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Los Médicos Titulares y la doble cotización
a la Seguridad Social y a MUFACE
J. J. RODRÍGUEZ SENDÍN

Representante Nacional de Médicos Titulares de la OMC

ANÁLISIS
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l artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales
Administrativas y de Orden Social para el
año 2001 contiene cambios sustanciales en

el régimen de Seguridad Social de los Cuerpos Espe-
ciales de Funcionarios Técnicos del Estado al servicio
de la Sanidad Local. Las modificaciones a que hace
referencia la mencionada Ley, publicada el sábado
30 de diciembre de 2000 (BOE 313, página 46667),
son esencialmente las siguientes: Antes del día 30 de
junio tendremos que optar por cotizar en la Seguri-
dad Social (SS) o en MUFACE, de tal manera que
cualquier afectado, en el caso de no realizar la op-
ción, será incluido en la SS.

A través del Representante Nacional de Médicos
Titulares se inició una serie de actuaciones tras ente-
rarnos del proyecto de Ley cuando aún estaba siendo
debatido en el Senado. La Vocalía Nacional de Médi-
cos Titulares convocó en la sede del Consejo General
de Colegios Médicos a las organizaciones sindicales
con dedicación expresa a los médicos titulares que,
por otra parte, habían hecho llegar su preocupación
en la cuestión que nos ocupa (CSI-CSIF, CESM,
Unión de Sanitarios Locales de Castilla León y las Fe-
deraciones Aragonesa, Valenciana y Castellano-Man-
chega de Médicos Titulares). En la reunión que se ce-
lebró en el mes de octubre de 2000 se debatieron las
razones y las consecuencias de la medida administra-
tiva que a continuación exponemos. Posteriormente
se han continuado los contactos para coordinar las
actuaciones a llevar a cabo.

En la reunión mantenida por nuestros represen-

tantes con el Grupo Popular del Senado se traslada-
ron las siguientes peticiones:

– Mantener la situación de cotización tanto a
MUFACE como al Régimen General de la SS de la
forma en que se viene haciendo hasta la actualidad
en los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Na-
cional de Médicos Titulares, ATS y Matronas Titulares.
A partir de la transferencia de este personal a las Co-
munidades Autónomas, los funcionarios de nuevo in-
greso sólo cotizarán a la SS, por lo que es un proble-
ma a extinguir.

– Poder mantener la doble cotización de forma
voluntaria, tal y como se recogió en la Ley de Acom-
pañamiento de Presupuestos para 1993 (Disposición
Adicional Tercera), para evitar la pérdida de derechos
adquiridos. Los médicos titulares pertenecientes al
Cuerpo Nacional están obligados a pertenecer a MU-
FACE. Actualmente en Comunidades Autónomas con
transferencias de Sanidad completas, como Andalu-
cía, los médicos titulares siguen cotizando tanto a
MUFACE como a la SS.

– Que se explicite en la Ley que, en el caso
de producirse la pérdida de cotización a uno de
los sistemas, las cantidades cotizadas en cualquie-
ra de ellos generen en el futuro los derechos que
correspondan (jubilación, invalidez, viudedad, or-
fandad...).

La negativa fue la respuesta y la ley se promul-
gó literalmente como estaba formulada en el proyec-
to. Es imposible recurrir directamente una Ley como
la que nos ocupa, a no ser por cauces totalmente
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inalcanzables para nosotros (por ejemplo, Recurso de
Inconstitucionalidad presentado por 50 senadores o
diputados). No obstante, puede ser recurrida de for-
ma indirecta a través de los actos o disposiciones de
aplicación, además de ejercer las presiones a las que
hubiera lugar.

■ LAS PREGUNTAS

Ahora cabe establecer las medidas a seguir a
partir de los siguientes enfoques y preguntas:

– Si es un problema a extinguir, que procede de

una situación impuesta y especial, que devenga dere-
chos y obligaciones derivadas de una relación jurídi-
co-pública que no cambió cuando se modificó la re-
lación administrativa con la incorporación a los EAP,
ni en el caso de competencias transferidas a una Co-
munidad Autónoma, ¿cuáles son las razones por las
que ahora la Administración se da cuenta de que de-
be retirar obligatoriamente aquello a lo que con an-
terioridad obligaba?

– ¿En qué condiciones quedaremos los funcio-
narios sanitarios locales al optar o no por el régimen
de prestaciones en el que queramos permanecer a
medida que vayamos siendo afectados por la Ley

Cuadro comparativo MUFACE/Seguridad Social

■ TABLA I

Seguridad Social MUFACE/Derechos pasivos

Hecho causante

A los 60 años si se trabajó antes de 1/1/67, con

8% de reducción por cada año previos a los 65

años.

