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MUFACE: SE MANTIENEN LOS
RECORTES DE PRESTACIONES
SOCIALES DURANTE 2014
Se congelan los presupuestos de MUFACE para 2014 por lo que se van a mantener
todos los recortes en prestaciones sociales que se introdujeron en 2013, y se decide
no prorrogar el Concierto de Asistencia Sanitaria para no tener que pagar el 1,5% de
subida de la prima previsto para 2014.
Aunque las aportaciones del Estado se incrementan en un 17,81%, un dato que es por
primera vez positivo en varios años, el aporte del remanente de tesorería se reduce en un
68,47%, con lo que el presupuesto total se reduce en un 0,1% en 2014. Como quiera que
tanto las aportaciones del Estado como el remanente salen de la misma “caja”, de lo que
estamos hablando es de un “truco contable” que consiste en incrementar las aportaciones del
Estado para no poner todo del remanente, ya que, socialmente, tiene mala venta, y el mismo
se acabaría en un par de años. El resultado final de la operación es que las cuentas quedan
congeladas en 2014.
INGRESOS
Aportaciones Estado
(3)
Cuotas Mutualistas
Subvenciones Estado
Minusvalías
Fondo Especial
Recursos Propios
Remanente Tesorería

1.058.572,2
2
372.079,23
83.211,74
32.465,50
50.740,24
2.589,40
71.622,04

GASTOS
17,81 %

Presupuesto total

1.588.075,53

-0,10 %

-1,0 %
-1,79 %
3,06 %
- 4,94 %
-20,89 %
-68,47 %

Gastos de Personal
Prestaciones Sociales
Asistencia sanitaria (1)
Farmacia (2)

28.918,37
218.918,37
1.009.474,21
278.235,54

-5,44 %
-1,01 %
0,4 %
-0,64 %

Presupuestos de MUFACE para 2014
(1) Achacable al descenso de las pensiones del grupo especial por disminución del colectivo.
(2) Supone alrededor de cuatro millones de euros, en valor absoluto.
(3) Supone un incremento de alrededor de 160 millones de euros, en valor absoluto.

Para CSIT UNIÓN PROFESIONAL, el presupuesto presentado por MUFACE para 2014,
nos parece decepcionante ya que el mismo no va a resolver ninguno de los problemas que
existen en la Mutualidad, y sí va a mantener los recortes de las prestaciones sociales,
suponiendo, en definitiva, un nuevo recorte a los funcionarios acogidos a MUFACE.
Nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria para 2014: Además, en la última reunión del
Consejo de MUFACE se comunicaron las grandes líneas que presidirán el nuevo concierto
de asistencia sanitaria que se está negociando al haber decidido la Mutualidad, de manera
unilateral, no prorrogar el anterior para, así, ahorrarse el 1,5 % de subida de la primas
previsto para 2014. Las líneas de este nuevo concierto son:
 Congelación de la prima para 2014.
 Duración del Concierto de un año con la posibilidad de una prórroga por otro año más
 Establecimiento de una auditoría completa de los medios que se ponen a disposición
de los mutualistas.
 Prestación de los servicios sanitarios en función de la concertación de mutualistas en
una zona determinada. Así se establecen cuatro niveles en los que se definen los
medios a disponer por las aseguradoras.
 Se obliga a los mutualistas acogidos a las aseguradoras a utilizar los medios de la
entidad, salvo para casos de urgencia vital y que el medio más cercano sea un centro
público.
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Se introduce el copago en el transporte sanitario no urgente con una aportación
similar a las prescritas por el Ministerio de Sanidad.
Se introduce el copago de la farmacia hospitalaria que se va a aplicar como en el
resto del sistema nacional de salud.
Se armoniza la reproducción asistida a las prestaciones que ofrece el sistema
nacional de salud.
Queda excluida la periodoncia aunque el resto de prestaciones ortoprotésicas no se
modifican.
Se establece la posibilidad de ir a un médico privado si la aseguradora no tiene
incluido ningún médico de la especialidad en la localidad, corriendo la compañía con
esos gastos que se generen.
Se establece la prestación sanitaria transfronteriza, lo que permitirá la atención en
otro país de la Unión Europea.
Implantación la receta electrónica de forma paralela, tanto a los mutualistas acogidos
a las entidades como a los acogidos al sistema público de prestaciones sanitarias.
Desaparece el fondo de garantía para casos graves.

El Concierto podría publicarse en el BOE a finales de este mes de octubre, encontrándose,
en la actualidad, en su fase de debate administrativo ya que está sujeto a la Ley de
Contratos.
Si bien el Concierto introduce algunos aspectos de mejora como la asistencia transfronteriza
y la obligación de las aseguradoras de pagar un especialista privado si en la compañía no
hay ninguno en el cuadro médico, también incorpora otros elementos muy negativos en sus
intentos de homologarse con el Sistema Nacional de Salud, como las implantaciones del
copago farmacéutico hospitalario y del copago del traslado no urgente, o las restricciones a
la reproducción asistida.
Para CSIT UNIÓN PROFESIONAL estas nuevas incorporaciones positivas y negativas no
garantizan el equilibrio necesario entre las prestaciones de MUFACE, las
aseguradoras, los facultativos, los centros hospitalarios y los propios mutualistas, que
seguimos perdiendo derechos día a día.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos un tremendo error la ruptura del
compromiso de incrementar la prima un 1,5% durante 2014 porque no hace sino
introducir nuevas cotas de inestabilidad e incertidumbre en el Sistema. De hecho, todo
parece indicar que, a día de hoy, no está garantizada la continuidad de todas las
aseguradoras ahora presentes. La insuficiente financiación, un 30 % inferior al sistema
general, agravada estos últimos años de crisis, planea, cada año, como una sombra por todo
el concierto poniendo en riesgo el futuro de la Mutualidad.

