
El Foro de la Profesión Médica celebra la recuperac ión de 
la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el  ejercicio 
libre; CESM y la OMC retirarán sus recursos 
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La institución también aplaude su coincidencia de criterios con los del expresidente Felipe González, y en 
este sentido reclama un nuevo un Pacto de Estado por la Sanidad con más aporte de profesionales y 
usuarios, así como un aumento del PIB sanitario y presupuestos finalistas  
 
 

Madrid (2/4-7-11).- El Foro de la Profesión Médica ha celebrado, en su reunión 
mensual, que a día de hoy los médicos puedan compatibilizar el cobro de su pensión tras la jubilación en 
el sistema público con el ejercicio libre de la profesión, tal como venía sucediendo hasta que una Orden 
Ministerial, que ahora sufrió una enmienda traslacional en el Senado, quiso cambiar la situación.  
 
Como ha señalado a El MÉDICO INTERACTIVO el portavoz del Foro, Patricio Martínez, la compatibilidad 
se mantiene ya, de facto, sin tener que esperar, tal como este medio y este redactor publicaron 
erróneamente esta semana, a una rectificación en el BOE por parte del Ministerio de Sanidad.  
 
EL MÉDICO ha venido informando puntualmente de los pasos seguidos, tanto en el Senado como en el 
Congreso, con la enmienda a la OM, enmienda encabezada por el Grupo Popular y por Convergencia y 
Unió. Esta misma semana, la enmienda recibió su visto bueno por parte de la Comisión de Trabajo del 
Congreso para que se incorporase a la Ley de la Seguridad Social. 
 
“Pero no es necesaria ya una rectificación por parte del Ministerio de Trabajo, tal como apunta la 
disposición adicional 36 del Boletín Oficial de las Cortes: ésta establece claramente que, ‘mientras no se 
produzca la regulación’, es decir mientras no se publique la ley, conteniendo la enmienda, ‘se mantendrá 
el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN/1362/2011, de 23 
de mayo’, por eso desde el Foro mostramos nuestra satisfacción por el hecho de que los médicos 
mantengan este derecho”, ha señalado el doctor Martínez. “A 1 de julio, la compatibilidad entre cobro de 
pensión y ejercicio libre es una realidad”, ha añadido.  
 
Patricio Martínez, en su calidad de secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), ha explicado que tanto esta institución como la OMC, ambas integrantes del Foro, van a 
“empezar a retirar” los recursos que habían interpuesto en este asunto. 
 
Coincidencia con Felipe González  
 
El punto de la compatibilidad entre pensiones y ejercicio libre ha sido tratado por el Foro dentro de su 
reunión habitual de cada mes. En ella también se ha destacado la coincidencia entre los criterios que 
viene exponiendo el Foro en diversos aspectos relacionados con la Sanidad con los manifestados el 
pasado jueves, en un desayuno informativo, por el expresidente del Gobierno, Felipe González.  
 
En especial, desde el Foro se celebra la coincidencia con lo solicitado por González respecto a que es 
injusto castigar con recortes salariales y presupuestarios a la Sanidad, “que viene mostrando su eficiencia 
y su calidad con lo que se le da. Pero más bien, como dijo el expresidente, hay que aumentar el PIB 



sanitario en un punto o en un punto y medio respecto al actual, y también reclamamos juntos que los 
presupuestos del sector sanitario sean finalistas, porque ahora cada comunidad confecciona los suyos y 
hace con ellos lo que quiere”, ha dicho Martínez. 
 
También en relación con la intervención del exprsidente, desde el Foro se coincide en reclamar de nuevo 
el necesario Pacto de Estado por la Sanidad y por la sostenibilidad del sistema, aunque con un añadido: 
“Que el Pacto tenga menos color político y una mayor aportación tanto de los profesionales como de los 
ciudadanos”.  
 
Asamblea General  
 
Además de la reunión mensual del Foro, este viernes la institución ha celebrado su Asamblea General 
Ordinaria, para aprobar sus presupuestos. En este sentido, lo que ha resaltado Patricio Martínez es que 
éstos “no suponen ningún problema, son bastante fáciles de aprobar: cada integrante del Foro se paga lo 
suyo, y simplemente ha habido que aprobar gastos de puesta en funcionamiento, como la compra del 
dominio, otros de inscripción… cosas así, en total el presupuesto no llega a los dos mil euros”. Hablando 
de austeridad y racionalización del gasto en tiempos de crisis, un ejemplo.  
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