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La publicación del criterio técnico 
79/2009 sobre Régimen de Segu-

ridad Social aplicable a los profesiona-
les sanitarios de los establecimientos 
sanitarios privados, de la Dirección 
General de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, por parte del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
incorporando en el mismo aquellas 
situaciones en las que concurra el su-
puesto de pluriempleo o pluriactivi-
dad supone la incorporación a modo 
de garantía jurídica para las clínicas 
privadas el principio de prorrateo por 
los citados supuestos que evitaran los 
excesos de cotización, de conformi-
dad con lo dispuesto 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 diciem-
bre, lo que no venía produciéndose al 
parecer con las clínicas privadas.

En los supuestos en los que el inspec-
tor de Trabajo y Seguridad Social de-
terminase la existencia de contrato de 
trabajo entre un profesional sanitario y 
el centro en el que presta sus servicios, 
dentro del periodo de retroactividad 
máximo de los cuatro años anteriores a 
la fecha de la inspección, puede levan-
tar acta de liquidación tomando como 
base de cotización la constituida por 
la remuneración total, cualquiera que 

sea su forma o denominación, que con 
carácter mensual tenga derecho a perci-
bir el trabajador o la que efectivamente 
perciba de ser ésta superior, por razón 
del trabajo que realice por cuenta ajena. 
No computándose los conceptos que 
no son realmente remuneraciones del 
trabajo sino compensaciones de gastos 
y otros conceptos que no remunera di-
rectamente el trabajo prestado.

En aquellas situaciones de pluriem-
pleo, es decir, en la del trabajador por 
cuenta ajena que preste sus servicios 
profesionales a dos o más empresarios 
distintos y en actividades que den lu-
gar a su alta obligatoria en un mismo 
régimen de la Seguridad Social, para 
determinar el tope máximo a aplicar, se 

distribuirá el tope máximo establecido 
con carácter general entre todos los su-
jetos de la obligación de cotizar en pro-
porción a las retribuciones abonadas en 
cada una de las empresas en que preste 
sus servicios el trabajador, sin que, res-
pecto a las contingencias comunes, la 

fracción del tope máximo que se asigne 
a cada empresa o sujeto obligado pue-
da ser superior a la cuantía de  la retri-
bución abonada al trabajador. El tope 
mínimo se prorrateará asimismo entre 
todas las empresas y demás sujetos de 
la obligación de cotizar, en proporción 
a las retribuciones percibidas en cada 
una de ellas.

En el caso de pluriactividad, lo que 
ocurre es que una vez apreciada una po-
sible liquidación por el régimen general 
de la Seguridad Social, si el profesional 
estuviera afi liado y cotizando en el Régi-
men Especial de Autónomos (RETA), 
se ha de notifi car a la Tesorería, la cual 
hará la compensación de lo que se haya 
cotizado por autónomo.  

Ricardo de Lorenzo 
Presidente de la AEDSPluriempleo y pluriactividad ante inspecciones

PORCENTAJE �

80%

80%
Más del 80 por ciento de jóvenes obesos lo 
será toda su vida, según el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red sobre la Fisiopa-
tología de la Obesidad y la Nutrición.

AGENDA �

Tecnología sanitaria

El 20 de octubre tendrá lugar en Madrid el 
XVI Encuentro de Empresarios y Directi-
vos del Sector de Tecnología Sanitaria, or-
ganizado por Fenin y el IESE. 45000

EL DATO �

Es el número de personas que mueren al 
año por falta de seguro médico en Estados 
Unidos, según un estudio desarrollado por 
la Escuela de Medicina de Harvard. 

45.000 personas

LA FOTOGRAFÍA �

 La Reina Doña Sofía, acompañada de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, ha inaugurado el VI Simposio Internacional “Avances en la Enfermedad de Alzheimer”, que ha tenido lugar en el Auditorio del Centro 
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Durante el acto, Garmendia ha informado de que España formará parte del Comité de Dirección del 
Programa Conjunto sobre el Alzheimer de la Unión Europea. Liderará cinco líneas de investigación: investigación en genética de la enfer-
medad de alzheimer; diseño de un modelo animal único en Europa; búsqueda de marcadores moleculares y de imagen en la enfermedad de 
alzheimer de conocimiento precoz y en las primeras fases de la enfermedad convencional; investigación en intervenciones farmacológicas e 
investigación en cuidados y tecnologías de ayuda a la dependencia y discapacidad.   

CONTRA EL ALZHEIMER
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EL PERSONAJE �

Ignacio Barrero 
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid

El Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, Juan 
Ignacio Barrero Valverde, ha organizado la I Jornada sobre 
Educación y Derechos de los Pacientes en la Sanidad del Si-
glo XXI, que ha tenido lugar en el aula magna de la Agencia 
Laín Entralgo de Madrid. Barrero, que fue el encargado de  
clausurar el acto,  recordó que el nuevo modelo de paciente 
en la sociedad actual, está mucho más informado y es más 
exigente. Además, Barrero ha sido premiado recientemente 
por el Observatorio Nacional de Incontinencia (ONI) por su 
apoyo a los pacientes con este problema.    

LA FRASE �

Joaquín Barraquer, presidente de 
la Sociedad Española de Oftalmología “Los ciegos podrán deambular sin ayuda gracias a un chip cerebral”


