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Ahosgal califica de “muy positiva” la sentencia del TSXG sobre la 

compatibilidad de los médicos porque da “garantías” y seguridad 

jurídica a los hospitales privados  

Considera que el TSXG avala las demandas planteadas al Sergas en los últimos años y pide a la 

Xunta “que aplique ya el criterio del Tribunal” para conceder la compatibilidad de los médicos 

La aplicación “muy restrictiva” por parte de la Administración de la Ley de Incompatibilidades ha 

perjudicado a los hospitales privados, por la inseguridad jurídica de los profesionales  

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) ha calificado hoy de “muy positiva” la sentencia 

de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia que considera “compatible la actividad pública” de los médicos con su 

actividad en los centros sanitarios privados con concierto con el Sergas, “siempre que no incida 

en el objeto de la autorización de uso o concierto”. 

Ahosgal considera que la resolución del Tribunal Superior ofrece “garantías” y “seguridad 

jurídica” a los profesionales y a los centros hospitalarios ya que permitirá que los profesionales 

podrán compatibilizar su actividad profesional en la pública y en la privada sin riesgo a ser 

expedientados.  

La Asociación de Hospitales “celebra” que la sentencia del TSXG coincida con las demandas 

planteadas en reiteradas ocasiones a los responsables del Sergas y de la Consellería de 

Sanidade, en las que se solicitaba que se permitiera la compatibilidad a los médicos para ejercer 

en la privada en aquellas actividades que no forman parte del concierto que los centros 

mantienen con el Servicio Público.  

En este sentido, Ahosgal defendió siempre que el criterio seguido por la Xunta para conceder las 

compatibilidades fuese idéntico para todos los facultativos, con independencia si desarrollaban 

su actividad en un centro concertado con el Sergas o en clínicas privadas o propias de los 

médicos.  

La Asociación de Hospitales apoyó en todo momento las “restricciones” para que la actividad 

concertada sea realizada con profesionales de sus respectivos cuadros de personal y que ningún 

médico de la sanidad pública pueda atender en sus centros a algún paciente por el mismo 

proceso que ya vio en la pública, tal y como figura en su Código ético de buenas prácticas. 

Ahosgal solicita a la Xunta “que aplique ya” la resolución del TSXG, ya que de no hacerlo 

supondría prolongar el “criterio muy restrictivo” sobre la interpretación de la Ley 53/1984 de 

Incompatibilidades, el más exigente del conjunto de España.  
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Además, denuncia que la interpretación tan restrictiva de la normativa sobre las compatibilidades 

que aplica la Administración gallega ha causado un perjuicio a los hospitales privados y a los 

profesionales debido a la inseguridad jurídica de los médicos ya que les ha impedido poner a 

disposición de sus usuarios la mejor cartera de profesionales de la medicina gallega. Tampoco 

ha permitido garantizar sus derechos de mantener una historia clínica única, como indica la 

legislación sobre Sanidad. 

 Sobre Ahosgal 

La Asociación de Hospitales de Galicia es una organización sin ánimo de lucro que tiene por 

objeto la defensa y promoción de intereses económicos y sociales de las empresas que 

desarrollan su actividad en el ámbito profesional de la hospitalización. Forman parte de la 

asociación los hospitales médico-quirúrgicos, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados 

por el Sergas y que tiene su sede en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Los centros que integran Ahosgal alcanzaron en 2017 una facturación que supera los 324 

millones de euros, generan 5.000 empleos directos. De ellos, unos 3.500 son profesionales del 

ámbito sanitario, entre los que se encuentran 1.256 médicos y 1.700 personal de enfermería. 

Desde 2010, invirtieron más de 100 millones de euros en infraestructuras y equipamientos 

tecnológicos. 

La Asociación de Hospitales de Galicia está formada por todos los centros hospitalarios que 

están acreditados por el Sergas HM Modelo, San Rafael y Quirónsalud A Coruña; HM La 

Rosaleda, de Santiago de Compostela; Juan Cardona, de Ferrol; Polusa y Nosa Señora dos 

Ollos Grandes, de Lugo; Cosaga y El Carmen, de Ourense; Povisa y Vithas Fátima, de Vigo; y 

Hospital Quirónsalud de Pontevedra.  

La asociación promueve una asistencia sanitaria de calidad y la aplicación de las mejores 

prácticas médicas con el objetivo de promover la salud de los pacientes. Los 12 hospitales de 

Ahosgal forman parte del sistema sanitario gallego, mediante la actividad hospitalaria 

concertada. En conjunto cuentan con cerca de 2.000 camas hospitalarias.  


