
La profesión médica confía en que la orden minister ial que 
incompatibiliza el cobro de la pensión con el ejerc icio libre 
esté anulada antes del 1 de julio 
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El senador ‘popular’, Jesús Aguirre, apela a la “coherencia” y a la indefensión que produciría para muchos 
afectados para que el Gobierno “sea diligente” y la orden no entre en vigor 
 
La enmienda presentada por el PP y CiU, a la que se sumó el PSOE, en el Senado, pasó este lunes el 
trámite de la Comisión de Trabajo del Congreso 
 
Patricio Martínez, secretario general de CESM, señala que “se ha hecho justicia”, aunque espera que todo 
sea una realidad para que el sindicato retire los recursos presentados contra la orden  
 
 
Madrid (28-6-11).- La anulación de la orden ministerial de Trabajo que incompatibilizaba el cobro de la 
pensión de la Seguridad Social, en las profesiones colegiadas, con el ejercicio libre es un hecho en el 
ámbito parlamentario tras la enmienda que la semana pasada presentaron en el Senado el Grupo Popular 
y CiU, enmienda que al final apoyó también el PSOE. Pero queda un aspecto importante para evitar 
perjuicios a los profesionales: que la orden no llegue a entrar en vigor. El margen es escaso, porque la 
fecha en la que entrará en vigor la norma es la del 1 de julio, es decir, este viernes. Dos destacados 
representantes de la profesión médica consultados por EL MÉDICO INTERACTIVO, el senador ‘popular’ 
Jesús Aguirre, ex vicepresidente de la OMC, que llevó todo el proceso de la enmienda, y el secretario 
general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, mostraron su 
esperanza en que la anulación llegue a tiempo.  
 
“Del mismo modo que tres días después de su publicación (el pasado 26 de mayo) el Ministerio de 
Trabajo publicó una rectificación, ahora debería sacarse otra con la anulación. El trabajo parlamentario, la 
enmienda que presentamos el Grupo Popular y CiU, a la que se unió el PSOE porque no le quedaba otra, 
está hecho. Ahora sólo hay que pedir diligencia en el Gobierno, que es de quien depende la cuestión. Por 
coherencia, y para evitar indefensión”, la orden no debería llegar a entrar en vigor”, ha señalado Jesús 
Aguirre.  
 
Aunque el trabajo parlamentario “hecho” al que se refiere Aguirre es el relativo a la aprobación de la 
enmienda en el Senado. Este lunes, dicha enmienda fue aprobada, junto a otras realizadas a la Ley de la 
Seguridad Social, en el trámite de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Una vez 
superado este primer trámite la enmienda volverá al Senado, “donde la mayoría a favor de que prospere 
es aún mayor”, apunta el senador ‘popular’.  
 
El problema de esta tramitación es el tiempo: el 1 de julio está muy cerca. En cualquier caso, Jesús 
Aguirre ha mostrado su confianza en que la orden no llegue a entrar en vigor y “quede en agua de 
borrajas la tentativa intervencionista del Ministerio de Trabajo”, ha dicho.  
 
“Es de justicia, se ha hecho justicia”, ha señalado por su parte Patricio Martínez, que de todas formas 
prefiere ser cauto: “Nosotros no vamos a retirar los recursos que presentamos contra la orden hasta que 
todo de lo que se habla sea una realidad y tengamos la certeza de la anulación”, ha manifestado. “Esto es 
fácil: el Gobierno dio la orden y él tiene la potestad de quitarla”, añade. 
 
Para el doctor Martínez, la orden, en cualquier caso, “no tiene demasiado sentido, es estropear el capital 
conocimiento. Se está hablando además, en los ámbitos jurídicos, de que tenía un rango inferior al que 
debería y de que podía incurrir en inconstitucionalidad. Ahora sólo esperamos que el rumor se haga 
realidad, que la norma no entre en vigor y que así no pueda afectar a médicos que a lo mejor el 1 de julio 
tendrían que jubilarse para ver cómo más tarde se anula la orden”. 
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