
EL TRABAJO MATA,
LAS MUTUAS REMATAN

LAS MUTUAS DE ACCIDENTES LABORALES SON EMPRESAS
PRIVADAS QUE PONEN PRECIO A LA SALUD Y LA VIDA DE

LXS TRABAJADORXS, AL AMPARO DE LAS LEYES.

Las empresas están obligadas a contratar los servicios de alguna Mutua, a pagar
una  cuota  a  estos  sicarios  protegidos,  para  que  atiendan  a  los  trabajadores
cuando  sufren  accidentes  laborales:  es  una  Privatización  encubierta  de  la
Sanidad.

Los dueños de estas Sociedades Anónimas llamadas Mutuas, ocupan cargos en
el  Congreso,  Comunidades,  Ayuntamientos,  dirigen  partidos  políticos  y  se
enriquecen  limitando  el  gasto  que  ocasiona  cada  trabajador  enfermo  o
accidentado; no importa la gravedad, la recuperación física o psíquica les es
indiferente, lo único que les importa es no pasarse del presupuesto acordado en
cada caso, en cada accidente, en cada vida; se aseguran bien de incrementar sus
beneficios con tu muerte, tus secuelas, tu desgracia.
LAS MUTUAS PONEN PRECIO A TU VIDA, COMPAÑERO, COMPAÑERA

No contratan  médicos  que  nos  curen  cuando  sufrimos  un  accidente  o  una
enfermedad  laboral,  contratan  a  GESTORES  FINANCIEROS  titulados  en
Medicina que se rigen por los límites que les consienten para cada caso, cada
vida,  cada  accidentado,  cada  enfermo.  Los  que  aceptan  estos  trabajos  han
estudiado  una  carrera  tan  noble  como  la  Medicina  con  el  único  fin  de
enriquecerse, no de salvar vidas. 

Pero ¡CUIDADO!  Porque estos GESTORES titulados en Medicina, una
vez agotado el presupuesto aprobado para tu caso TE ECHAN DE LA
MUTUA aunque te estés muriendo o sufriendo secuelas graves por el

accidente o la enfermedad laboral. 
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¿Sabes cómo te echan y donde te mandan, compañero, compañera?

Te  dicen  que  han  tenido  demasiada  paciencia  contigo,  que  TÚ ERES EL
CULPABLE DE NO RECUPERARTE RÁPIDO y te mandan a la Seguridad
Social,  donde  te  curan  si  aún  estás  a  tiempo,  pero  tratan  tu  caso  como
“Enfermedad Normal”, de tal manera que tus ingresos se reducen, sólo cobras
parte de tu nómina porque paga la Administración Pública, no esa Mutua que
durante años ha estado cobrando dinero de la empresa para que te atiendan, te
curen y se hagan cargo de tu salario si te toca la mala suerte de enfermarte o
accidentarte por trabajar desprotegido, estresado, explotado….

Si te niegas o protestas, vienen los gorilas que están en la puerta a echarte a
patadas  de  allí´,  para  que  no  molestes  a  sus  majestades  los  GESTORES
titulados  en  Medicina,  para  que  nadie  vea  cómo  proceden  contigo,  cómo
procederán con el siguiente enfermo o accidentado. 

NO A LAS MUTUAS DE ACCIDENTES LABORALES
NO A LOS GESTORES FINANCIEROS TITULADOS EN MEDICINA

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
NO AL ENRIQUECIMIENTO DE LAS MUTUAS,

GRACIAS A LA PRECARIEDAD Y LA MUERTE DE
LOS TRABAJADORES ENFERMOS Y

ACCIDENTADOS

ORGANÍZATE, ASESÓRATE Y LUCHA

CNT – AIT UN SINDICATO DE CLASE

UN SINDICATO PARA LUCHAR
HTTP://ACCIDENTESLABORALES.SOVMADRID.ORG
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