
 

 Ante el aumento de las consultas relacionadas con convocatorias de seguimiento y 

control por parte de las MUTUAS antes del día 16 en bajas por contingencia común, realizamos 

varias consultas ante la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y ante la Subdirección 

General de Ordenación de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. La respuesta que 

hemos obtenido es que las MUTUAS se basan para realizar dicho control durante los pri-

meros 15 días en un pronunciamiento de la Abogacía General del Estado motivado por 

una consulta del Secretario de Estado de la Seguridad Social. En dicho pronunciamiento, 

la Abogacía del Estado, reinterpretando el Artículo 4.1 del Real Decreto 575/1997 por el que se 

regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguri-

dad Social por incapacidad temporal, dictamina que, “ las entidades gestoras y MUTUAS pueden 

y deben ejercer las potestades que establece el artículo 132 del TRLGSS, y, por tanto, realizar 

las actuaciones de control que sean necesarias para averiguar y detectar las situacio-

nes que, con arreglo a dicho precepto legal, dan lugar a la pérdida y suspensión del de-

recho de subsidio, y ello sin ninguna limitación temporal”. 

 

Desde la USO estamos en desacuerdo con las conclusiones de este pronunciamiento y 

creemos que dicho dictamen no tiene un rango de ley superior al Real Decreto 575/ 1997 por 

el que se regulan determinados aspectos  de la gestión y el control de la prestación económica 

de la Seguridad social por incapacidad temporal y que dice textualmente: “ Las entidades gesto-

ras o las MATEPSS, según corresponda, ejercerán el control y seguimiento de la prestación 

económica por incapacidad temporal objeto de cobertura, pudiendo realizar a tal efecto 

aquellas actividades que tengan por objeto comprobar el mantenimiento de los hechos y de la 

situación que originaron el derecho a subsidio, a partir del momento en que corresponda a 

aquéllas asumirla gestión del gasto de la prestación económica por incapacidad tempo-

ral […]” Si la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con una MUTUA ésta es res-

ponsable económica desde el decimosexto día y es a partir de este plazo cuando puede realizar 

el control de la baja. 

 

Con el dictamen de la Abogacía del Estado estas convocatorias antes del día 16 

van a ser una práctica habitual para el seguimiento y control de las incapacidades por 

parte de las MUTUAS, por lo que recomendamos, que en caso de ser convocados, acu-

damos a la cita teniendo en cuenta que, posteriormente, podremos denunciar lo que 

desde USO consideramos una práctica irregular. 

 

 Los usuarios disconformes con la atención que han recibido por parte de las MATEPSS 

pueden plantear su reclamación a través de la Oficina  virtual de reclamaciones (http://

www.ovrmatepss.es/virtual/ ) a Mutuas de AT y EP.  Con el mismo fin, la Seguridad Social tam-

bién ha abierto un servicio telefónico: 902 112 651, atendido de 8  a 14 h. y de 16 a 18 h. Estas 

nuevas vías de reclamación se suman a la ya existente: presentar reclamaciones  mediante for-

mularios disponibles en las diversas ventanillas de cada una de las MUTUAS.  
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