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MUTUAREN KONTROLETARAKO JOAN-ETORRIEN 
GASTUEN OEDAINKETA.
Kontingentzia arruntengatik aldi baterako ezintasunen kontrolen hitzorduetarako joan-
etorrien gastuen ordainketa urteak erreklamatzen eman eta Gizarte Segurantzaren Zuzen-
daritza Nagusiaren 2017ko martxoaren 21eko txosten berrian adierazten den interpreta-
zio-aldaketa baten ondoren, Mutuek kontingentzia arruntengatik aldi baterako ezintasunen 
kontrolen hitzorduetarako joan-etorrien gastuak ordaintzen hasi dira.

Kontingentzia arruntarengatik bajan egon eta kudeaketa ekonomikoa Mutuaren es-
kuetan denean, dei gaitzakete eta hitzordura joan behar izango dugu, normalean Mutuaren 
lokalera aipaturiko kontrola egitera, baina hemendik aurrera joan-etorriaren gastuak 
ordaindu behar dizkigute.

Hau da, txosten berriaren datatik aurrerantzean, 2017ko martxoaren 21etik aurrerantzean 
hain zuzen, joan-etorriaren gastuak, gutxienik, ordaindu behar dizkigute.

Istripu edo gaixotasun laboralek (kontingentzia profesionalak) tratamendu berbera 
izan beharko lukete eta hauen joan-etorriak kontsultetara, sendaketak, errehabilitazio, eta 
abar ordainduta egon beharko lukete.

Mutuek ez dute eskubide hau zuzen-zuzenean aitortzen, guk erreklamatu beharko diegu; 
honetarako urte bat dugu gastua eman zenetik. Urte bateko epe honek gaixotasun edo 
istripu ez-laboraleekin lotutiko gastuak ordaintzeke diren kasuetarako ere balio du. 

Honako linkean (https://goo.gl/5AoLfz) erreklamazio hau egiteko eredua aurkituko du-
zue. Kontuan izan behar duzue erreklamazioarako kontingentzia aukeratu behar duzuela 
(arrunta ala profesionala).

Zalantzarik baduzu Mutuekin nola erlazionatu behar zaren, honako dokumentua 
(https://goo.gl/bNtvq2) lagungarri egingo zaizu.



eskinforma

www.esk.eus ESKsindikatua

PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA CON-
TROLES DE LA MUTUA.
Tras años de reclamaciones en relación al abono de gastos de desplazamiento en las citas 
de control de incapacidad temporal por contingencias comunes y después de un cambio in-
terpretativo plasmado en un nuevo informe de la Dirección General de la Seguridad Social 
de  21 de marzo de 2017, las Mutuas han empezado a pagar los gastos de desplazamiento 
en el caso de control de la incapacidad temporal en contingencias comunes por parte de 
la Mutua.

En aquellos casos en que nos encontremos de baja por contingencias comunes y la ges-
tión económica la realice la Mutua, nos pueden citar y por norma general, tenemos que 
acudir a dicha cita a las dependencias de la Mutua a que nos realicen dicho control, pero a 
partir de ahora nos tienen que abonar los gastos de desplazamiento.

Es decir, desde la fecha del nuevo informe, 21 de marzo de 2017, nos deben abonar  al me-
nos los gastos ocasionados por desplazamiento. 

Con más motivo entendemos, que los gastos de desplazamientos para acudir a  consultas, 
curas, rehabilitación, etc. a la Mutua, en caso de un accidente o enfermedad de origen 
laboral (contingencias profesionales) debieran tener el mismo tratamiento y ser de la 
misma manera, abonados. 

En este caso estamos ante un derecho que no es directamente reconocido por las Mutuas 
sino que lo tendremos que reclamar; para ello tenemos un año desde la fecha en la que 
se ocasionó el gasto. Este plazo de caducidad de un año también opera en los casos en 
los que no nos hayan pagado los gastos relacionados con las enfermedades o accidentes 
no laborales.

En el siguiente link podéis encontrar un modelo para hacer esta reclamación ante la Mu-
tua (https://goo.gl/5AoLfz). Tened en cuenta que debéis seleccionar el tipo de contingencias 
(comunes o profesionales) que dan origen a la reclamación.

Si tienes dudas sobre cómo relacionarte con las Mutuas, este documento te puede 
ayudar: https://goo.gl/bNtvq2.


