'1Hoinbres··.: _HpMaRES TOTAL 

Entre 30 34 0,00% 20,00% 5,00% 1 

Entre 45 49 20,00% 3 20,00% 20,00% 4 

Entre 50 54 53,33% 8 20,00% 45,00% 9 

Entre 55 59 20,00% 3 20,00% 1 20,00% 4 

Entre 60 64 0,00% 20,00% 1 5,00% 1 

65/ >65 6,67% 1 0,00% 5,00% 

Total 15 5 20 

it>.· ...•. · ...•••... 
ESPECIALIZADA YA 1 t:NCI6N~I~> ' ,j 

Af( '~'\."'< ::: 

25,00% 

ENFERMERA- (A-,_ 

:~~%Jr~t~J -:: 'fPJ:.~.'-i-

Menor de 30 10,63% 10,58% 565 

Entre 30 v 34 11,23% 11,28% 602 

Entre 35y39 13,02% 695 

Entre 40 y 44 53 11,60% 619 

Entre 45 y 49 13,15.% ~~?~3"6 ··- .. ... 8.1$% 44 12,74% 680 
··2/ 

Entre 50 v 54 14,97% 75 13,56% 724 

Entre 55 y 59 17,56% 88 18,38% 981 

Entre 60 y 64 ;;::: 9,78% 49 8,54% 456 

65/ >65 1,00% 5 0,30% 16 
.\\ r 4.837 501 5.338 

··_., •• -... · ~0,61% 
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ENFERMERA DE ATENCION CONTINUADA EN AT. PRIMARIA 
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FISIOTERAPEUTA- (ATENCI6N ESPECIALIZADA Y ATENCI6N PRIMARIA) 

-%/MUJe_reS 
>'; '- .,,-. jf>'-

IVIUJ!;RE!> %/Hom~~~-- TOTAL 

Menor de 30 395% 6 3,17% 6 

Entre 30 34 17,76% 27 8,11% 3 15,87% 30 

Entre 35 39 20 39% 31 16,22% 6 19,58% 37 

Entre 40 44 19,08% 29 24,32% 9 20,11% 38 

Entre 45 49 9,21% 14 13,51% 5 10,05% 19 

Entre 50 54 9,87% 15 13,51% 5 10,58% 20 

Entre 55 59 9,21% 14 16,22% 6 
/'~,:- .. "~' :' h-__ 

// jQ,58% 20 

Entre 60 64 
', -j 

-,9,5~% 9,87% 15 8,11% 18 

65/ >65 0,66% 1 1 

152 189 

.19,58% 

MATRONA-

LOGOPEDA 
- -

'c,yt__ •--~p.o.p··-··- ___ ? ___ -~;oii\'Wjeres_>;>-, MUJERES %/T'!tal < ·.· 
TOTAL 

Entre 30 y 34 25,00% 2 25,00% 2 

Entre 35 v 39 37,50% 3 37,50% 3 

Entre 40 y 44 25,00% 2 25,00% 2 

Menor de 30 12,50% 1 12,50% 1 

Total 8 8 
I:·.·· •;•:;, ·-. : . 
If % M~jer;,-sJTot;>l i <,,. 

10.0% 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1 

31 

en Ia categoria correspondiente 
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COORDINADOR DE ENFERMERiA DE E.A.P. (*) 

--;::"": '- ....... ,~ 

(*) La plaza basica no esta contabilizada en Ia categoria correspond lent«{ . ·< 
\:::\ ~ \ 
\>>\ '\?\ 

TECNICO SUPERIOR SANITARIO • (ATENCION ESPECIALIZA[)A'\'AT~Nq6~ PRIMARI~) rJ 

Ix~.EoAl>·• ··••••·.·. ·• ··r~~4~~,~· I'Jlu.Jriifes ·· ?% •• ;;.~~~~~·~·· \~(Jnn~~ri~ 11%1r~t., •····. ToTAl.. 

Menor de 30 12,52% 82 \>.. 18,18% ~)).. 1~ 13,19% 98 

Entre30v34 14,20% 93 \~·3;64% '<Q)>.,~¢{2 14,13% 105 

Entre35y39 16,95% 111 '<\18::u;,;;> .. )? 16 17,09% 127 

Entre40y44 21,98% /;C'••.zi44 ·~~5% .J/. 18 21,80% 162 

Entre 45 y49 15,42%t'\'>, 1b1
1 13;~4% 12 15,21% 113 

Entre50y54 10.84%·. '~';:(+1i'•:•.~: !L 13 11,31% 84 

Entre 55 y 59 .c::::s:34%1{1\ "'3~ '· • o,oO% 4,71% 35 

Entre60y64 i:g(}o;,IJ;l,,, 17i?/ 1,14% 2,42% 18 

65/>65 !/ .:·;~lMs~,i>>. ·•••:.;~ 0,00% 0,13% 1 

Total !'' 0
\.\ '<'>7 655 88 · 743 

:.~~:;;:':':o/o::~:~1;r~;)~T2tal: .·::;;k>. <g~·;16~o:. (/ 

"<-· ... :_~':-U-6M6·r~-~-j~~~y-: ,,-.·I-:~:.:;:_- ,·-:--)1 ... 1;·s4_% . 
,{·h·'-.:._."''0 )._.',~·:::-.~- '<.... ::·:-::>"" 