Tener 65 años y cesar en la actividad laboral

Cálculo de la pensión

Por los primeros 15 años cotizados: 50% de la base

reguladora.

Por cada año adicional entre el 16º y el 25º (ambos

inclusive): se le sumará un 3%.

Por cada año adicional de cotización: se le sumará

un 2% hasta llegar al 100%.

Base reguladora (a partir del 1/1/2002): Bases de

cotización de los últimos 180 meses (15 años)

dividido por 210.

Obligatoriedad de cotizar dos últimos años o los

dos últimos previos a la situación de asimilado al

alta (obligación legal de causar baja).

52% de la base reguladora del causante (nuevo

pacto pensiones)

20% de la base reguladora del causante

Forzosa por cumplimiento de los 65 años de edad.

Posibilidad de permanencia hasta los 70 años.

Voluntaria: A solicitud del funcionario una vez

cumplidos los 60 años y reconocidos 30 de

servicio

Se determina por el haber regulador que

corresponda según Cuerpo, Escala, Plaza o

Categoría, aplicándole el porcentaje establecido

según años de servicio:

15 años: 26,92%

16 años: 30,57%

17 años: 34,23%

25 años: 63,46%

26 años: 67,11%

27 años: 70,77%

33 años: 92,69%

34 años: 96,35%

35 años: 100%

50% de la base reguladora del causante

25% en el caso de un solo huérfano. En caso de

más, 10% por cada uno + 15 %

Dos mensualidades

Jubilación

o retiro

Viudedad

Orfandad

Subsidio por

jubilación



(MUFACE o General de SS)? Como consecuencia de
que optar es obligatorio, y sin perjuicio de las medi-
das a adoptar, ¿cuál es la decisión más conveniente?

– Progresivamente se han ido retirando las con-
traprestaciones a las que los funcionarios sanitarios
locales, médicos y ATS, teníamos como consecuencia
de la doble cotización. Ha sido una expropiación
lenta, progresiva, paulatina, primero del derecho a la

doble asistencia de unos miembros de la familia, lue-
go de otros; lo mismo sucedió con lo del tope de la
pensión cuando se seguía cotizando por dos e inclu-
so (autónomos) por tres vías; después, la retirada de
la cuantía de los trienios ya consolidados; ahora esto,
que además se hace discrecionalmente, sin atender a
criterios de igualdad, pues las situaciones se dejan a
criterio de las administraciones respectivas ¿Qué se
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Cuadro comparativo MUFACE/Seguridad Social

■ TABLA I (CONTINUACIÓN)

Seguridad Social MUFACE/Derechos pasivos

1) Por enfermedad común o profesional

2) Por accidente, sea o no laboral

3) Relacionada con la maternidad, adopción

4) Periodo de observación por enfermedad profesional

1) y 2) duración máxima de 18 meses con paso a

excedencia forzosa

3) la establecida legalmente

4) 6 meses prorrogables a 12 meses.

60% de la base reguladora entre el 4º y el 20º día,

a partir del 21 día del 75%. Mejora de empleo de

la empresa 100% de la nómina del mes anterior sin

guardias en INSALUD

Permanente parcial para su trabajo habitual

Permanente total para su profesión habitual

Permanente absoluta

Gran invalidez

Dependiendo del tipo de incapacidad la pensión

será:

55% de la base reguladora en permanente para el

trabajo habitual (total). 75% si se es mayor de 55

años

100% para incapacidad para todo tipo de trabajo

(absoluta)

150% en gran invalidez

Por accidente o enfermedad profesional. Por actos de terrorismo

Base reguladora: resultado de dividir por 14 la

última base mensual de cotización multiplicado

por 12.

Importe: el 200% de la cuantía resultante de

aplicar el porcentaje que corresponda a la base

reguladora

Durante los tres primeros meses plenitud de los

derechos económicos.

Después de los 3 primeros meses retribuciones

básicas y en su caso el subsidio de IT de MUFACE

consistente en la mejor de las dos situaciones

siguientes:

a) 80% de las básicas + 1/6 de las pagas

extraordinarias

b) 75% de las retribuciones complementarias.

Mejora de empleo 100% de la nómina de DGA.

Permanente para el servicio

o

Gran invalidez

En caso de incapacidad permanente para el

servicio se calcula como la jubilación, pero se

consideran como efectivos, junto a los años

acreditados, los años completos que resten al

funcionario para cumplir la edad de jubilación.

