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REQUISITOS E 
INCOMPATIBILIDADES 
ENTRE JUBILACIÓN Y 
TRABAJO ACTIVO DE UN 
MÉDICO OTORRINO 

¿PUEDE UN MÉ 

 

 

 

En la medida en que los médicos pueden ejercer la actividad por cuenta propia sin estar de alta en el RETA 

(porque tienen su mutualidad alternativa), siempre se ha admitido la compatibilidad entre el cobro de la pensión 

de jubilación y el ejercicio privado de la medicina, cuando esto último no implicaba el alta en el RETA. 

 

❖ REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER EJERCER LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA: NO ESTAR 

DADO DE ALTA EN EL RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) 

 

Muchos médicos españoles jubilados del Régimen General compatibilizan a día de hoy el cobro del 100% de 

su pensión con el ejercicio por cuenta propia de la actividad utilizando MUTUAL MÉDICA como alternativa al 

RETA. Existen más Mutualidades, pero según lo analizado parece ser que Mutual Médica es la mejor alternativa. 

 

❖ ALTERNATIVA AL RETA: MUTUAL MÉDICA. Mutual Médica es la única alternativa a autónomos en toda 
España para los médicos que ejercen la medicina por cuenta propia. 

 

❖ Si te jubilas de la actividad por cuenta ajena (Régimen General) pero quieres mantener la actividad por cuenta 

propia, con Mutual Médica puedes hacerlo y seguir cobrando el 100% de la pensión pública de jubilación, 

sea cual sea el periodo de tiempo cotizado y tengas o no un trabajador contratado para esa actividad por cuenta 

propia. 

 

Una vez alcanzada la condición de pensionista, los médicos pueden seguir haciendo aportaciones a los 

seguros de MUTUAL MÉDICA para cubrir las contingencias de jubilación, muerte, invalidez y dependencia, 

que son desgravables en el IRPF con los mismos límites y condiciones que las aportaciones a planes de 

pensiones y planes de previsión social asegurados (PPA).  

1. ¿PUEDE UN MÉDICO OTORRINO EJERCER ACTIVIDAD POR CUENTA 

PROPIA UNA VEZ JUBILADO?  

 



 

  

 

2. DIFERENTES POSIBILIDADES TRAS LA JUBILACIÓN 

 

 

 

Una vez analizados todos los supuestos, se considera como mejor opción la indicada en el apartado 

anterior, pues aquellos médicos que estén acogidos a una mutualidad y no a la seguridad social, no tendrían 

ningún tipo de incompatibilidad y, por tanto, podrían seguir ejerciendo con normalidad.  

Pero también podrá compatibilizarse la pensión de jubilación con la realización de los siguientes trabajos:  

 

❖ Trabajo a tiempo parcial, denominada jubilación parcial o jubilación flexible, se minorará el percibo 

de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista 

en relación con la de un trabajador a tiempo completo comparable. El importe de la pensión de 

jubilación se reducirá en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo.  

 

La jubilación parcial permite al trabajador, de común acuerdo con su empresa, reducir su jornada de 

trabajo entre un 25% y un 50%, pasando a percibir la pensión de jubilación en cuantía proporcional inversa 

a la reducción de jornada. Si el trabajador no tiene cumplida la edad reglamentaria de jubilación, la empresa 

deberá concertar un contrato de relevo con otro trabajador.  

 

❖ La jubilación activa, permite compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta ajena 

o propia, a jornada completa o parcial, siempre que la jubilación se haya producido a partir de la 

edad ordinaria y con un porcentaje aplicable a la base reguladora del 100% por tener una carrera de 

cotización completa. Durante la jubilación activa se cobra el 50% de la pensión. No obstante, si la 

actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por 

cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100%.  

 

 

❖ La pensión de jubilación también es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos 

rendimientos totales anuales no superen el importe del salario mínimo interprofesional en cómputo 

anual.  

 

❖ La pensión contributiva de jubilación también puede compatibilizarse con el desarrollo de una actividad 

de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de la titularidad de derechos de propiedad 

intelectual.  

 

❖ Por otra parte, la pensión de jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la 

titularidad del negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo.  

 



 

 

3. DUDAS FRECUENTES  

"Dos recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo explican que para poder percibir el 100% de 
la pensión de jubilación en compatibilidad con el trabajo por cuenta propia es necesario desarrollar una 
actividad por cuenta propia, a título individual, y tener contratado algún trabajador. No basta con que la 
contratación laboral la haya llevado a cabo una comunidad de bienes o una sociedad limitada." 
  

1. ¿Esto hace referencia al cobro del 100% de la jubilación MAS continuar trabajando por cuenta 

propia. 

Sí, en todo momento estamos hablando de la compatibilización del 100% de la pensión de 

jubilación con el trabajo por cuenta propia. 

 

2. ¿Puede un médico ORL ejercer actividad por cuenta propia una vez jubilado?  

Un médico ORL podrá ejercer actividad por cuenta propia una vez jubilado (y cobrando el 

100% de la pensión de jubilación), siempre y cuando no esté dado de alta en el RETA 

(Autónomo). Se tiene que dar de alta en una Mutualidad para cubrir las contingencias de 

jubilación, muerte, invalidez y dependencia. 

 

3. ¿El cobro del 100% de la jubilación compatibilizada con la actividad privada, aunque sea a través 

de Mutual Médica, ha de ir vinculada a la contratación de algún trabajador.  

La regla general es que en la jubilación activa se cobra al 50%. Sin embargo, de manera 

excepcional, la Ley dispone que “si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita 

tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 

compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”.  

 

4. La contratación de algún trabajador ¿ha de ser a tiempo completo o puede ser a tiempo parcial? 

(y, en cualquier caso, ha de tenerse el contrato ANTES de solicitar la jubilación)  

Dicho trabajador ha de estar obligatoriamente vinculado a la actividad del trabajador 

autónomo. No se discute si el contrato de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el art. 

214. 2 TRLGSS pueda ser concertado a tiempo parcial o a jornada completa, POR LO QUE 

PODRÍA SER A TIEMPO PARCIAL. Y sí, realizar el contrato antes de la jubilación. 
  

 