("') tnc!liye":r..:s_;~LabOfatdrjo de biagn6st1co CHnico, T.S, Anatomia Pato!6gica y Citologla, T.S. Radiodiagn6stico, T.S. 
RadioteraPia>!}_!f~· Higie'nf<pucodenta1 y T.S. Medicina Nuclear 

"'<.''" /j 
~.''>. .// 

\~~~?· 
' 
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T. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERiA- (ATENCi6N ESPECIAUZADA Y ATENC16N PRIMARIA) -
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PERSONAL DE HOSTELERiA (') 

Menor de 30 0,29% 2 2,78% 2 0,52% 4 

Entre 30 v 34 2,57% 18 6,94% 5 2,98% 23 

Entre 35 y 39 3,71% 26 15,28% 11 4,79% 37 

Entre 40 v 44 5,28% 37 12,50% 9 5,95% 46 

Entre 45 y 49 14,69% 103 19,44% 14 15,14% 117 

Entre 50 y 54 25,68% 180 20,83% 15 25,23% 195 

Entre 55 y 59 25,82% 181 16,67% 193 

Entre 60 v 64 21,68% 152 5,56% 
\ 

4 ".20,18% 156 

65/ >65 0,29% 2 0,00% 
; ·····•···· 

/. •.· 0,26% < ·:.7. 2 

Total 701 {( 721 '~\ .···• ....••• ····.·.... • 773 

J// 

. ''Td1"Al. •···••·· 
Menorde30 1,06% ~~. )fo 1~~0o/, 6 1,14% 16 

Entre 30 y 34 22 3,14% 44 

Entre 35 v 39 29 5,56% 78 

Entre 40 y 44 9,29% 43 10,27% 144 
"J 

206 22,68% Entre 45 y 49 
'/ 105 22,18% 311 

Entre 50 v 54 \ 259 23,54% 109 26,25% 368 

20,13% J 189 19,65% 91 19,97% 280 

99 12,31% 57 11 '13% 156 

65 I >6~ .:.. :? I <\. 0,43% 4 0,22% 0,36% 5 

939 463 1.402 
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FUNCION ADMINISTRATIVA- (ATENCI6N ESPECIAUZADA Y ATENCI6N PRIMARIA) 

PERSONAL 
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PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION 
= 

(ATENCJ6N ESPECIALIZADA Y ATENCJ6N PRJ MARIA) 
·= = = 
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Del analisis de Ia estructura etaria del Servicio Aragones de Salud, se desprende una 
edad media de los profesionales de 48, 2 alios, sin incluir en el promedio el personal en 
formaci6n. 

Con Ia finalidad de analizar el impacto de Ia implantaci6n de Ia jubilaci6n forzosa por 
edad, se detalla a continuaci6n Ia prevision del numero de jubilaciones por cumplimento 
de edad forzosa en los pr6ximos cinco alios 

·-'- .IIIRII Ar.ll'l., 'POR EDAD · • 2013 A 2017 

-~··~· _, 
,, ; 

88 

x.-.;~;.~v • c~ /<T~.: -···•·-·· ·:. ~~lxc <i~:l\;fJ,·Ji ;·;~···;~~;z ·"·\~~: +- 2.::: 
cc:~~~ \.'-_ -·--

EI porcentaje que representa el total rle(_·~ ._ ·'" ·'· •v• ·•·--- ;I c~ I~ uno de los grupos de 
clasificaci6n de personal respecto del "' ~··~:-'; .. ~ -~2'~~!i:i~ reales de cada grupo, 
incluyendo todas las categorias y puestos _ _ __ __ 4of~u- en el siguiente cuadro: 

