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Resumen informativo de la reunión en el Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga entre colegiados, D. José Enrique Peña Martín -Jefe de la Asesoría 

Jurídica- y el vocal Dr. Alejandro Rodríguez Morata, de los Médicos con 
Ejercicio Libre y  Asistencia Colectiva. 

 

Colegio Oficial de Médicos de Málaga, 17 de febrero de 2014 

 

 

 1) Información del letrado D. José Enrique Peña Martín: 
 
 Ciertamente en el régimen laboral es muy difícil distinguir la línea que separa 
cuando alguien está trabajando para una empresa, si está al régimen general o está al 
RETA, y si el no pertenecer a una u otra supone un fraude, que es lo que más nos 
preocupa, evidentemente, todo lo cual depende del tipo de contrato que se le haga al 
trabajador. 
 
 Desde un punto de vista personal opinamos que la inspección está 
pretendiendo interpretar que todo aquel que está trabajando para una clínica privada 
debería de estar en el régimen general. Ahí no incluyen sólo a los grandes hospitales 
sino también a los pequeños, policlínicas, clínicas, etc. 
 
 Desde el servicio jurídico del COM Málaga, no es que se defienda lo que está 
ocurriendo, pero si realmente un hospital de gran envergadura, esta contratando a 
nuestros compañeros médicos colegiados como autónomos, cuando realmente la 
función ejercida es la de trabajadores asalariados que deben  estar a régimen general, 
consideramos que la inspección está haciendo bien su trabajo; pues eso no lo 
podríamos permitir. 
 
 Así, no podemos permitir que una gran empresa se permita el lujo de ofertar 
contratos de arrendamiento de servicio (autónomo) cuando en realidad esta 
camuflando otras situaciones y esta situación -presuntamente- es una realidad actual a 
la que se está atacando de manera directa, por lo que -salvo que se demuestre lo 
contrario- la inspección de trabajo entiende que todos los trabajadores deben estar en 
régimen general.  
 
 Como dato informativo, cuando ocurrió esta nueva situación se pidió una cita al 
inspector jefe de la inspección laboral de Málaga, el cual no aportó básicamente 
ninguna solución. Se apoyaba en unas instrucciones mandadas desde Madrid según las 
cuales si una empresa cumplía ciertos ítems, se trataba de una relación laboral o de 
arrendamiento de servicio. Se comenzó a sancionar a empresas y posteriormente se 
planteó la posibilidad de sancionar también al médico por permitir que ocurriera una 
situación de ilegalidad iniciando un expediente sancionador. A este inspector jefe se 
informó que el médico, como autónomo, puede tener su consulta privada, realizando 
su actividad a efectos fiscales pero también puede ejercer en otros centros privados, 
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entendiéndose esta práctica por nuestra parte como pluriactividad, pero que según la 
inspección se trata de pluriempleo. 
 
 Así bien, una de las situaciones que más nos preocupa y que se atajó desde 
diferentes cuestiones en la reunión fue: ¿qué es lo que nos hace o delimita cuando 
estamos en una relación laboral o no?  
 
 Las pautas que ha marcado la inspección de trabajo y que se ajustan con el 
estatuto de los trabajadores son las siguientes: 
 

Existe relación laboral: 
 
1) Si el horario es fijo, siempre el mismo y además lo impone la empresa.  
2) Si los medios que usemos para trabajar pertenecen al centro sanitario 
donde acudimos. 
3) Si la cuantía del salario es fija. 
4) Si se disfrutan vacaciones (la figura del autónomo nunca tiene vacaciones). 
Formar parte de un cuadrante de vacaciones implica una relación laboral y no 
por cuenta ajena. 
5) Los pacientes a los que se trata no pertenecen al propio médico, pertenecen 
a la empresa en cuestión. El médico autónomo debe facturar a la clínica, no al 
paciente. 

 
 Así mismo, el concepto de “despido” no cabe, si se quiere prescindir de 
profesionales autónomos porque a la empresa no le convenga o porque al trabajador 
no le interese, la empresa estaría exenta de dar cualquier tipo de indemnización al 
trabajador. 
 
 La persecución está justificada por parte de la inspección siempre y cuando se 
entienda que se está “explotando” a un médico, y el COM en este caso la apoya. 
 
 2) A continuación se abre un turno de preguntas y respuestas: 
 
 Algunas de las cuestiones más significativas que se plantearon en la reunión 
fueron las siguientes: 
 

1. ¿Es cierto que los inspectores acuden por falsas denuncias o van motu 
proprio? 
Podría ocurrir efectivamente que alguien que no ha terminado bien con la 
empresa se valiera de la inspección para de alguna manera atacar al 
empresario, pero actualmente hay una instrucción de Madrid de efectuar 
inspecciones a grandes y pequeñas empresas. 
 

2. ¿Puede utilizarse la figura del autónomo económicamente dependiente?  
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El autónomo tiene que facturar por acto médico, siempre y cuando el propio 
trabajador no se sienta engañado sino que es consciente de su situación laboral 
y se siente cómodo, sí se puede utilizar. En el caso de inspección es recurrible 
ya que la figura del autónomo existe.  
 

3. Ante una inspección de trabajo, ¿el COM asesora y defiende a las sociedades 
constituidas por médicos o sólo a los médicos individualmente?  
Si se trata de una Sociedad Limitada (S.L.) el COM no interviene, porque 
realmente se trata de una empresa ajena a la sanidad, por el contrario si se 
trata de una Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.) sí interviene puesto que es 
colegial. 

- Dentro de una sociedad limitada profesional en este caso, la única persona que 
está obligada a ser autónoma es el administrador único de la misma, 
especificando que además depende del porcentaje de la sociedad, si éste es 
superior al 33,3% es de obligado cumplimiento ser autónomo. En contrapartida 
si el porcentaje es inferior al 25% se cotizará por el régimen asalariado. 
Matizando esta cuestión afirmar que;  si hay sanción alguna por parte de la 
inspección, como médico colegiado se tendrá derecho a asistencia gratuita 
siempre que no implique atacar a otro médico. 
 
-No se puede tener una relación de autónomo con tu propia sociedad, por la 
labor asistencial que se presta y de la que además eres dueño. Lo correcto es 
estar de alta en régimen general parcialmente.  
 

4. ¿Qué ocurre con los cuadros asistenciales de las páginas web? 
Todo médico que figure en un cuadro asistencial de la página web de una 
clínica- hospital en concreto, debe estar contratado en régimen general. Para 
que no haya ningún tipo de confusión, aquellos que asistan siendo autónomos 
deberían figurar en la misma dentro de un cuadro diferente especificando su 
colaboración esporádica dentro de la empresa. 
 
En conclusión, decir que siempre ante una inspección laboral es recomendable 
ir a un profesional legal que nos asesore, ya que nuestras ideas se pueden 
expresar de manera errónea por parte de la inspección. 
 

 
Para mayor información o aclaración concreta 
pueden dirigirse a la asesoría jurídica del COM en horario 
habitual. 

 

 

 

 

Fdo. 



 

lustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga - C/ Curtidores, 1 - 29006 Málaga 
Telf: 951 019 400 - Fax: 952 348 450 - 952 344 010 

 

-D. José Enrique Peña Martín, letrado Jefe de la Asesoría Jurídica. 

-Dr. Alejandro Rodríguez Morata, vocal representante de los Médicos con Ejercicio 

Libre y  Asistencia Colectiva 

 

 

 