(100%)

150% en gran invalidez

Se toma la base reguladora al 200% considerando

como servicios efectivos los que le quedasen al

funcionario para jubilarse.

Incapacidad

Temporal

Tipos de

incapacidades

permanentes

Incapacidad

permanente

Pensiones

extraordinarias



puede hacer en el caso de no estar de acuerdo con la
medida administrativa?

■ LAS RESPUESTAS

Es difícil responder a la primera cuestión, pero

cabe preguntarse por posibles cambios en el escena-
rio actual que pudieran resultar difíciles de justificar:

– En estos momentos, a la hora de las prestacio-
nes por jubilación, invalidez, incapacidad temporal,
orfandad o viudedad, se establecen las cuantías a
percibir en función de la doble cotización. Aunque
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Cuadro comparativo MUFACE/Seguridad Social

■ TABLA III

Seguridad Social MUFACE/

Prestación de servicios médicos y farmacéuticos en régimen de ambulatorio hospitalario y domiciliario

En sus instalaciones

Gratuita en tratamientos hospitalizados y accidente o enfermedad profesional

Gratuito para pensionistas.

En activo se paga el 40% del valor de los

medicamentos

5.000 Ptas.

Mediante conciertos con la SS y entidades de

seguro de asistencia sanitaria.

Se abona el 30% del valor de los medicamentos

tanto los activos como los pensionistas.

200.000 a 1.000.000 ptas

25.000 * año de fallecimiento (hasta los 40 años)

25.000 * (80-edad) (a partir de los 40 años)

25.000/50.000 Ptas. por fallecimiento de

familiares incluidos en el documento de

beneficiarios.

Subvención de hasta dos puntos de los intereses del

préstamo hipotecario, que se suele detraer del total

solicitado, 1ª vivienda

Reintegro total menos calzado corrector: 6000 ptas.

Plantillas ortopédicas: 2500 ptas.

Dentadura superior o inferior: 22.500 ptas.

Dentadura completa: 45.000 ptas.

Piezas cada una: 5.000 ptas.

Empastes: 2.500 ptas

Implantes: 10.000 ptas.

Ortodoncia iniciada < 18 años : 45.000

Gafas: 5.000 ptas.

Bifocales: 10.000 ptas. Gafas telelupa: 25.000 ptas.

Sustit. cristales: 2.000 ptas.

Sust. cristales telelupa: 6.000 ptas.

Lentillas cada una: 5.000 ptas.

Primas, cada uno: 5.000 ptas.

Audífonos: 45.000 ptas.

Vehículo para inválidos: 40.000 ptas.

Asistencia

sanitaria

Prestaciones

farmacéuticas

Subsidio por

defunción

Ayuda por

gastos de

sepelio

Préstamo por

adquisición de

vivienda

Ortopédicas

Dentarias

Oculares

Otras



nunca se debe minimizar la cobertura del resto de los
riesgos, es la jubilación la que probablemente llama-
ra la atención a más afectados. En este caso, por po-
nerlo de ejemplo, aunque se reconoce la cantidad
derivada de la doble cotización, la misma no será
efectiva al sernos de aplicación el tope máximo de la
pensión. Pero en el caso de fallecimiento, para calcu-
lar la pensión de viudedad, el tanto por ciento se
aplica no sobre el tope máximo percibido, sino sobre
la cantidad reconocida en función de la doble cotiza-
ción.

– Por otra parte, el tope máximo de la pensión
no es fijo; es actualizado todos los años y en un futu-
ro puede variar, puesto que en la Europa a la que nos
hemos unido este límite máximo no existe. En cual-
quiera de esos momentos, ¿la actualización sería au-
tomática hasta la cantidad reconocida?

– Al cotizar sólo a una entidad, SS o MUFACE,
se desprende un ahorro que no es exactamente lo
que actualmente cotizamos cada uno al sistema por
el que no se opte. La cantidad ahorrada será algo in-
ferior, ya que la cotización correspondiente a cada
una de ellas por separado proviene de una aporta-
ción máxima y en consecuencia algo superior a lo
que actualmente se cotiza por ella.

A la segunda pregunta la respuesta en principio
es fácil: exactamente igual que para el resto de fun-
cionarios. Y es aquí cuando nos formulamos las si-
guientes cuestiones:

– ¿Para qué ha servido la obligatoria doble coti-
zación realizada hasta ahora?

