
 1 

AUDITORIA ORDINARIA CONTROL AUTORIZACIONES DE COMPATIBILIDAD PERSONAL 
MÉDICO ESPECIALISTA  3/2020 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 5/2020, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2020. 

Denominación de la auditoría 

Control de las autorizaciones de compatibilidad del personal médico especialista de los 
centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

Objeto de la actuación 

La actuación se ha realizado con la finalidad de obtener una primera visión sobre el ejercicio 
privado de la actividad médica por los empleados públicos pertenecientes al colectivo de 
personal sanitario licenciado con título de especialista en ciencias de la salud de los centros 
dependientes de la Gerencia Regional de Salud, y evaluar los resultados obtenidos desde la 
perspectiva del cumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. 

Elaboración de la actuación 

Para la elaboración del informe se ha partido de la información proporcionada en el año 2019 
por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, donde se detallan los datos referidos al 
puesto de trabajo de los profesionales médicos especialistas dependiente de las gerencias de 
asistencia sanitaria, gerencias de atención primaria, gerencias de atención especializada y 
gerencia de emergencias sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de 
todas las provincias y se ha desarrollado durante un periodo de dos años. 
Ante la imposibilidad material de cotejar todos los operadores de servicios sanitarios que 
ejercen en la Comunidad Autónoma, dada la multiplicidad de profesionales, centros y 
compañías que operan en la Comunidad, se ha optado por la técnica del muestreo, 
seleccionando cinco de las compañías más representativas del sector, así como realizando 
búsquedas aleatorias a través de páginas web.   
En el año 2019 el análisis de los datos se ha realizado en las Gerencias de Asistencia Sanitaria 
de Ávila, El Bierzo y Palencia y en las Gerencias de Salud de Área de Burgos, León y Salamanca. 
Y en el año 2020 el análisis se ha completado con el examen de los datos correspondientes a 
las Gerencias de Asistencia Sanitaria de Segovia, Soria y Zamora y con los de la Gerencia de 
Salud de Área de Valladolid y el personal médico especialista correspondiente a la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, lo que supone un total de 10.019 personas. 
Para la obtención de los resultados se ha cotejado uno por uno cada uno de los 10.019 
profesionales de la Gerencia Regional de Salud con los cuadros médicos de cada una de las 
cinco compañías de servicios médicos y, en el caso de detectarse la posible realización de 
actividades sanitarias privadas por parte del personal médico, se ha contrastado dicha 
circunstancia con la información que consta en el aplicativo informático de gestión de 
compatibilidades, con objeto de verificar la existencia de resolución de compatibilidad 
respecto de cada uno de los profesionales afectados, que amparara el ejercicio de su actividad 
médica privada. 
De esta forma, la auditoría tiene como finalidad obtener una primera visión sobre la situación 
del colectivo médico en relación con el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. 
 
Fecha emisión del informe 

22 de diciembre de 2020 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el cotejo de los datos correspondientes al personal médico especialista 
dependiente de las gerencias de asistencia sanitaria, gerencias de atención primaria, 
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gerencias de atención especializada y gerencia de emergencias sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León con la información que figura en las cinco compañías de 
salud y páginas web que constituyen la muestra objeto de análisis, se han obtenido las 
siguientes conclusiones, circunscritas al ámbito de la muestra:  

1. El personal médico especialista, dependiente de las diferentes gerencias de salud de 
área, gerencias de asistencia sanitaria y emergencias sanitarias, que desarrolla 
simultáneamente la actividad médica pública y la actividad médica privada se sitúa, en 
el ámbito de las compañías y páginas web que constituyen el muestreo, en un total de 
988, lo que supone un porcentaje del 9,86% respecto del total de 10.019 empleados 
públicos considerados. 
El personal médico que podría estar ejerciendo la actividad médica con compatibilidad 
sería un total de 718 empleados públicos y sin compatibilidad 270, lo que supone un 
porcentaje de 72,67% y 27,33%, respectivamente. 
Del total de 718 empleados públicos con compatibilidad, 81 se sitúan en atención 
primaria y 634 en atención especializada y 3 en emergencias sanitarias. 
Los 270 empleados públicos que carecen de compatibilidad se distribuyen en un número 
de 42 en atención primaria, 227 en atención especializada y 1 en emergencias sanitarias. 

2. El ejercicio de actividades privadas por parte de empleados públicos es una actividad 
permitida por la normativa aplicable en materia de incompatibilidades siempre que se 
cuente con la oportuna autorización de compatibilidad, dentro de los supuestos y 
condiciones que regula la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.  
La actividad médica privada puede desarrollarse siempre que se cuente con la oportuna 
autorización de compatibilidad, que se dicta tras la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo, en el que el órgano gestor comprueba el cumplimiento de 
los requisitos que prevé la normativa en materia de incompatibilidades. 

3. A través del muestreo realizado se ha detectado la existencia de 270 empleados públicos 
que pudieran estar ejerciendo la actividad médica privada sin haber obtenido la 
autorización de compatibilidad, lo que puede deberse, bien a que no se ha solicitado, o 
bien a la pérdida de efectos de la autorización que en su día hubieran obtenido. Este 
resultado se encuentra, obviamente, condicionado por el tamaño de la muestra, lo que 
supone que pudieran existir otros empleados públicos en una situación similar. 

RECOMENDACIONES 

A la vista de las conclusiones obtenidas se recomienda que la Gerencia Regional de Salud 
difunda entre su personal la obligatoriedad de solicitar autorización de compatibilidad para 
el ejercicio de actividades privadas, además de recordar que el personal que tuviera una 
autorización de compatibilidad concedida requiere solicitar nueva autorización de 
compatibilidad cuando se de alguno de los siguientes supuestos recogidos en el artículo 23 
del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León:  

a) La incorporación a esta Administración como consecuencia de un proceso de 
transferencias, o por cualquier sistema de provisión de puestos de trabajo.  

b) El reingreso a la situación de servicio activo o de plena efectividad del trabajo laboral, 
procedente de cualquier situación administrativa o vicisitud contractual.  

c) El cambio de puesto de trabajo por cualquier sistema de provisión definitivo o provisional, 
incluido la comisión de servicios.  

d) La modificación del contenido funcional del puesto de trabajo.  
e) El cambio de naturaleza y régimen jurídico de la relación de servicios con la Administración. 
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