PREVISION JUBILACION ,l!~~:t\ ~}~: A2017 

i • I ; j 

; 1 /~•r.::=• <:))()·9~1--:::::?1,15% 1,87% 2,02% 2,34% 8,47% 

; i I\ - \2\ ;\.: .I~ 2,01% 2,77% 2,84% 4,65% 14,19% 

; 1 v 1 \<_ \'c\ 1,5: ~. 2,10% 2,61% 2,56% 3,19% 1? nn•& 

• ) ' •• ;.J{···-·-··- ',t)t;;l!_' .Z<>i - '·• '''!';: -_'•L:i~ ·li'i/~1'-ii)}.~ '11i11% 

l :~~i::~~~{::~:OSA POR EDAD · ANO 2013 

:••••·· ;i"'J1;jF~2~,f>~li;l,jc.c.:2c0.; .IJ;,j,ifotal'_-.,. 
:·:~···---~~~b'J~E;:• IVI~~~r~s''FL ·• ·~ 

lj 24 64 88 

61 11 72 

83 3 86 

Gestlon y 53 23 76 

I ·_•___ -+'7.:~ • 221! ;, 1o~ !< 322 
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El impacto por categorias y puestos de trabajo, relacionando el total jubilaciones en el 
periodo del estudio con el numero de efectivos de cada categoria en Ia que se esta 
previsto que se produzcan jubilaciones, se refleja en los siguientes cuadros: 
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PREVISION JUBILACION FORZOSA POR EOAD- PERIODO 2013 A 2017 

I 

ALBA~IL 

OFI AOOR SUAP 

I 

IFII 

I DE INSTALACIONES 

<OF I 

< nF AREA MEDICA 

WEEAP. 

<DE 

WE 

<DE HOSPITAL 

I 

1 EQUIPO I 

IDE EAP. 

• DE OFICIO 

IDEAPOYOnF. I 

1 OF I IOMTIMIIAOAENAP. 

I <i>AP 

1 EN SALUD MENTAL 

FACULTATIVO I 
ACIIIT< 

I I 

I I IDE AREA 

3 

26 

12 

1.392 

10 

59 

51 

92 

9 

124 

109 

" 1< 

" " 
5.17E 

" 231 

" 
144 

1.974 ' 
54 

13€ 

53 

/''"· 20 

I/ 

16 

3 

2 

56 

23 

5 

3 

2 

33,33% 

2 28,57% 

2 7,69% 

8,33% 

31 35 149 10,70% 

2 20.00% 

2 6,78% 

1,96% 

5 25 27,17% 

2 3 33,33% 

100,00% 

17 13,71% 

3 ,/; ·:,, 13 11.93% 

('( 1\ 1C 35,71% 

" '· \ ' 12.50% 
·.•. /. > .,, 16.67% 

<;:· <.(j >. ., :>... ::.. /7.14% 

11 ' '•, ,. ' ' 2,63% 

i ·., \ '· ' 14.29% 

\ \ .v 14,29% 

" '"' . '"· 10C 12: ' 43£ 8.48% 
,(; "'<'il " ,, 42.11% 

/ ( ''<.; ...... ·!' 1,30% 

-,,, \ '' 13.33% 

" "'·· \[\''·, ·.,. 
~j\ 'j 

'// 

\ >\ . 6,~;'/o 
33 '. \ 44 ,•, / 60 38 "' 11,14% 

\ ••. ' 1 31 57,41~· 
.... ,/ " 11,03% 

J> 7,55% 

' .'. 7 1 5,00~. 

L&'. 12.so% 
GRUPO, I IVO 1 8 31 1~16% 

GRUPO. I IVOF.ADMVA \ 1. 1E S:'/'24 16 33 29 120 8,43% 

GRUPO I 'FUNQIQJj I 's\.'£<4€1:,.., ::· 1 10 21,74% 

GRUPO TECNICO DE FUNQIQJj. I .'S:1s '· . 0,00% 

.IEFE DE 1 / ..... :;" \<J "' L··. .•. 5 , . 15,49% 

<.JEFEOEGRUPOG.S S.'... !1. 171 / 3 1• 8,19% 

'JEFEDETALLER \ >'/·· ' > .1• 1 9,09~, 

JEFE DE UNlOAD I .. ..._, ':-. ';, . < 1 16,67% 

iJEFE DE I '', .... ' ; 12,50~• 

'JEFE I \ 14 1 7,14% 

~ 
' \ " 8 " 16,44% 

IJEFE · · .... · \j,~.·· '> y 1:: 11 1 1: . :: :::::~ 
. kC''·. ···.',',, ,>' 33 21,21% 

I.!EFE ··. '< ' '• '<\ \ 24 1· 58,33% 
l.IEFE: )S~~IPI~-~~~, ------~--~9q-1--~--_,--~r---,T---q-6--~3Cq-~32~!,',9~7% 

I.!EFE UNIDAD ""' !_! 40,00% 

'>. '•// " e 1· 26,19% 

)/; 3C 3 26,67% 

IDE AREA 

I 

MFDICO OF, 

MFOICODF. 

' y DOC. CliNIC! 

<ENAP. 

