28 de ABRIL “DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

CCOO con las plantillas de las Mutuas
Este 28 de abril, Comisiones Obreras, como
primera organización social y sindical de
nuestro país, reafirma su compromiso con
las trabajadoras y los trabajadores del
Sector de las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social, defendiendo sus derechos,
luchando contra los abusos que vienen
sufriendo por parte de los diferentes
Gobiernos desde 2010 y reconociendo su
labor ética y profesional.
La Federación de Servicios de CCOO considera que, con carácter general, las Mutuas realizan
una gestión adecuada de las prestaciones que gestionan y que, si bien existen incidencias y
disfunciones que requieren la atención y actuación del sindicato para conseguir su resolución,
estas no pueden considerarse como una prueba de actuaciones generalizadas no contrastadas.
Prueba de ello es que la mayor parte de las Federaciones Sectoriales y Confederaciones
Territoriales que integran CCOO tienen cubiertas las contingencias profesionales y comunes de
su personal con estas entidades y, de hecho, CCOO forma parte de los órganos de gobierno de
algunas Mutuas, desde donde el sindicato seguirá trabajando para que los procesos de
recuperación de la salud cuenten con todas las garantías y derechos que la legislación
establece. Por consiguiente, cualquier campaña emprendida desde nuestra organización sólo
tendrá este objetivo, sin cuestionar en ningún momento la capacidad, profesionalidad o ética de
sus plantillas.
Teniendo en cuenta que las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social gestionan aquellas
prestaciones que el Gobierno y el Parlamento les encomiendan, el sindicato emplaza a abrir un
debate sobre su futuro en este foro, con la participación activa de los agentes sociales.
Por último, CCOO considera que debe reconocerse la experiencia de las Mutuas en la
prevención de riesgos laborales, fomentando y ampliando su participación en las actividades
preventivas que se integran en la acción protectora de la Seguridad Social e incluso la
posibilidad de asesorar técnicamente a micropymes que opten por asumir la prevención.
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