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Muface incrementará su presupuesto casi en 60 millones de euros 
 
En la reunión del consejo de Muface celebrada el 29 de junio se ha presentado la 
información del anteproyecto de presupuestos para la entidad, donde se establece un 
incremento del 3, 65 % que se traduce en 58.89 millones de Euros, el presupuesto total de 
Muface asciende a 1.672 millones.   
 
Las reivindicaciones de los empleados públicos junto con las presiones de CCOO han 
llevado a la mutualidad a incrementar su presupuesto de forma importante aunque a todas 
luces insuficiente. Este incremento es el primero que se produce en los últimos años y 
supone un pequeño respiro para la mutualidad  pero todavía estamos por debajo del 
presupuesto de 2010 en 73 millones de euros.  
 
El reparto del incremento se hará de la siguiente forma:  
 

• Prestaciones Sociales y Asistenciales un incremento de  11 millones de euros lo que 
supone  un 5,17% respecto a 2014.  

• Concierto Asistencia Sanitaria un incremento de 24 millones de euros lo que supone 
un 2,35% respecto a 2014.  

• Gasto Farmacéutico un incremento de 21 millones de euros, lo que supone un  
incremento del 7,08% respecto a 2014.  

 
 
Por otro lado este el coste de Muface para 2015, tanto para las arcas públicas como para los 
mutualistas que quedara de la siguiente forma: 
 

• Aportación del Estado: 1253 millones lo que supone un incremento del 4,30 % 
respecto a 2014.  

• Aportaciones del mutualistas: 336 millones lo que supone un incremento del 1,76 % 
respecto a 2014.  

• Subvenciones del Estado: 82 millones lo que supone el 1,14 % respecto a 2014.  
• Recursos Propios: 3 millones lo que supone un 19.06% respecto a 2014. Este 

incremento es fruto de la venta de unos inmuebles en poder de la mutualidad.  
 
 
CCOO considera acertado el incremento en las prestaciones sociales y asistenciales, así 
como en el gasto farmacéutico, destinado en parte a sufragar los gastos ocasionados a los 
mutualistas que padecen la hepatitis C y algunos casos de cáncer. Este incremento supone 
un beneficio para el mutualista de forma directa por lo que desde CCOO se aplaude.  
 
Pero no compartimos el incremento en el concierto de asistencia sanitaria, máxime cuando 
durante este año determinadas compañías apoyadas por CSIF han utilizado el dolor y el 
sufrimiento de los mutualistas para conseguir un incremento retributivo, llegando a retirar 
hospitales para más tarde volverlos a incluir esperando con eso conseguir un mejor 
concierto.  
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Por otro lado CCOO considera inexplicable que el incremento en el capitulo de personal 
destinado en la mutualidad sea del 0% cuando parece claro que el gobierno pretende hacer 
guiños electorales a los empleados públicos con algún tipo de incremento salarial. Esta 
congelación en materia de personal nos preocupa aun más tras el anuncio del posible cierre 
de la oficina delegada nº3 sita en el paseo de la Castellana  209, lo que sin duda dejaría en 
una precaria situación a numerosos empleados públicos que acuden a esta oficina a realizar 
sus tramites.  
 
Se hizo un balance del número de reclamaciones efectuados a la mutualidad durante el 
primer trismote del año 2015 que ha sido un total de 1643 reclamaciones un 1.2% menos 
que en el mismo periodo de 2014. Así mismo se informo que 191 reclamaciones tuvieron 
que ser vista por la comisión mixta estatal de MUFACE.  
 
La asistencia en el exterior que se presta a 7.200 beneficiarios estaba también en el orden 
del día de Muface. En este apartado hay reseñar que se han efectuado 28.229 
intervenciones prácticamente lo mismo que en 2014 de las cuales el 35% se han efectuado 
en España.  
 
También hay destacar en el apartado de prestaciones farmacéuticas que en el primer 
semestres de 2015 se han abonado 12 millones y medio de recetas lo que supone un 
incremento del 1,47 % respecto a 2014. Este incremento ha supuesto un desembolso a la 
administración de 2 millones de euros mientras que a los mutualistas  han desembolsado 
55.000 euros.  En este apartado hay que hacer una mención especial a los enfermos de 
Hepatitis C, se han presentado 175 casos de los que 125 han sido aprobados, 11 están en 
estudio y 39 se han denegado al no contar con la prescripción facultativa. El gasto para esta 
enfermedad ha pasado de 9 millones en 2014 a 16,5 millones en 2015.  
 
Por último se ha puesto en evidencia la falta de asistencia sanitaria de los mutualistas de la 
Sierra Norte de Madrid, al carecer de acuerdo Muface con el servicio madrileño de salud 
para la asistencia primaria y ambulatoria. La mutualidad ha explicado que no ha podido 
hacer frente al incremento que le exigía la comunidad de Madrid para mantener el concierto 
ya que las condiciones eran abusivas por parte del ente territorial. La mutualidad buscara 
otras formas de hacer frente a la este problema que afecta a los mutualistas. 
 
Recordamos que para cualquier consulta o aclaración la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía ha abierto un buzón electrónico con la dirección:   muface@fsc.ccoo.es  
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