MEDICO DE ATENCI6N 

MEDICO DEi 

MEDICO DE FAMILIA 

MEDICO DE ' 'HOSPIT ALAR IA 

MEDICO SUAP 

MONITOR 

LOGO 

IOC.QDECUPO 

14< 
41 

" 11 

"' 
" 71 

94: 

151 

21 

2 

1 

2 

11 57 

2 

100,00% 

1: 9,03% 

11 26,83% 

4,55% 

5,88% 

1,19% 

23,08% 

2,53% 

141 15,61% 

0,65% 

7,89% 

80,00% 

3,70% 

33,33% 
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Ia Ley de Ordenacion de Ia Funcion Publica 
n,,to3plicable al personal estatutario de los Servicios 

Ia regulacion cbr1ter1id<i'~ 
2.2 del Estatuto Marco, y en relacion con 

9 del Decreta 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno 
de plazas en los Centros del Servicio Aragones de 

Gol:ii!'lrno de Aragon aprobar Ia Oferta de Empleo Publico, que 
;·-·~;;···- dotadas que deban proveerse mediante incorporacion de 

de Aragon, 
Salud,_,r;f:'t~tr!ill?PO 

La n•·"''' '•D 

Servicio 
categorfas de 

·' Empleo del ejercicio 2007, ultima de las ofertas gestionadas por el 
de Salud, convoc6 un total de 1953 plazas englobadas en 61 

con el siguiente detalle de convocatoria y participacion: 
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I FEA ' 1', PATOLI'>r:>!r.a 5 20 4,00 400,00 

I FEA 1 nr.IA Y c "' 32 85 2,66 265,63 

I FEA ANntnl nniA y r.IR!Ic>IA IIA<:r.lll AR 4 10 2.50 250.00 

I FEA AOAOAT" "" 12 32 2,67 266,67 

I FEA R!Onlll•n~r.a r.liNir.a 4 55 13,75 1375,00 

I FEA I nr-ia 10 37 /<"'3170 370,00 

FEACIR.r>~N~oAI_y, I 15 41 /( £'r: 273,33 

I FEA CIR. ORAL Y MAXIL I 1 6 '·:.····.6, ' 600.00 
1FEA CIR. ,y TRAL)MATOLOt>IA 2~ 5 ,c::•c.-·•:,,, '<.;ii; [··<' · 
FEA CIR. PLASTICA, 'Y '~" 2 € · ''" '··, 4, I . 400,00 
FEACIR. ,, 2 ,,-;2,00 I\'/' 200,00 

FEA f'H'.''AI I Ill '" 3 1 ,\, ''2:67 I "' 266,67 

FEA LnniA ·~· I >-Clll , Y v. 6 I <5::14- '•, 2,33 233.33 

FEA I nniA Y NU 2 {'§,.'h ''< ·, •¢>7,50 ]50,0Q 

FEA ARIA 7 47 \··' 6,71 671,43 

FEA \lA 5 I\>. 21 i 4,20 420,00 

FEA ""'''• Y '"'a 5 "(:: 1,0 /7 6,00 600,00 
FEA 1 DEL TRARA.l() 4 i67 12,50 1250,00 

FEA I 1FISICAY 7_ '.2/ 17 6,71 671 ,43, 

FEA 17 y 49 2,88 288,24 

FEA I 13 76 5,85 584,62 

FEA I 1 NIJCLEAR 2 10 5,00 500,00 

FE!\. I I , Y SALUD POBL 4 26 6,50 650,00 

, FEA I nnia } 24 8,_0Q_ 800.00 

FEA "II'IIMOI nc:ia 5 14 2,80 280,00 

FEA "~' '-:p .. , ···~\, ·'"'''<./ 4 8 2,00 200,00 

FEA """ '""' nr-1 ''"'"' • ... '-·... 3 22 7,33 733,33 

FEA. I ~·. )/ 19 56 2,95 294,74 
FEA I nr'Wi\ · . J!;_ 43 2,87 286.67 

'O<'a o.Jr.nl nhiJ\ I 9 17 1,89 188,89 

FE'f\' . I li'lc:lk
7 

4 20 5,00 500,00 

I FEA ,f.CM(, \,:, 11 68 6,18 618,18 

:FEA"~I""~~r!l~,,~[;i~a----------~-~4-+~4~9~--~1~2',,2~5--~112~25i~ .. oo 
I FEI\P<:!C!lliA_WlA >7 18 72 4,00 400,00 

I FEA I I 12_ 61 5,08_ 508.33 

I FEA """"a TO! n<>IA 4 8 2,00 200,00 

I FEA """' n<>ia 6 17 2,83 283,33 

.~. • DE I Y """" I CL 1 18 18,00 1800,00 

.~. I I DE II I \LARIA 14 157 11,21 1121,43 

TOTALES 320 1413 
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Quedando acreditado, en todas las catea<)ri~ls'colfi\loQad<~i Ia ultima Oferta Publica de 
Empleo, Ia existencia de un e·'•ictl:! .•. ,~PEirti•cipacion en relacion con el 
numero de plazas i Ia adecuada cobertura de 
las necesidades de personal Aragones de Salud_ 

