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Estimado compañero/a, 

  

Hemos sido informados por la empresa de su intención de cambiar de Mutua. A partir de 

ahora, si la Seguridad Social lo aprueba, tendríamos un proveedor diferente a FREMAP, 

según nos comunican sería "Mutua Universal". 

  

La Sección Sindical Estatal de CC.OO pone en vuestro conocimiento que emitirá informe 

preceptivo por ley, y que éste será negativo. 

  

A esta Mutua le precede su mala reputación, está siendo investigada por el Tribunal de 

Cuentas por cargos indebidos a la Seguridad Social,  incluso está acusada por la 

Fiscalía, que sospecha que creó una contabilidad paralela y que habrían utilizado 

facturas falsas para justificar ante la Seguridad Social unos servicios que nunca se 

llevaron a cabo (noticias extraídas de: Cinco Días, el Economista, El Periódico, 

CC.OO). Comisiones Obreras se personará como acusación popular en el caso de esta 

Mutua para que se depuren responsabilidades. 

  

Por otro lado, también hemos investigado sus actuaciones con trabajadores que cuentan 

con sus servicios (a través de nuestra representación sindical en otras empresas) y los 

resultados son muy insatisfactorios. Comisiones Obreras recibe constantes quejas sobre 

sus prácticas, muy sospechosas; por poner un ejemplo,  son innumerables las quejas de 

trabajadores que estando de baja médica han sido considerados aptos por los técnicos 

de esta Mutua, teniendo estos trabajadores, a posteriori, que sufrir operaciones y bajas 

médicas de nuevo y a la "Mutua Universal" detrás, constantemente haciendo presión. 

  

Hasta ahora con FREMAP no hemos tenido constancia de que hechos semejantes se den 

en nuestra empresa por lo que sus servicios son valorados por nosotros de manera 

positiva.   

  

Por tanto, os trasladamos la pregunta  ¿cuáles son los motivos reales que mueven 

a nuestra empresa a cambiarnos de Mutua?, nosotros no encontramos ninguno de 

peso... más teniendo en cuenta que las tarifas son exactamente las mismas en todas las 

mutuas, así que no nos sirve el argumento de reducir costes en la crisis actual. 

  

Nuestra responsabilidad y preocupación por la salud de los trabajadores y trabajadoras 

de Oesía, está por encima de cualquier interés económico. Vamos a estar 

pendientes, más que nunca, de todo lo que suceda a partir de este 

momento. Velaremos por vuestros derechos y denunciaremos cualquier irregularidad 

que observemos. 

  

Nos ponemos a tu disposición para que no permitas ningún abuso. 

  

Más información: 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Tribunal-Cuentas-denuncia-cobros-

indebidos-mutuas/20090416cdscdieco_1/cdseco/ 

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK

=429595&idseccio_PK=1009  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/367245/02/08/Mutua-Universal-estafo-

219-millones-a-Hacienda-entre-1990-y-2007-segun-un-informe-de-la-Seguridad-

Social.html  

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?buscadorAvanzado  

 

Seguimos trabajando, seguiremos informando. 
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