– ¿Se puede cobrar obligatoriamente (no se pa-
gaba, te cobraban) por una prestación que al final es
inexistente o está minimizada, para luego retirarla
cuando se desea? ¿Y los derechos?

– Si lo cotizado ha sido improcedente, ¿por qué
no devuelven lo cobrado?

- ¿Qué seguridad se puede tener cuando, sin
justificación, se altera el marco de la SS o el estable-
cido en el contrato público y sin compensación algu-
na?

Principios como el de Seguridad Jurídica o el
carácter irretroactivo de la Ley pueden quedar rotos y
en consecuencia derivarse efectos de dudosa consti-
tucionalidad. Existe un precedente con la aplicación
de la Ley de Incompatibilidades de 1984, en la que
se respetaban los derechos consolidados o en trámite
de consolidación en materia de derechos pasivos o
de pensiones, en el momento en que por imperativo
legal se tenía que dejar de cotizar a uno de los dos

regímenes; esto se trasladaba a una situación denomi-
nada de asimilada al alta.

La medida discrimina a los que están incorpora-
dos a su EAP frente a los que no lo están. Se conside-
ra que los primeros desempeñan un solo puesto de
trabajo, aunque nunca fueron dos sino uno solo con
dos relaciones administrativas, cuyos titulares, incor-
porados o no, siguen manteniendo en todos aquellos
servicios regionales que no tienen transferencias sani-
tarias. Pero, incluso en aquellas con transferencias,
como el caso de Andalucía, siguen teniendo doble
cotización. Esto demuestra que se varían de forma
sustancial las condiciones con las que los médicos ti-
tulares se incorporaron a efectos administrativos al
modelo de EAP si se comparan con el personal no in-
tegrado en los EAP que no resulta afectado por la
presente ley. Si es improcedente lo cotizado como
consecuencia de la voluntaria incorporación al nuevo
sistema retributivo de los EAP, eso cambia, en primer
lugar, las condiciones de incorporación a los EAP de
la que no sólo no fueron avisados los afectados, sino
que además son muchos años los que han continua-
do en la situación mencionada, que ahora se modifi-
ca y es motivo de discriminación entre los que están
dentro y fuera de dicho sistema organizativo.

Lo que estamos debatiendo son derechos eco-
nómicos individuales a los que se es acreedor o no,
independientemente de la situación recorrida para
llegar a ellos y de cuáles fueran sus razones, que en
todo caso serán de aplicación a los nuevos profesio-
nales que se incorporen a las plazas, pero que en
ningún caso deben originar perjuicios con efecto an-
terior a la decisión administrativa. La Constitución
prevé la posibilidad de indemnización en sus artícu-
los 33.3 y 106.2, desarrollados por la ley 30/1992,
que habla del Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En consecuencia, y tras la Asesoría Jurídica a la
que hemos encargado nuestra defensa, creemos opor-
tuno proponer lo siguiente:

– Ejercer la opción antes del próximo día 30 de
junio de 2001, según la voluntad de cada uno. Pare-
ce que lo más práctico es optar por MUFACE, que
conlleva más beneficios, aunque no acabaremos de
tenerlo claro en tanto que no tengamos la respuesta a
la pregunta que hemos formulado a la Dirección Ge-
neral de la SS, de la que daremos puntual informa-
ción.

– Si se quiere mantener la doble cotización (lo
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que, según se nos ha informado, parece que en la ac-
tualidad no reportaría más ventajas que las mencio-
nadas, dadas las incompatibilidades y el tope de pen-
siones), habría que optar por el Régimen General de
la SS y, paralelamente, solicitar el alta voluntaria en
MUFACE (cuya normativa, a diferencia de la del Ré-
gimen General, permite expresamente dicha situación
de alta voluntaria).

– En caso de ejercer la opción por el Régimen
General de la SS y solicitar el alta voluntaria en MU-
FACE y ésta fuese denegada, cabría la posibilidad, con
fundamento, de ejercer las acciones legales oportunas.

– De todos modos, queda abierta la posibili-

dad de reclamar ante la jurisdicción laboral, por la
cotización obligatoria del Régimen General de la
SS durante los cinco años previos a la reclamación,
a fin de que se devuelvan las cantidades deducidas
por las cotizaciones a dicho régimen, algo que ya
han iniciado algunos compañeros y sobre lo que
carecemos de antecedentes. Antes de dicha acción
habría que formular la llamada reclamación previa
a la vía laboral.

Finalmente acompañamos un cuadro comparati-
vo de las prestaciones de MUFACE y de SS para tener
conocimiento de sus características a la hora de to-
mar la decisión final.
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