Por lo que se refiere a 
el capitulo VII del · 
y provision de pla:~as 
bOISaS nArm"neJ'ifel~~:d.: 

poral del Servicio Aragones de Salud, 
m<lrz<), del Gobierno de Aragon, de seleccion 

S~'>·r"i"i" Aragones de Salud, regula una serie de 
U'eitlatn sido desarrolladas mediante Ia suscripcion de 

:An't"r.ii\n legal de los trabajadores_ 

p;.,.,..."n"ll licenciado sanitaria de atencion especializada y 
"t~·n<iinn de su volumen de contratacion, han quedado excluidas 

. , , 'empleo, se establece Ia provision mediante convocatorias 
a! efecto. 

definidas tres grandes bolsas de empleo, por grupos de 
:i(,<,,.,n·t"n con el siguiente desglose de aspirantes de empleo admitidos a 
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C0)'~.~~W'W~Mf5LEO.•p~~E~$()~~LSA~}JARIQ'Dlf;LOMA,po 
····.·~ OEEBER$QNAI,:$ANrf.f>,RIQ. DE.'FORMAPI6N·.PROFI:SIONAL 

CATEGORIA ADMIT! DOS 
ENFERMERO/A 7.046 
ENFERMERA DE EMERGENCIAS 1.322 
ENF SALUD MENTAL 86 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 6.503 
FISIOTERAPEUTA 831 
MATRONA 159 
TS. ANATOMIA PATOL6GICA 219 
T.S. HIGIENE BUCODENTAL 242 
TS. LABORATORIO D.C. 
T. ESP. MEDICINA NUCLEAR 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1.,.··. s(jL8AiRJ:: ~.MF?L..~o o6i'fii=R@(j&,£\Q''J;)Eq~§Jt9N¥ s61'{\11¢IOs. 
CATEGORIA ·~·t•> AOfv!ITIOQS 

ALBAI'JIL \S·<.'?c ','// 1.104 
CALEF ACTOR '\\ )y.;• > ,Y 1.002 
CARPINTERO &<;})'. \if V 954 
CELADOR A". \ ) \\ 17.035 
COCINERO '>'.).' , }7 472 
CONDUCTQ~'t&:;•, ')\. '·)/ 1.745 

COSTUREBI\ \5\ "~··· 2.512 
ELECTRICISTA' ).l,... )/ 1.795 
FONTANERO '<\··· .. •:;:;:·;Y 1.027 
GFRWPO ADfv!lNISTRAJI\,10 DE F. ADTVA 8.628 
GRl!PO AUXIHAR Abrv\iNISTRATIVO F. A 15.846 

,/ ·· LOG:J)JOR \\ ' 4.534 
/? ·· 1\ii~;:clit)I)G.o )j 1.140 

,:.;·';,, 1)\iflJGHE··oi?ZCdCINA 8.632 
''::l'•;SERVIQI.OS DOMESTICOS 6.996 

., }r;J::LEFi:::li•.JISTA 13.678 
TRA~KJADOR SOCIAL 1.154 

'': • .,;~~ ;. • ' T(jJAL ... • .• • ··•. • • • '" , ~··> · ., . !56 254 r•?t•< 

Quedando acreditado que, mediante el conjunto de sistemas de provision de empleo 
temporal previstos en Ia normativa vigente y desarrollados en el Servicio Aragones de 
Salud, queda ampliamente garantizada Ia cobertura de las necesidades de empleo 
temporal de este Organismo Aut6nomo. 
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El detalle de Ia evoluci6n con respecto a Ia categorfa Facultativos Especialistas de Area 
por especialidades es el siguiente: 
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Los datos referidos a Ia prev1s1on de jubilaciones forzosas de personal Facultativo 
Especialista de Area hay que ponerlos en relacion con Ia tasa de reposicion que 
supondra Ia finalizacion del periodo de formacion de Medicos lnternos Residentes en 
cada una de las especialidades en esta Comunidad Autonoma, segun se detalla a 
continuacion. 

De dicha informacion se constata, que salvo en especialidades con tendencia a disminuir 
el numero de efectivos, por motivos estructurales, en general, las necesidades de 
cobertura se supliran con el personal que finalizara su formacion, siendo en muchas 
especialidades incluso de caracter excedentario. 

MEDICOS JNTERNOS RESIDENTES - MIR 

I 
IAparato 

i 

I 
v 

1 y ~irugia 

'Clinica 

Cirugia i I 
Cirugla I y Aparato 
Ciruola Oral v i 
Ciruoia IV 
;;ruola 1 

Cirugia I Estetica y Reparo 
Ciruoia Toracica 

IV I i 

4 
3 3.1\ 

4 

4 

y{c>• •• 

\','··'·· 
\\ !> ··eo, 
v 1/ "<~· . 7 

/~,. ·< \ v 

1 
2 

u 
5 
1 
6 

1 

TOTAL 
4 

• 26 

3 

3 
a 

L..c\.. 4 4 14 
1 
v 1 'comu~ ·z~6~ !"! . ..:•:cbC:~::ilf-7"·•"-·;' ---==+61---5="+----+---=-2 

lsicay i · is . ~. """ 
L.'" ··, \ i i " '"" 

\._"\, 1C ',0}/ 1C 
<X; .. f 

., > .. 

