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En el comentario sobre la jubi-
lación en el Estatuto Marco
publicado en el mes de marzo
del año pasado, formulaba una
serie de consideraciones sobre
las novedades que introducía la
regulación de la jubilación en el
artículo 26 del Estatuto Marco.

Habida cuenta del tiempo
transcurrido desde entonces,
resulta oportuno analizar ahora
la valoración que, respecto al
establecimiento general de la
edad de jubilación forzosa en
los 65 años –con las excepcio-
nes previstas tanto en el propio
artículo 26 del Estatuto Marco
como en su Disposición Transi-
toria Séptima– han efectuado
los distintos agentes sociales, así
como la aplicación que han
hecho del mismo las Comuni-
dades Autónomas.

Desde la óptica política, los par-
tidos políticos han apoyado el
establecimiento de la edad de
65 años para la jubilación for-
zosa como instrumento poten-
ciador del empleo, aduciéndose
que el desarrollo y puesta en
marcha de medidas como la que
ahora se comenta son funda-
mentales para no bloquear
cuestiones como la carrera pro-
fesional, la promoción interna y
la creación de nuevo empleo y
señalándose que el Estatuto
Marco, vigente en la actualidad,
respeta el régimen de derechos

adquiridos establecido anterior-
mente en el ahora derogado
Estatuto Jurídico del Personal
Médico de la Seguridad Social,
ya que se reconoce que los pro-
fesionales sanitarios puedan
prolongar su actividad profesio-
nal más allá de los 65 años y
hasta los 70 como máximo en
los casos en que los responsables
de los Recursos Humanos de las
Comunidades Autónomas con-
sideren que es una persona con
alta capacitación para seguir en
el servicio activo, o bien porque
le resten seis años o menos de
cotización para el reconoci-
miento de la pensión de jubila-
ción.

Por lo que se refiere a los órga-
nos de dirección de las Áreas de
Salud, es decir los Gerentes, en
general los mismos han estima-
do que la jubilación forzosa a
los 65 años es un instrumento
normativo a través del cual ven
una oportunidad para crear
nuevos puestos de trabajo, reno-
var plantillas envejecidas y
mejorar la calidad y eficacia del
servicio, haciéndose eco, sin
embargo del aspecto negativo
de esta medida, que no es otro
que la falta de desarrollo regla-
mentario de la norma en todas
las Comunidades Autónomas.

Por el contrario, los médicos
que tenían más de 65 años, o los
cumplían en el año 2004, pedí-

an, en junio de 2004, según
daba cuenta la prensa especiali-
zada, que no se aplicase a rajata-
bla la jubilación forzosa a los 65
años, entendiendo que, si bien
la edad merma las facultades de
una persona, no la incapacita
para seguir trabajando.

En fin, en último lugar, en lo
que respecta a las Comunidades
Autónomas, la prensa especiali-
zada nos ha venido informando
de la cuestión en los términos
siguientes:

En la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Servicio Andaluz
de la Salud aplicará la jubilación
forzosa a los 65 años sin excep-
ción, tal y como se comunicó
por los responsables de Recur-
sos Humanos a los Sindicatos en
octubre de 2004, a los que se
presentó el primer borrador del
Plan de Ordenación de los
Recursos Humanos, afirmándo-
se como ventajas de dicha
medida el que permite rejuve-
necer las plantillas y dar res-
puesta a los demandantes de
empleo que se encuentran en
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las bolsas provinciales de con-
tratación, de tal modo que, de
las dos posibilidades de prolon-
gación de la edad de jubilación
que ofrece el estatuto Marco, en
dicha Comunidad Autónoma, la
Administración Sanitaria sola-
mente contempla la ampliación
del servicio hasta los 70 años en
aquellos casos en los que al
médico le falten años de cotiza-
ción, habiéndose promulgado
una circular en el mes de mayo
de 2004 mediante la que se
reguló provisionalmente la tra-
mitación que había de darse a
las solicitudes de aplazamiento
de la jubilación.

La Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, a través
del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, elaboró en
noviembre de 2004 una prime-
ra propuesta para aplicar a todo
su personal la jubilación forzosa
a los 65 años, sin otra excepción
que la falta de años para alcan-
zar la pensión de jubilación
establecida en la Ley General de
la Seguridad Social.

La situación parece ser idéntica
en el resto de Comunidades
Autónomas, con la excepción
de la Comunidad de Madrid
que, a través del Plan de Orde-
nación de los Recursos Huma-
nos previsto en el último
párrafo del artículo 26 del Esta-
tuto Marco, ha optado por la

prolongación de la permanencia
del servicio activo de los profe-
sionales sanitarios.

