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Noticias: Incompatibilidad entre pensión pública y ejercicio privado 
 

 
1.- El sindicato de Valencia también lo recurrirá y acuerda con la Consejería 
conceder jubilaciones antes de julio: Ante la Orden aprobada por el Ministerio de 
Trabajo, que impedirá, a partir del 1 de julio, compatibilizar la pensión de jubilación de 
la Seguridad Social con una actividad privada, CESM-CV asegura en un comunicado –
del que se hace eco el ABC de la Comunidad Valenciana-, que ha llegado a un acuerdo 
con los responsables de la Conselleria de Sanidad, para que los médicos que estén en 
prórroga puedan jubilarse este mes, y así poder complementar la pensión. 
  
Según señalan, algunos médicos con 65 años cumplidos habían solicitado o disfrutan de 
prórroga en el servicio activo en la Agencia Valenciana de la Salud (hasta una edad 
máxima de 70 años) y, en principio, si desearan mantener la compatibilidad tras su 
jubilación definitiva deberían anunciarla con tres meses de antelación, "lo cual, dados 
los plazos, ya resulta imposible". Por ello, CESM-CV y la Consellería han acordado que 
el preaviso de tres meses no sea exigido y la concesión del cese se lleve a cabo dentro 
del mes de junio, según las fuentes, que han destacado la "buena disposición mostradas 
por la Consellería".  
 
El sindicato médico presentará un recurso contra la norma "dado que pretende modificar 
el contenido de una Ley sin tener el rango suficiente".  
 
2.- El sindicato de Madrid recurrirá la orden ministerial:  La Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS, adscrita a CESM), ha emitido hoy un 
comunicado en el que manifiesta que "no comparte en absoluto" la orden del Ministerio 
de Trabajo ( B.O.E del pasado 26 de mayo) por la que se declara incompatible cobrar la 
pensión de la Seguridad Social y seguir desempeñando el ejercicio de médico por 
cuenta propia esta medida. De hecho, avanza que ya ha encargado a sus servicios 
jurídicos la presentación de un recurso, sumándose así a las que están anunciándose por 
la CESM, OMC, colegios profesionales, etc.  
 
Desde el punto de vista de AMYTS se trata de una orden que limita el derecho a 
percibir una pensión de jubilación por el mero hecho de permanecer en activo como 
profesional de ejercicio libre. AMYTS entiende que el ejercicio libre de la profesión 
más allá de la jubilación es "un aporte extra a la financiación pública, pues supone 
mayor cotización y aporta vía IRPF más cuantía a las arcas públicas".  
 
Finalmente, AMYTS no comparte que muchos de los pacientes se vean privados de la 
posibilidad de ser atendidos por extraordinarios profesionales con una alta cualificación.  
 
3.- CESM Castilla Y León (CESMCYL): celebró  ayer un Comité para hablar sobre 
este tema, y estamos a la espera de conocer la decisión adoptada. 
 
4.- Sindicato Médico de Huelva: Escrito de protesta contra la orden con 7 
considerandos: 
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- Los profesionales que desarrollan actividad privada y pública están obligados, desde 

de 1995, a cotizar doblemente (como autónomos y como trabajadores por cuenta 
ajena) sobrepasando, en la mayoría de los casos, la base máxima de cotización, aun 
cuando luego sólo percibirán una pensión que está topada. El resto de los 
trabajadores una vez que cotizan por su base máxima no tributan más, aunque 
tengan elevadísimos ingresos ya que la pensión máxima está limitada. 

- En Andalucía además no se cobra el complemento de Dedicación Exclusiva como 
ocurre en casi todas las demás CCAA. (Se penaliza la actividad privada tanto antes 
como después de la Jubilación), por ello en nuestra Comunidad estamos doblemente 
penalizados. 

- Hasta ahora había una normativa para poder percibir la jubilación (mínimos 
cotizados, etc.) y aunque se ha cambiado (prolongación edad jubilación, aumento de 
años para el cálculo, etc.) su efecto va a ser paulatino y no retroactivo como en este 
caso. Nos parece que esto crea una inseguridad jurídica. Ha habido facultativos que 
han abierto su consulta con unas condiciones o han hecho inversiones que quizá no 
hubieran hecho de conocer esta nueva interpretación de la ley. 

- Si un profesional cumple esas condiciones mínimas exigidas hasta ahora, porque se 
cambian a mitad de partido las reglas del juego. No creemos que este efecto 
retroactivo sea legal. 

- No parece que el Estado tenga con esta orden un claro beneficio, puesto que la 
mayoría tiene personal contratado que irá al paro y además, a partir de ese momento, 
se perderán las tributaciones extras del profesional  y las de sus trabajadores. (Tanto 
IRPF como cotizaciones a la Seguridad Social). 

- También parece curioso que durante la vida activa se permite compatibilizar la 
actividad privada no sólo con trabajo por cuenta ajena sino como estatutario para la 
propia Administración, (aunque con reducción de sueldo  en alguna CCAA) y  de 
jubilado no se permita. 

- Si un profesional opta por mantener la privada y jubilarse de su actividad por cuenta 
ajena durante unos años, este hecho además no sabemos si influirá de forma 
negativa en el cobro posterior de su pensión de jubilación, ya que el cálculo, 
teóricamente, se realiza computando las cotizaciones de los últimos años y en este 
caso no se cotiza por la base máxima (sólo autónomos o mutua). Ahora eso sí 
seguirá pagando IRPF por su actividad. No sólo cobraría menos años sino también 
menos cuantía. 

- Nos parece además que si una Norma con carácter de Ley viene siendo aplicada de 
una forma determinada (permitiendo a todos los que no estén en autónomos 
jubilarse y mantener la privada) una norma con rango de orden puede desarrollarla 
pero no debe contravenirla. 
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