2 

1C 8 

2 2 

6 
8 

2 

46 

1 
10 

'Clinica 1 1 1 
9 1C 37 

7 2: 

Del conjunto de los datos expuestos con anterioridad se deduce un incremento 
progresivo en el numero de jubilaciones en el periodo de estudio, con una prevision de 
profesionales que causarfan baja por jubilacion forzosa del 11 ,84% en el horizonte del 
alio 2017. 
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I 

Con referencia a las categorias que cuentan con mayor numero de efectivos los 
porcentajes de jubilacion no superan en ningun caso el 20%, par lo que al tratarse de un 
porcentaje moderado, posibilitara Ia aplicacion de Ia medida de jubilacion forzosa par 
edad sin afectar de modo alguno a las necesidades asistenciales y organizativas de los 
centros sanitarios y par consiguiente a Ia calidad en Ia prestacion asistencial. 

Los porcentajes parciales mas elevados corresponden, bien a categorias con menor 
numero de efectivos, es decir minoritarias en el conjunto y sin prevision de crecimiento, 
bien a categorias a extinguir, como es caso de los "puestos a extinguir" procedentes de 
Ia integracion en plantilla organica estatutaria de los centros sanitarios cuyo instrumento 
de ordenacion de personal eran las relaciones de puestos de trabajo, y cuyos 
profesionales pertenecen a los regimenes juridicos de personal funcionario y !aboral, asi 
como categorias de antiguo sistema susceptibles de reconversion. •''''''!'>: ... 

/f ,,),;'·:., 

,/i'~:;;(,_ \:<;·. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, comparando Ia rfr'e'V(si~n I:I~jubilaciones 
forzosas par edad con Ia posibilidad de incorporacion de nu~y.Q~0-Bt;;>fe'~t~.~~j§5;yll,~;8)Jede 
constatar Ia inexistencia de problemas de organizacion, fun~ionales;\•;qde ()tra indole que 
imposibiliten Ia implantacion de las medidas contenidas en~/, Plan. ·~i;Si·t;:, ., }.i> 

~-· \,, ;;.,., ''.'·'_,; 
,/;-,(~?''; ' li.' \''·'· ., ' ··:·:,, \ /:! 

~A~·'.,:-.•.:;.:~' . '~:>~tt\!:~·:.~ .•. ·.·.· .. · .. : .. ·.·.·.-~ ..••••.. <~\~;·~ ... ,.. .· .. ' .... :::'! 
,P'"'""' .~j'C"' ', ' ,~_;\}::~';:::: 

V. Jubilaci6n forzosa 

<? ~ '\~~\. 
expuestos, 'e~W Orgallismo llevara a cabo Ia 

1 'del. Estatlito Marco del Personal 
Consecuentemente con los criterios 
aplicacion directa de los articulos 
Estatutario y 67.3 parrafo1 del Estatuto 
jubilacion del personal que este prestando 

~;1''\\. .1/if 
Empl~f.l.J;lb Publico y procedera a Ia 

lqs· Centros Sanitarios de dicho 
edad ordinaria de jubilacion 

de las excepciones que se 
Organismo Autonomo y que 
forzosa prevista en cada 
contemplan a continuacion nF>iiln:•n•m~j" en activo hasta los 70 alios. 

VI. Supuestos de 

a) 
prolongacion 
Servicio Ar:""'~r 

~J.I111anen,c:ia en el servicio activo: 

se podra autorizar excepcionalmente Ia 
el servicio activo en los Centros e lnstituciones del 

!<>ri.nrl'"' anuales y hasta cumplir como maximo los 70 
ac1redlite que reune Ia capacidad funcional necesaria para 

rl<>·•~r·rnll,,. las actividades correspondientes a su nombramiento, 
necesidades asistenciales y de organizacion, considerando 

se producen con Ia carencia de personal sustituto. 

podra autorizarse excepcionalmente Ia permanencia en serv1c1o 
activo, par el de un aiio y previa solicitud del interesado, cuando se trate de 
personal especialmente cualificado que ostente Ia categoria de Facultative Especialista 
de Area y cuya permanencia resulte de interes por razones asistenciales debidamente 
motivadas por Ia Direccion del respective centro hospitalario. En todo caso, solo podra 
valorarse Ia especial cualificacion y el interes asistencial cuando el interesado cumpla, 
adem as, los siguientes requisites previos: 

- Tener acreditada su capacidad funcional para ejercer Ia profesion y desarrollar 
las actividades correspondientes a su nombramiento. 