Pues bien, la situación descrita,
aún cuando resulta ajustada a la
distribución de competencias
sanitarias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, pue-
de plantear, en hipótesis, pro-
blemas derivados de la igualdad
en la aplicación de la ley. Pién-
sese, por ejemplo, en la movili-
dad del personal en el conjunto
del Sistema Nacional de Salud,
prevista como criterio general
en el artículo 29. 1. d) del Esta-
tuto Marco, que posibilita que
los profesionales sanitarios, a
través de la participación en los
sistemas de provisión de plazas
previstos en dicha norma pue-
dan cambiar de lugar de trabajo
y, por ende, de Comunidad
Autónoma. Si esta situación que
se plantea en hipótesis tuviese
lugar en el caso de un facultati-

vo de más de 65 años, que pres-
tase sus servicios profesionales
en la Comunidad Autónoma de
Madrid (donde el Plan de
Ordenación de Recursos
Humanos le permite prorrogar
su edad de jubilación más allá
de los 65 años) y que desease
ocupar un puesto de trabajo
análogo al que desempeña en
Madrid, por ejemplo, en la
Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, muy
probablemente no podría resul-
tar adjudicatario de la plaza
existente en esta última Comu-
nidad Autónoma porque el Plan
de Ordenación de Recursos
Humanos de Asturias no con-
templaría la posibilidad de pro-
rrogar la edad de jubilación
forzosa más allá de los 65 años,
salvo en el supuesto excepcio-
nal de la falta de cotización.

En la hipótesis comentada, o en
otras similares que pudieran
plantearse, nos encontramos,
pues, ante un problema de
igualdad en la aplicación de la
ley, y en este punto resulta nece-
sario poner de manifiesto la
doctrina sentada al respecto por
el Tribunal Constitucional, de
tal modo que pueda cohonestar-
se dicho principio de igualdad
en la aplicación de la ley con el
ejercicio de las competencias
que tienen atribuidas las Comu-
nidades Autónomas que, entre
otras cosas, supone la libertad
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para configurar dentro del mar-
co constitucional y estatutario
una política propia en relación
con la materia sanitaria.

Pues bien, ha de señalarse al
respecto en primer lugar que,
con arreglo a la igualdad en el
ejercicio de derechos prevista
en la Constitución, la realiza-
ción efectiva del principio de
igualdad debe ser promovida
por los poderes públicos,
correspondiendo, en concreto,
al Estado la regulación de las
condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad en el ejercicio
de los derechos constituciona-
les (artículo 149.1.1 de la
Constitución Española).

Tales condiciones básicas se
predican de los derechos cons-
titucionales de prestación
(sanidad, seguridad social,
medio ambiente, vivienda, etc).
Y, en efecto, el título compe-
tencial que el artículo 149.1.1
de la Constitución atribuye al
Estado para garantizar unas
condiciones básicas de igualdad
en el ejercicio de derechos,
alcanza, no tanto a los derechos
individuales de libertad, que
precisan de Ley Orgánica y de
una actitud de abstención de
todos los poderes públicos,
como a los derechos prestacio-
nales, que requieren leyes ordi-
narias para su regulación y una
actitud positiva de interven-
ción prestacional de los pode-
res públicos estatal y
autonómicos, cada uno en el
ejercicio de sus respectivas

competencias, y de cuyo res-
pectivo ejercicio surgen orde-
namientos jurídicos diferentes
con regulaciones divergentes
de la respectiva materia.

Son justamente esas hipotéticas
divergencias normativas lo que
impulsó al legislador constitu-
yente a incorporar la cautela del
artículo 149.1. 1 de la Constitu-
ción Española cuyo objetivo no
es otro que el Estado evite que
el despliegue de las competen-
cias autonómicas cree rupturas
no tolerables (divergencias irra-
zonables y desproporcionadas).
Se trata, como ha dicho la doc-
trina científica, de un título de
funcionalidad horizontal o
transversal toda vez que no se
mueve en la lógica bases estata-
les – legislación autonómica de
desarrollo.

Pues bien, el Tribunal Consti-
tucional, interpretando el
alcance de las condiciones bási-
cas de igualdad, en distintas
sentencias  (37/1987, de 26 de
marzo, 14/1998, de 22 de ene-
ro y 54/1990, entre otras
muchas) ha venido a declarar
que los criterios de igualdad y
equidad, en el ámbito de las
prestaciones sanitarias (y tam-
bién, por tanto en el de la
regulación del personal estatu-
tario) obligan al Estado a
garantizar un mínimo común
denominador, es decir, un nivel
mínimo suficiente para, en la
medida de lo posible, hacer
efectiva la regulación del régi-
men jurídico del personal esta-

tutario, pero que debe ser com-
patible con el desarrollo de
situaciones diferenciales ( en su
contenido, formas o requisitos
de aplicación), como viene
sucediendo en el caso de la
jubilación del personal estatu-
tario en las diferentes Comuni-
dades Autónomas, y cuya
diversidad refleja las distintas
opciones y preferencias de los
ciudadanos en cada territorio.

Dicho de otra forma, los prin-
cipios de igualdad y equidad así
como la regulación uniforme
que persiguen las bases de la
sanidad (uniformidad en lo
básico) no habilitan al Estado
para exigir o imponer a las
Comunidades Autónomas una
uniformidad total y absoluta en
el nivel de las relaciones jurídi-
cas del personal estatutario.

En suma, como ha entendido el
legislador en el último párrafo
del artículo 26 del Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud (“los órganos
competentes de las Comunida-
des Autónomas podrán estable-
cer mecanismos para el personal
estatutario que se acoja a esta
jubilación como consecuencia
de un Plan de Ordenación de
Recursos Humanos”), estos
principios de igualdad y equi-
dad, así como la regulación uni-
forme que persiguen las bases de
la sanidad, necesariamente han
de compatibilizarse con la
opción constitucional por un
Estado descentralizado política-
mente y, por lo tanto, diverso.
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