
 
 

             

          Barcelona, 16 de febrero de 2021  

 

Apreciado compañero: 

Nos ponemos en contacto contigo desde MUTUAL MÉDICA para comentarte una serie de 

cuestiones normativas recientes que nos parecen de gran relevancia para los médicos. Estas 

novedades están relacionadas tanto con el papel de MUTUAL MÉDICA como entidad de 

previsión social complementaria al régimen público como con su carácter alternativo al Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  

Así, por un lado nos parece relevante llamar la atención sobre una reciente sentencia del 

Tribunal Supremo (STS de la Sala de lo contencioso número 1.815/2020, de 22 de diciembre de 

2020), en la cual se analizaba el caso de un profesor que estaba cobrando una pensión de 

jubilación y que compatibilizaba dicho cobro con el ejercicio por cuenta propia de la abogacía; 

nos consta que esta STS se ha interpretado en algunos foros como que podría ser extrapolable 

a multitud de médicos jubilados del Régimen General que mantienen el ejercicio de la actividad 

por cuenta propia al amparo de la alternativa al RETA de MUTUAL MÉDICA. Es importante insistir 

en que la sentencia no es extrapolable a estos casos. Sin entrar en detalles de fondo1, y toda vez 

que sabemos que vosotros informáis a vuestros colegiados de las ventajas de la mutualidad, 

creemos que es importante insistir en este punto y os recordamos que nuestros servicios 

jurídicos están a vuestra total disposición para comentar cualquier duda al respecto.  

Por lo tanto, este reciente fallo del Supremo no afecta a la situación actual de muchos médicos 

españoles que pueden mantener el cobro del 100% de su pensión de jubilación mientras ejercen 

la Medicina por cuenta propia, siempre que ello no exija el alta en el RETA. En este sentido, 

recordamos que se puede ejercer la profesión por cuenta propia sin alta en el RETA siempre que 

se den alguna de estas dos circunstancias: 

1) Que dicha actividad se haya iniciado con anterioridad a 10 de noviembre de 1995 (fecha 

de entrada en vigor de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados).  

2) Que el médico utilice MUTUAL MÉDICA como alternativa al RETA.  

En ambos casos, el médico puede ejercer la actividad de forma totalmente legal sin la obligación 

de alta en el RETA, por lo que no se produce el supuesto previsto por la ley (al que se remite el 

TS para su fallo) de acuerdo con el cual “el percibo de la pensión de jubilación será incompatible 

con el ejercicio de cualquier actividad que dé lugar al alta en algún régimen público”. Así pues, 

en tal caso, el médico no ve peligrar su derecho al cobro del 100% de la pensión de jubilación 

mientras sigue trabajando por cuenta propia.  

 
1 La STS juzga el caso de un funcionario de Muface (cuerpo de profesores agregados de bachillerato) que estaba 

cobrando una pensión de jubilación y que compatibilizaba dicho cobro con el ejercicio por cuenta propia de la 
abogacía, actividad esta última por la que se había dado de alta en el RETA desde 1979. En este caso le aplica la 
normativa específica de Clases Pasivas que establece que al compatibilizar el ejercicio de una actividad por cuenta 
propia con alta en el RETA, la pensión de jubilación debe reducirse en un 50%.  
 



 
 

Desde MUTUAL MÉDICA seguimos comprometidos con el servicio al médico. Somos 

especialistas en diseñar coberturas aseguradoras para médicos y somos la única entidad 

alternativa al RETA para los médicos españoles. Sentencias como la que hemos referido 

refrendan la importancia de que todos los colegiados conozcan la existencia de una entidad 

aseguradora sin ánimo de lucro, con más de 100 años de historia al servicio de los médicos, y 

que constituye una alternativa realmente sólida y solvente al alta en el RETA.  

Para concluir, aprovechamos también para recordar que la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado del 2021 ha incorporado, desde el 1 de enero de 2021, novedades de relevancia para 

nuestros mutualistas. Así, para seguir con el caso particular de los médicos jubilados del Régimen 

General de la Seguridad Social que siguen en ejercicio de la actividad por cuenta propia (ya sea 

porque iniciaron dicha actividad antes de noviembre 1995 o bien porque utilizan MUTUAL 

MÉDICA como alternativa al RETA), llamamos la atención sobre una nueva cotización del 9% 

sobre la base mínima de cotización al RETA. Esta cotización (que se denomina “de solidaridad”) 

es obligatoria para todos los jubilados que compatibilicen el cobro de la pensión con el ejercicio 

de una actividad, ya sea por cuenta ajena como por cuenta propia2. Aquellos colegiados que se 

encuentren en esta situación verán como la Seguridad Social detrae este importe de su pensión, 

aunque no es una cotización computable a efectos de prestaciones, de ahí que se la califique 

“de solidaridad”. De nuevo, te recordamos que desde MUTUAL MÉDICA estamos a vuestra 

disposición y a la de vuestros colegiados para cualquier consulta al respecto.   

Por otro lado, también nos parece importante remarcar que se prevé que las mutualidades 

alternativas informemos a la Seguridad Social de aquellos mutualistas que tienen contratada la 

cobertura alternativa al RETA ya desde el próximo mes de marzo. Esta información deberá 

remitirse por parte de MUTUAL MÉDICA con carácter mensual, indicando cada mes las nuevas 

altas y las bajas que se hayan producido.  

En definitiva, se consolida el papel de MUTUAL MÉDICA como alternativa al RETA por lo que se 

reafirma la importancia de que todos los médicos colegiados puedan tener acceso a esta 

información. Nuestros equipos están preparados para atender las consultas de los médicos 

sobre estos temas, por lo que te animamos a que difundas esta información entre el personal 

técnico del Colegio y a que no dudes a recurrir a nosotros para aclarar cualquier duda. 

Compartimos con los Colegios la vocación de servicio al médico y somos la compañía 

aseguradora especializada en médicos.  

Recibe un cordial saludo, 

 

Antonio López López 
Director general 

 
2 Este último supuesto, regulado en un nuevo punto del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social, aplica 

incluso si el médico ha recurrido a la correspondiente mutualidad alternativa, tal y como expresamente prevé el 
artículo. 