- Haber desarrollado, en el aiio inmediatamente anterior a Ia solicitud, un numero 
de procedimientos asistenciales no inferior a Ia media de los facultativos adscritos al 
respective Servicio. 
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- Estar desarrollando procedimientos de elevada complejidad y de limitada 
experiencia en el resto del personal del equipo asistencial. 

- Presentar un proyecto de actividad asistencial a realizar en el periodo anual de 
prolongaci6n, asi como un proyecto de formaci6n a los facultativos del servicio 
correspondiente, con especial enfasis en procedimientos de elevada complejidad. 

- Preslar sus servicios exclusivamente para el sistema sanitario publico. No se 
considerara que cumple este requisite si presta sus servicios como persona fisica o a 
traves de algun tipo de entidades privadas a empresas relacionadas con Ia actividad 
sanitaria. 

c) En los dos supuestos anteriores se debera tener en cuenta ademas que no 
deberan concurrir en el interesado ninguna de las situaciones siguientes: 

~;:::-;.~~?_'- ''\ 
1) Pertenencia a una categoria profesional sobredirr(ensionf!da, estando 

prevista Ia amortizaci6n de puestos en dicha ca~gofia pr~f~sional. 
2) Formar parte de un colectivo catalogado "a,.t;lxtjngiJir. ··· ... >< :r t ;? 

3) Estar sujeto a expediente disciplinario pqr presu~ta, cor:(lisi6ri de falta 
grave o muy grave. ( \ ~:·\ ,~· 

4) Que en el ejercicio anterior al cumplimiento
11
de Ia edap,for~osa o en el 

periodo de disfrute de Ia prolong~<:;iorq:lt?Jaopwmanenc)a en el servicio 
activo, no acumule, por cu2J£lpier cau~).>rn1!Js. <:l.r}dos meses en 
procesos de lncapacidad Tempo~~.. \&1: ···· 

d) La prolongaci6n en el servici60•9 .. su renciv~'G!,6n r~~uerira, ademas, que se 
analicen, entre otros, los siguientes aspect'b,S::"'-"">. "-'""'"c:;/ 

•\ . ._...,,,.,,,,., •. , .. ·.·· .. .. ) ... \ '· "'..:"·.--;·., /' 

La pertenencia o no de ,Aas:~ersonal~lje~~d~}'c( una categoria o especialidad 
deficitaria en el respectiyo arn~ftp de pr~~taci6rf de servicios. 

La necesidad de •m· .. :··.a·· .. ·.n_.~.eh~s(J. n_?JLa c··o··.b·,:.e· ...... rt.'ka del puesto ocupado ode destinar tal 
recurso a otra demanda a~islehcial:dec;w1l'cter prioritario. 
La cobertura 1er la:'atenclo~;>~onlirll.fada en el servicio de adscripci6n del 
solicitante, asf•c;9-QlO \s~ previsi~autura, teniendo en cuenta, entre otros, los 
datos de.El,g~d, ·e~Elp,6ip~~s cje)r6staci6n de tal actividad y absentismo en el 
citado aml:lito.'i">,, '":.>,_ .;,· 
CualqJ!'er otra "particularklf!>l organizativa y asistencial propia del centro y ambito 

\'·"~ " ·:f\ ,,. :,.·'" 
en el cjiJe desarrolle:sus JJ.Jnciones el solicitante o relacionada con las condiciones 

t,:<:!l'l;er~st~stRn del s~f\ticio. 
/! :• t;> ... i) 

Lasabtprizabiknr~il~~pr01Hngaci6n asi concedidas se revisaran al afio de su concesi6n y 
seran "reiJ?§iidas•.p)>r un afio solo si subsisten las circunstancias que dieron Iugar a su 
concesi6i!J.:~'- \) 

. "'"' j;• 
El Servicio d~)?fevenci6n del Area de Salud en Ia que preste servicios el interesado sera 
Ia unidad competente para acreditar que el trabajador reline Ia capacidad funcional 
necesaria para ejercer Ia profesi6n y desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento. 

VII. Pr6rroga en el servicio activo por insuficiencia de cotizaci6n. 

Se concedera Ia pr6rroga en el serv1c1o activo, previa solicitud del interesado, si al 
cumplir Ia edad de jubilaci6n forzosa, coincidente esta con las normas de aplicaci6n en el 
regimen general del sistema de Seguridad Social, no ha completado el periodo minimo 
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de cotizacion para causar derecho a pension, siempre que le fallen como maximo seis 
afios, a tenor de lo previsto en el articulo 26.3 del Estatuto Marco. 

