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¿Más poder a las mutuas? 
No, gracias

El Gobierno quiere dar una vuelta de tuerca al
control que ejercen las mutuas en la gestión de
las bajas por contingencia común y, este año, el
día 28 de Abril, desde CCOO de Euskadi, quere-
mos centrar nuestra denuncia en este tema. 

El Gobierno del PP está tramitando un Regla-
mento de Mutuas, que pretende que:

- La mutua tenga la potestad de realizar las prue-
bas diagnósticas y los tratamientos médicos si así
lo desea, ignorando el consentimiento de la per-
sona enferma.

- Además, si el sistema público de salud no res-
ponde al requerimiento de la mutua en cinco días,
se da por autorizado que ésta puede realizar prue-
bas y tratamientos, pero manteniéndose la res-
ponsabilidad final en el sistema público de salud. 

Hemos formulado alegaciones y nos hemos
opuesto de forma contundente a este borrador
por la gravedad del mismo. Estamos ante un
nuevo atropello que nos acerca a la privatiza-
ción de la sanidad otorgando más competencias
a las mutuas, quienes podrán hacer más efectivo
su mecanismo de propuesta de alta en contingen-
cia común al sistema público de salud. Su obje-
tivo final es acercarse progresivamente a dar las
altas médicas también en estos casos.

CCOO somos críticas con la gestión de las contin-
gencias comunes por parte de las mutuas. Mante-
nemos que la gestión de las contingencias
comunes no sea puesta en manos de las mu-
tuas, permaneciendo en la Seguridad Social. 

Para esto es necesario promover una movilización
constante en los centros de trabajo y que las em-
presas sientan nuestra presión para que no
opten por ceder la gestión de la enfermedad
común a las mutuas. 

Mutuek kontingentzia komunen 
kudeaketa egitearekin kritikoak gara

CCOOn. Kontingentzia komunen 
kudeaketa ez dadila mutuen eskuetan 

utzi mantentzen dugu, Gizarte 
Segurantzan mantendu behar dira. 

Horretarako lantokietan etengabeko 
mobilizazioa sustatu behar da 

eta enpresek gure presioa sentitzea 
ohiko gaixotasunaren kudeaketa 

mutuek ez kudeatzearen 
alde egin dezaten.   

CCOO de Euskadi va a centrar este 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en
el Trabajo en este tema por su gravedad. Así, profundizaremos en esta pretensión del Go-
bierno en las asambleas que celebraremos en Vitoria, Donostia y Bilbao. 

Acude, participa! 
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