4.500 médicos dejan el RETA por Mutual Médica
Nolasc Acarín, presidente de Mutual Médica, ha señalado que, hasta el momento, cerca de 4.500
médicos de toda España que trabajan por cuenta propia ya han optado por la mutualidad como
alternativa al RETA.
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Alrededor de 4.500 médicos que trabajan por cuenta propia han optado ya por darse de alta en
Mutual Médica como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así lo ha
señalado su presidente, Nolasc Acarín, tras un encuentro digital en Diariomedico.com.
Esta cifra, según él, hace que se estén cumpliendo las previsiones de la entidad tras recibir el visto
bueno de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para ser opción al régimen
especial en toda España.
Como se recordará, el pasado mes de agosto la citada dirección emitió una orden con la que
convertía dos mutualidades autonómicas (Mutual Médica de Cataluña y Baleares, y Caja de
Familia, de Cantabria) en alternativas al RETA en toda España desde el 1 de septiembre.
Esta apertura al resto del territorio, además de beneficiar a los médicos que inicien ahora su
actividad privada, supone una solución para aquéllos que se quedaron sin una mutualidad propia
desde el 10 de noviembre de 1995 y que estaban obligados a darse de alta en el RETA. Estos
profesionales disponen hasta el próximo día 24 para darse de baja en dicho régimen especial y
optar por Mutual Médica. Acarín ha señalado que, según sus estimaciones, el 80 por ciento de los
facultativos (calculan que el colectivo afectado ronda los 8.000) se decantará por la mutualidad. A
partir del 24 de enero, los facultativos que se inicien en el ejercicio de la actividad por cuenta
propia tendrán un mes de tiempo para escoger entre su afiliación a Mutual Médica o su adscripción
al RETA.
Los datos que tiene la mutualidad reflejan que las primeras peticiones de alta provienen de
médicos de Madrid, Levante y de la Andalucía mediterránea.
Campaña promocional
A lo largo de estos meses, Mutual Médica ha llevado a cabo una campaña para publicitar su
producto, que ha incluido, según su presidente, "visitas a todos los colegios provinciales y una
potenciación de la estrecha relación que ya manteníamos con el Consejo General de Colegios de
Médicos". Además, se han firmado convenios con la mayoría de los colegios y se han abierto
oficinas de Mutual Médica -o están en trámites de abrirse- en 16 provincias españolas.
Entre las prestaciones sociales que ofrece su producto, Acarín ha destacado "las ayudas a los
médicos enfermos en colaboración con el programa Paime, el premio de natalidad, la gratuidad
para el mutualista menor de 35 años durante el primer año de inscripción, el programa de becas a
la investigación para los socios más jóvenes y la exención de cuota para los facultativos mayores a
partir de cierta edad". Además, ha señalado que "en la actualidad estamos estudiando un sistema
de ayudas económicas para médicos necesitados".
Acarín también ha reconocido el papel de la Organización Médica Colegial (OMC) para conseguir
que la mutualidad fuera finalmente alternativa nacional al RETA, "ya que la Administración cambió
de parecer a raíz de la intervención activa del Consejo General".
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