
LA NORMA ENTRA EN VIGOR EL PRÓXIMO 1 DE JULIO 

Trabajo hace incompatible la pensión con la 
actividad privada 

El Ministerio de Trabajo ha publicado en el 'BOE' la orden que hace incompatible la pensión de jubilación 
de la Seguridad Social con una actividad privada. La OMC aclara a los médicos que están a punto de 
jubilarse que si lo hacen antes del 1 de julio no les afectará esta ley. 

Soledad Valle - Viernes, 27 de Mayo de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

Ante la sorpresa de sindicatos y colegios de médicos, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha publicado, 

en el Boletín Oficial del Estado, la orden que hace incompatible cobrar la pensión de jubilación de la 

Seguridad Social y mantener la actividad privada.  

De esta forma, los médicos que se jubilen de la actividad pública a partir del 1 de julio de 2011, fecha en 

la que entra en vigor la orden, no podrán realizar ninguna consulta privada si quieren percibir la pensión 

de la Seguridad Social. Es decir, la norma ha hecho incompatible el cobro de la pensión de la Seguridad 

Social con la actividad privada, sin que esta modificación de la regulación afecte a los facultativos ya 

jubilados que mantengan su propia consulta.  

Modifica una ley  

La orden de Trabajo modifica la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, tal y como ya aparecía en el proyecto de la norma que ha venido circulando desde el 

pasado noviembre y que ha motivado mucha discusión entre los colectivos afectados.  

La Organización Médica Colegia (OMC) ha señalado que "aquéllos facultativos que estén pensando en 

jubilarse de su actividad por cuenta ajena y continuar con la consulta privada, tienen de plazo para 

hacerlo hasta el 1 de julio de 2011 y, pasada esta fecha, si se jubilan no podrán realizar ninguna actividad 

profesional". La inminente entrada en vigor de la norma no sólo ha pillado con el pie cambiado a la OMC, 

que hace sólo un mes reconocía no conocer el anteproyecto de la orden, sino también a las 

organizaciones sindicales.  

Posibles recursos  

Julián Corredor, abogado del Sindicato de Médicos de Jaén, se encuentra elaborando un informe sobre la 

repercusión de la desición ministerial y, sin poder adelantar qué acciones legales adoptará su 

organización, confiesa: "Creo que esta regulación va a ser recurrida desde varios sectores, porque lo que 

han hecho es una modificación de la ley mediante una orden ministerial, y eso no es legal".  



Debilidad legal  

Los peros y debilidades legales de la orden, que sólo tiene un artículo, han sido analizados por abogados 

y médicos, lo que abre un camino fácil para el recurso. Sin embargo, Corredor plantea una duda: "Si los 

posibles recursos no interrumpen la aplicación de la ley, se crearán perjuicios muy graves entre los 

profesionales y muchos tendrán que cerrar sus consultas a la espera de la decisión judicial".  

Sindicatos y colegios profesionales de médicos están tomándose un tiempo prudencial para valorar la 

norma y medir las repercusiones que tendrá en un importante número de médicos en activo. Los que 

tienen menos margen para reaccionar son los médicos a un paso de jubilarse y con un actividad por 

cuenta propia. La diferencia entre retirarse antes del 1 de julio y después es mantener o no su consulta 

abierta.  

Al ministerio le entraron las prisas 

El Colegio de Médicos de La Coruña organizó un debate sobre el proyecto de orden ministerial al que 

asistieron a abogados y médicos. Miguel Orantes, abogado del Colegio de abogados de La Coruña, 

recogía el sentir general al afirmar que "es un proyecto al que hemos formulado alegaciones, con lo cual 

es muy posible que el ministerio termine revisándolo". La realidad no ha sido así. 
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