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CCOO exige depurar todas las responsabilidades si existe gestión
irregular en Activa Mutua
En relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre presuntas
irregularidades en la gestión de fondos públicos llevadas a cabo por Directivos de Activa Mutua,
desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras queremos mostrar nuestro más férreo
compromiso con una gestión eficiente y transparente del patrimonio de la Seguridad Social.
Exigimos que se realice una investigación exhaustiva de la gestión de estas Entidades
Colaboradoras y, en su caso, se depuren todas las responsabilidades (administrativas, civiles y/o
penales) a las que hubiera lugar, sin que las consecuencias de presuntas actuaciones indebidas por
parte de la Dirección produzcan perjuicios sobre la plantilla de Activa o los trabajadores y
trabajadoras de las empresas mutualistas.
La sociedad viene asistiendo desde hace años a noticias sobre irregularidades llevadas a cabo por los
gestores de estas Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, (entramados societarios
constituidos con la intención de desviar fondos públicos en beneficio de directivos y empresas,
prebendas sufragadas con el dinero de todos, así como salarios e indemnizaciones millonarias de sus
cúpulas directivas), puestas de manifiesto en distintos informes del Tribunal de Cuentas, lo que
motivó que en 2007 las Mutuas se considerasen como parte del sector público estatal por la Ley
General Presupuestaria.
Sin embargo, ni esta medida, ni las tomadas con posterioridad hasta llegar a la modificación de la
Ley General de la Seguridad Social, conocida como Ley de Mutuas, parecen hacer sido eficaces en
la erradicación total de estas prácticas, por lo que desde Comisiones Obreras consideramos que el
Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril deberá abordar un proceso de análisis en el
marco del diálogo social sobre el actual modelo de Mutuas y su futuro.
Llama poderosamente la atención que tanto AMAT, la asociación patronal de las Mutuas, como
CEOE se esmeren pública y repetidamente en solicitar a los diferentes Gobiernos mayores cuotas de
gestión en los procesos de enfermedad común para estas entidades, mientras noticias como estas
ponen precisamente en tela de juicio la capacidad de control y gestión de sus órganos de gobierno,
conformados precisamente por empresarios.
Por último, la Federación de Servicios de CCOO quiere hacer hincapié en la ausencia de conexión
entre la deplorable actitud de algunas cúpulas directivas y la labor profesional que realizan
diariamente los más de 20.000 profesionales que trabajan en las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social, que vienen padeciendo recortes en sus salarios y en su derecho a la negociación
colectiva desde 2010.
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