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•

UGT LANZA UNA GUÍA INFORMATIVA SOBRE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES PARA
QUE DELEGADOS SINDICALES Y TRABAJADORES SEPAN CÓMO ACTUAR ANTE

LOS NUMEROSOS ABUSOS

Con las últimas reformas legislativas que afecta a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,

sobre todo en los 2 últimos años, hemos podido comprobar el aumento de consultas y quejas por el trato

recibido de las mismas, que en vez de buscar el restablecimiento de los trabajadores accidentados o

enfermos, han acelerado los procesos de recuperación y alta, han recortado el número de días de baja

laboral del trabajador y han derivado en muchísimas ocasiones al trabajador a la Seguridad Social,

eludiendo afrontar el coste económico y trasladándolo a la Seguridad Social.

Ante esta situación, la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Región de Murcia,

con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha editado una Guía

informativa, que pueda servir a los trabajadores, delegados sindicales y delegados de prevención para

que puedan defenderse de los abusos, irregularidades y situaciones indeseables a las que se enfrentan

a diario cuando tienen que ser atendidos por una Mutua. La guía está disponible en la web

www.ugtmurcia.es, y contiene las respuestas a las principales preguntas que hemos recibido y también

prepara para saber cómo actuar ante estas situaciones de indefensión que un trabajador/a puede

encontrarse.

Encarna del Baño, Secretaria de Política Sindical, Empleo y Salud Laboral de UGT Región de Murcia ha

cuantificado en 'más de 2500 llamadas de trabajadores y trabajadoras en los últimos 2 años sobre temas

relacionados con Mutuas de Accidentes de Trabajo y las irregularidades cometidas por éstas'.

El trasfondo de todas las reformas legales que se han producido en los últimos 15 años en este ámbito

ha sido, sin duda, la paulatina privatización, no sólo una prestación pública sino la propia asistencia

sanitaria. El permitir la intervención de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal, tanto por

contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) como por

contingencias comunes (accidente y enfermedad comunes), habilitándolas para suspender y extinguir la

prestación económicas, así como el realizar pruebas diagnósticas y tratamientos médicos, supone la

privatización 'de facto' de la red sanitaria pública en favor de asociaciones privadas de empresarios.