Esta prorroga solo se concedera por el tiempo necesario para tener derecho a pension 
de jubilacion, cualquiera que sea su importe y estara condicionada en todo caso a Ia 
acreditacion de Ia capacidad funcional requerida para desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. 

VIII. Procedimiento 

El procedimiento para autorizar Ia permanencia en el servicio activo, en cualquiera de las 
excepciones contempladas en los dos apartados anteriores, sera ~I;J:l\4.~ •.•. se establezca 
con caracter general para el conjunto de empleados de Ia •• q&ministracion de Ia 
Comunidad Autonoma de Aragon, con el desarrollo reglamentaria'•z~!'l loji?revisto en Ia 
disposicion adicional decimonovena del Texto Refundido ~~·· !,,~y.,,9~'(~,fi~gfjl:IQ,ig.Q,,;Pe Ia 
Funcion Publ.i?a de Aragon, aprobado por Decreta Legislg

1
tivo 111.~~~~··. ae~11~ de·'f~brero 

en su redaCCion dada porIa Ley 7/2012, de 4 de octubre, ~e medldas;.~,xtr~ll~f.slmanas en 
el sector publico de Ia Comunidad Autonoma de Aragon ~a'ra garanti?ar l~''"estabilidad 

t . ,,r:::;;t:·~'/;""' '~~~:\(~~' ,.\·.:;l presupues ana. ,., .,.,.,.,.,,.,". "'''''' ,,,, 
:<t1~;~'J)''·" .. ,,~-'u~;~~;_:~~ffr.:~<\s;~tt~f~;t~1 :,.~{jW 

Hasta que se dicte Ia correspondiente norma regllj)llentaria, '~!i:persoflill de los Centres e 
lnstituciones Sanitarias del Servicio Aragones de Sai:\J,\1 podra''~plicitar Ia aplicacion de Ia 
prolongacion de su permanencia en '~J,iB,.,servicio '<:1~~~~vo l~\3 conformidad con las 
lnstru~ciones q~e al efecto se dicten por ~~~~~~.g,i,~n de·~~~~;fDireccion Gerencia de este 
Organ1smo Autonomo. .,, ;?···'·"•·;•· .. , .•••. 

·'··1~1iii'\;r:-:c,:.,,_ \<~t.·.>,;:d,;,'.,'.'·§;;-" '"""~itl~:J:j~~"'}' 
-~~<€:~;:··'-·"-"'"''<:~::\~~ . 

IX. Disposici6n Transitoria •;;•:!•:, '\, •..• 
--~!~~')>. ··i<":ii'r' 

El personal que, a Ia ~.otf~\~~J)$ln v~~~~91ll es ian, haya cumplido Ia edad de jubilacion 
forzosa, o le fallen tre§ seS,Jilo un peft~,g,0 inferior para cumplirla, y pretenda prolongar 
su permanencia};Jtel · j,B1;;~.~!!)(.1?, ~.~f como aquel personal que presento solicitud y 
sobre Ia que l'fi:ln'n'q,t;~e \1.!1)~'' d1ct'i~do resoluclon expresa sobre su aceptacion o 
denegaclon, ~blicitara''/Jiqba prolpo.9acion en el plazo maximo de un mes, contado desde 

dicha. e.~ ... ~·.·r.·.·.~ .. ·.d· .. a. \~'· vigor, ··~~0 .. & ac~.~fdo con el procedimiento mencionado en el apartado 
anten%•··•·········:· . !•• 
El P~?fiSO~~F9~ ,~~~trad~'1en vigor de este Plan tuviera concedida una prolongacion de 
su"~Eltmaneti~J.gv,!3n"'Elf~se'iticio activo, en el plazo de un mes se sometera mediante Ia 
presenf~ip~· de':~~~Jiicitud, al cumplimiento de lo establecido en este Plan. Si nv 
pres~n~as~\~,s. ·.o···l·i~~ud, al cumplin:'iento de lo establecido en est_e P!an: Si no presentase 
Ia sohc1tud en;ljj},~tl·o plazo decaera su derecho con efectos del d1a s1gU1ente a Ia fecha de 
finalizacion de;le~te plazo de solicitud. 

X. Disposici6n adicional 

Los profesionales que pertenezcan a los Cuerpos Docentes de Ia Universidad y que 
ocupen plazas vinculadas a Ia plantilla de Centres del Servicio Aragones de Salud, al 
cumplir Ia edad de jubilacion forzosa, perderan Ia vinculacion de Ia plaza asistencial que 
vinieran desempenando, cesando en su prestaci6n de servicios en este Organismo 
Autonomo, con independencia de su continuidad o no como funcionarios docentes. 
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XI. Vigencia 

Este Plan de Ordenaci6n Parcial en materia de prolongaci6n y pr6rroga de Ia 
permanencia en el servicio activo entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 
el Boletfn Oficial de Aragon. 
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