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INFORMACIÓN PARA LA JUBILACIÓN ACTIVA MEJORADA PARA FACULTATIVOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA MÉDICOS DE FAMILIA Y PEDIATRAS, ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
CON NOMBRAMIENTO DE PERSONAL ESTATUTARIO O FUCIONARIO 
 
El pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE una Modificación de la Ley General de la 
Seguridad Social que introduce una nueva disposición transitoria trigésima quinta que permite la 
jubilación activa, compatibilizando el 75% de la pensión contributiva de jubilación con el trabajo 
de los facultativos de atención primaria categorías médicos de familia y pediatras, del sistema 
nacional de salud como estatutario o funcionarios.  
 
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La 
Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, establece en su articulado nº 83, la modificación 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 
La Nueva disposición transitoria trigésima quinta en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
“Compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con el puesto de trabajo del facultativo 
de atención primaria médicos de familia y pediatras, adscritos al sistema nacional de salud con 
nombramiento estatutario o funcionario”. 
 
¿Quienes podrán acceder a la compatibilidad de la pensión contributiva con el trabajo? 
 

 Los facultativos de atención primaria adscritos al sistema nacional de salud con nombramientos 
de Estatutario o Funcionario, que hubieran accedido a la pensión contributiva de jubilación. En 
concreto, podrán acceder a este nuevo modelo aquellos que se hayan jubilado a partir del 1 de 
enero de 2022 o se hubiesen acogido con anterioridad a la compatibilidad del mismo tipo 
recogida en la norma aprobada en mayo de 2021 por la emergencia de coronavirus. 
 
Requisitos: 
 

 Acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que resulte de la 
aplicación del artículo 205.1ª del texto refundido de la ley general de la seguridad social para 
2023 (la edad de 65 años o 66 años y 4 meses, este caso se aplica a aquellos profesionales con 
menos de 37 años y 9 meses de cotización. 

 Es necesario estar jubilado. 
  La compatibilidad en su caso será de jornada completa o a jornada parcial del 50 por ciento, con 

respecto de la jornada de un de un trabajador a tiempo completo. 
 La autorización la otorga el INSS, por lo que es el órgano al que hay que dirigirse en primera 

instancia para su solicitud. 
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Exclusiones: 
 

 No podrán acogerse a esta modalidad el beneficiario de una pensión contributiva de jubilación 
de la seguridad social, que desarrolle funciones como facultativo médico de atención primaria, 
en otro trabajo por cuenta propia o ajena que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación 
del régimen general o regímenes especiales de seguridad social 
 

 Los profesionales facultativos médicos de familia y pediatras de atención primaria que se 
hubiesen accedido a la jubilación anticipada o bonificaciones de la edad de jubilación que 
pudiera ser de aplicación al interesado. 
 

Esta situación tiene su excepción, no será de aplicación lo mencionado en el párrafo anterior a los 
facultativos que se hubieran acogido en su día a la compatibilidad de la pensión de jubilación con 
el nombramiento como personal estatutario o funcionario de los profesionales sanitarios, 
realizado al amparo del Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo. 
 
Los profesionales beneficiarios de esta medida: 

 Tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos. 
 Durante el tiempo de compatibilidad de pensión de jubilación, se aplicarán todos los partes de 

variación de datos como alta, baja prevista en la ley general de la seguridad social. 
 Los profesionales estarán protegidos frente a todas las contingencias comunes y profesionales. 
 No se requerirá periodo mínimo de cotización para acceder al subsidio por incapacidad temporal 

por contingencias comunes. 
 Una vez finalizado el trabajo compatible, las cotizaciones resultantes de la mencionada 

prestación podrán dar lugar a una modificación de porcentajes aplicables a la base reguladora de 
la pensión de jubilación, igualmente las cotizaciones indicadas surtirían efectos para disminuir en 
su caso si los hubiere suprimir los coeficientes reductores que se hubiese aplicado en el momento 
de causar derecho a pensión. 
 
Aspectos económicos: 
 

 Las retribuciones, serán similares al resto de profesionales, (en espera del desarrollo normativo). 
 Hay que tener en cuenta que la prolongación en servicio activo, consolida el 4% por jubilación 

demorada anual. 
 La percepción del complemento por demora de la pensión de jubilación es compatible con el 

acceso a la compatibilidad prevista en la presente disposición adicional, sin que su importe sea 
minorado. 

 En el siguiente ejercicio en la declaración de la renta se tendrá dos pagadores, que cada uno 
retendrá según las retribuciones anuales. 
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