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Las  mutuas  son  asociaciones  patronales  privadas 
financiadas con fondos públicos (cotizaciones sociales). 
Empezaron  encargándose de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales, pero desde 1990,  con la 
complicidad de sucesivos gobiernos, han ido invadiendo 
más  ámbitos  de  la  Seguridad  Social.  Ya  gestionan 
fondos equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto.

Con el RD 625/2014 y el  proyecto  de ley sobre 
mutuas, quedarían en manos las mutuas:

-  Las  altas  y  bajas  médicas,  atención  sanitaria  y  gestión  de  la  prestación  económica  por 
incapacidad temporal en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
- La gestión de la prestación económica (concesión, denegación, etc.) por incapacidad temporal 
en caso de contingencias comunes (enfermedades comunes, accidentes no laborales, etc.)
-  Aunque las  altas  y  bájas  médicas por  contingencias  comunes seguirán siendo,  por  ahora, 
competencia del sistema público de salud, éste sólo dispondrá de 5 días para responder a las 
propuestas de alta que hagan las mutuas. Las mutuas podrán llamar a reconocimiento, siempre 
que quieran, a las personas con baja médica, que perderán la prestación si no acuden.
-  Las mútuas podrán desviar parte de la atención sanitaria hacia centros puramente privados, 
pagando a éstos con el dinero de las cotizaciones sociales y aumentando la burbuja del negocio 
sanitario privado a costa de los fondos públicos y de la salud ciudadana.

No es democrático, ni justo ni eficaz poner en manos patronales las decisiones 
sobre la salud de las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena o autónomos.
¿Por qué asociaciones 100% patronales van a decidir sobre la salud y las prestaciones de las 
trabajadoras  y  trabajadores  por  cuenta  ajena  o  autónomos?  ¿por  qué  van  a  gestionar 
unilateralmente las cotizaciones sociales, y más sabiendo que a su costa los directivos de alguna 
mutua y sus acompañantes se han gastado millones de euros en mariscadas, hoteles de lujo y 
cosas similares? ¿qué hace en la junta directiva de una mutua el portavoz del Gobierno de la 
Comunidad  de  Madrid?  ¿por  qué,  pese  a  que  los  gobiernos  de  las  últimas  dos  legislaturas 
facilitaron  el  despido  por  ¡ausencias  justificadas!,  siguen  bramando  contra  el  "absentismo 
injustificado", cuando toda la sociedad sabe que hay un "presentismo defraudador" intolerable, 
jornadas interminables no retribuidas, estimándose que el 60% de las horas extras no se pagan?

Democracia no es sólo votar.  Democracia es Dere-
chos. Democracia es autogobierno del pueblo. Así que 
esto no es democracia. Y va a peor. Con la reforma del 
sistema electoral municipal propuesta por Rajoy quie-
ren  imponer  gobiernos  municipales  sin  el  apoyo 
mayoritario de la población y quieren condicionarnos para que no hagamos o no votemos 
libremente candidaturas que nos sean más cercanas sino siempre "más de lo mismo", 
blanco o negro, sin más colores. Con la  Ley de seguridad ciudadana quieren crimi-
nalizar la protesta, la expresión libre, la manifestación, la huelga, la convivencia social, 
mientras los corruptos siguen impunes. Con el proyecto de Gallardón para imponer a las 
mujeres  maternidades  no  deseadas,  el  PP quiere  hacer  ley  de  una  "moral  privada" 
hipócrita y, sobre todo, poner a las mujeres bajo tutela y vigilancia para que no decidan 
por  sí  mismas.  Pero  si  nos rebelamos y unimos no podrán con nosotras  y nosotros.  
Ganemos la democracia desde abajo, en las calles y en las urnas.  Empecemos a 
hacerlo desde nuestros municipios. Sí se puede, con la participación de todas y todos.
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¿Qué le parecería a usted que su gobierno negociara en 
secreto con una potencia extranjera un importante tratado 

comercial que pudiese afectar a la soberanía de su país y a su 
seguridad alimentaria, así como a la titularidad de sus 

servicios públicos? ¿Y si a esas negociaciones fueran invitadas 
a participar las patronales, pero no las organizaciones sociales 

y ciudadanas, a las que no se les diera ninguna información 
concreta de lo que se está acordando?

¿Y si el tratado incorporara cláusulas que invalidaran la jurisdicción 
de los tribunales de su país en caso de incumplimiento, y obligasen 

a los poderes públicos a someterse a las decisiones de tribunales 
de arbitraje, cuya seguridad jurídica es muy dudosa, en caso de que las empresas de la 

potencia contratante desearan demandarles porque no obtienen los beneficios 
esperados?

Pues eso, exactamente, es lo que está ocurriendo. La Comisión Europea, por mandato 
del Consejo europeo, está negociando el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP) con los Estados Unidos, sin informar a los organismos ciudadanos 
(salvo a las grandes patronales) de los acuerdos que se toman. Lo único que sabemos, 
lo sabemos por filtraciones de organismos como Wikileaks o Filtra.la. Y lo que sabemos 
es muy preocupante.
De lo que trata el TTIP es de crear un espacio económico común de libre comercio entre 
la  Unión  Europea  y  los  Estados  Unidos.  Eso  implica  igualar  las  regulaciones 
comerciales entre ambos espacios y, por tanto, muy probablemente, eliminar las 
normas comunitarias que son más exigentes en términos medioambientales, labo-
rales o sanitarios que las norteamericanas (como las que obligan al etiquetado de los 
transgénicos,  o  las  que  impiden  la  comercialización  de  carne  con  determinadas 
hormonas o concretos productos con cloro que sí se permiten en Estados Unidos).
Además,  el  Acuerdo  incorporaría  la  llamada  cláusula  ISDS,  que  permitiría  a  las 
empresas demandar a los estados de la Unión por su incumplimiento ante tribunales 
arbitrales internacionales, enormemente caros, y que no tienen el Derecho constitucional 
interno o los derechos humanos como legislación aplicable, sino sólo el Tratado mismo.
Los precedentes de tratados semejantes en otras partes del mundo, como el Tratado de 
Libre Comercio entre México y EEUU de 1994, nos enseñan que el resultado final de 
estos  acuerdos  es  la  pérdida  de  soberanía  de  los  pueblos,  la  destrucción 
económica, las privatizaciones y la flexibilidad acrecentada en el mercado laboral.
¿Qué dice el Gobierno español?: "El Gobierno de España apoya plenamente el Acuerdo  
Transatlántico sobre comercio e inversión". Faltaría más. Siempre con los ricos.
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