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EL GOBIERNO AMPLIA LA 

CAPACIDAD DE LAS 

MUTUAS EN LAS BAJAS 

PARA REDUCIR EL 

ABSENTISMO LABORAL. 
 Podrán solicitar el alta del trabajador aunque será el médico quien 

decida 

 Podrán realizar el seguimiento de la prestación desde el primer día de 

la baja 

 La Seguridad Social espera ahorrar 500 millones con la reforma de las 

mutuas 

 En España se pierde al año una media de 11,4 días por trabajador  
 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de 
mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor capacidad de 
intervención en las bajas médicas por enfermedad común  con el objetivo de reducir 
el absentismo laboral injustificado- 
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En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimiento de la incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común, desde el primer día de la baja, la mutua 
podrá como ocurre actualmente hacer una propuesta de alta médica, eso sí 
“motivada”, siendo enviada dicha propuesta al médico del Servicio Público de Salud 
correspondiente quien dispondrá de 5 días hábiles para comunicar a la mutua si la 
estima o rechas la propuesta, (en la actualidad es de 15 días desde la recepción). 

Si en el plazo de los cinco días hábiles so se notificara a la mutua el parte de 
confirmación de baja, se considerará estimada la propuesta y emitido el parte médico 
de alta. La mutua deberá informar al trabajador y a la empresa de la extinción de la 
prestación. En ese caso, tanto el médico como el trabajador pueden recurrir la decisión 
de la mutua al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que dispone de otros 5 días 
para resolver dicha cuestión. Lo que pretende el Ministerio de Empleo es ahorrar 
alrededor de 500 millones, desde APFP entendemos que el Gobierno lo que le importa 
es el DINERO, y lo que menos le interesa  es la SALUD de los trabajadores. 

El alto índice de absentismo laboral que se informa desde el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, donde se informa que se pierde en España una media de 
11,4 días por trabajador, frente al 8,4 de Finlandia, o 6,8 en Dinamarca, etc. Lo que el 
Gobierno tiene que ver y analizar desde el punto de vista de la APFP es la media de 
edad de los funcionarios que hay en España, mirar y ver  las condiciones laborales en 
las que se trabaja,  comprobar el cumplimiento de las leyes en materia de prevención y 
salud de los trabajadores, y toda las normas que afectan a la Salud de los trabajadores, 
pero eso seguro que no interesa saber y ver como estamos en relación con los países 
con los que se nos comparan. 

A este Gobierno, lo único  que le interesa es la “PASTA” si, el dinero, lo que no 
le importa es que tengamos un mobiliario que no pasa el más mínimo control y que 
hace siglos que no se cambia, que los sistemas de iluminación son obsoletos y no 
cumplen en la mayoría de los casos las normas, que la temperatura para ahorrar 
dinero no se adecua a lo establecido en las normas de salud laboral, etc y luego 
quieren que los funcionarios/as no se pongan malos, que seamos SUPERMANES. 

Desde APFP tenemos claro que lo primero que debe hacer el Gobierno  en 
primer lugar es cumplir OBLIGATORIAMENTE con todas las normas y leyes en la 
prevención y salud de los trabajadores, y revisar el mobiliario de todos los centros de 
trabajo, y ver las condiciones en las que trabajamos, y vera como una mayoría de 
bajas, se producen como consecuencia del trabajo o por causas producidas como 
consecuencia del lugar de trabajo, pero como la Salud del trabajador les importa un 
pimiento, lo que le importa en esto momentos, es dinero, dinero, dinero, mientras,  los 
funcionarios somos a los que se nos pone como ejemplos ante la sociedad de ser los 
culpable de la crisis y los que debemos pagar las consecuencias por estar enfermos, 
por tener un empleo fijo, por ser unos vagos, unos holgazanes, etc  

SEÑORES FUNCIONARIOS/AS DENTRO DE POCO NOS CONVOCARAN  PARA 
QUE LES VOTEMOS EN LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES, TODO LO QUE ESTAN    

HACIENDO CON NOSOTROS  SE LO DEBEMOS RECORDAR   EN LAS URNAS. 


