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IMPORTANTE REGULACIÓN SOBRE ENCUADRAMIENTO
A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS CLÍNICAS PRIVADAS

El personal sanitario incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las
diferentes comunidades autónomas y que, además, realicen actividades complementarias privadas,
por las que deban quedar incluidas en el sistema de la Seguridad Social, quedarán encuadradas,
por estas últimas actividades, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.

La publicación el pasado 13 de agosto del criterio técnico 79/2009 sobre Régimen de Seguridad
Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados, de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración
incorporando en el mismo aquellas situaciones en las que concurriera el supuesto de pluriempleo o pluriactividad supuso la
incorporación a modo de garantía jurídica para las clínicas privadas del principio de prorrateo por los citados supuestos que así
evitarían los excesos de cotización, de conformidad con lo que se dispone en el art. 110 del Texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social y el art. 9 del reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad
Social, aprobado por el real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, lo que no venía produciéndose con las Clínicas Privadas.

No obstante lo anterior se observó inmediatamente una muy variada problemática que se venía planteando en el sistema, que
hacía necesario establecer modificaciones de la normativa de Seguridad Social, como eran en aquellos casos del personal
sanitario incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que
prestaran servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y que, además, realizaban actividades complementarias privadas en la
Sanidad Privada.

En este sentido, se hacía necesario regular el encuadramiento en la Seguridad Social del personal estatutario de los servicios
de salud que realizaban actividades complementarias privadas, de modo que, en razón de las mismas, pudieran quedar
encuadrados en el régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, evitando, dada la heterogeneidad que
puede concurrir en estas situaciones, que se establecieran soluciones de encuadramiento de Seguridad Social dispares que, a
su vez, pudieran provocar distorsiones importantes en la prestación de los servicios y, derivado de ello, en la propia
concurrencia de profesionales.

Consecuencia de todo lo anterior en el B.O.E., del pasado 31 de diciembre y como disposición
adicional en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, se ha regulado el Encuadramiento en la
Seguridad Social del personal estatutario de los Servicios de Salud que realice actividades complementarias privadas
estableciéndose que:

“Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud,
aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las
diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y que, además,
realicen actividades complementarias privadas, por las que deban quedar incluidas en el sistema de la Seguridad Social,
quedarán encuadradas, por estas últimas actividades, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos”.

“A fin de cumplimentar la obligación anterior, en el caso de profesionales colegiados a los que se refiere la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los seguros privados, los mismos podrán
optar entre solicitar el alta en el mencionado Régimen Especial o incorporarse a la correspondiente Mutualidad alternativa de las
previstas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los
seguros privados”.
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