INFORME REUNIÓN CONSEJO GENERAL DE MUFACE
MÁS RECORTES DEL GOBIERNO FRENTE A LA CACAREADA
RECUPERACION ECONOMICA.
Los principales temas tratados hoy en la reunión del Consejo General de MUFACE
han sido los siguientes:

Recortes en prestaciones:- La Administración nos ha comunicado los nuevos
recortes en prestaciones dentarias, oculares y otras. Esta era la primera sorpresa y la
segunda que los recortes van a entrar en vigor a partir de julio próximo.
El Director General informa que por razones presupuestarias de ajuste el gasto,
porque se ha producido un desacoplamiento de los gastos de prestaciones y porque
desde 2007 no se procedía a la actualización. El criterio que ahora se implanta es que
se va a pagar el 20% del precio medio de mercado del producto que tenga prestación.
Ejemplo, se valora en 100€ el precio medio de unas gafas, pues MUFACE abonará
20€.

Prestaciones dentarias.- Las cantidades abonadas a partir de su publicación en
BOE, previsiblemente julio serán: Dentadura completa, 200€, Dentadura superior o
inferior, 100€, pieza, 20€ (antes 31), Empaste, 10€ (antes 16), endodoncia, 20€,
implante osteointegrado, 60€, tratamiento de ortodoncia, 250€. Quedan excluidos las
piezas, fundas, y demás tratamiento provisional. Solo se abonarán 12 implantes
(osteointegrado) a lo largo de la vida, así como 12 para piezas, empaste y
endodoncia cada año, el tratamiento por ortodoncia se concederá solo en aquellos
casos iniciados antes de los 18 años, de una sola vez y para un único tratamiento.

Prestaciones oculares.- Se mantienen las prestaciones anteriores en ayudas
ópticas para Baja Visión y ayudas prismáticas para alteraciones severas de la mitad
ocular. Todas las demás bajan.
Las gafas o cristales se concederán una sola por año. Lentillas dos por año natural.
Gafas, 20€, Gafas bifocales/progresivas,30€, Sustitución cristal, 10€, Sustitución
cristal bifocal/progresivo, 15€, Lentilla, 20€, Lentillas desechables (ayuda anual), 30€,
lente terapéutica, 40€.

Otras prestaciones.-El audífono pasa a recibir 300€ y se aumentan ligeramente
el colchón o colchoneta antiescaras (de 121 a 125€) y el laringófono (de 1057 a
1.100€)
Con estas medidas calculan ahorrar cinco millones de euros anuales.

Renovación del Concierto.- El Concierto actual finaliza este año por lo que
obligatoriamente hay que renovarlo. Se nos ha comunicado que no han cambiado las
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circunstancias de ajuste presupuestario que había cuando se hizo el actual, por lo
que, previsiblemente se va a congelar la prima para 2015.

Memoria 2013. Lo más sobresaliente es la bajada de mutualistas por efecto de la
tasa de reposición que de facto congela las ofertas de empleo público, del año 2010 al
2013 el colectivo ha disminuido en 71.491 mutualistas en activo, el colectivo jubilado
ha aumentado en 6.5247 y el número de beneficiarios disminuyo en casi 17.000.

Otros asuntos.- Desde el 5 de mayo funciona la receta electrónica en 3
localidades extremeñas para el colectivo de Muface que recibe asistencia sanitaria de
la Seguridad Social y se espera que en el último trimestre funcione con carácter
experimental en las mismas localidades la receta electrónica para los compañeros
que están con las aseguradoras.
Ya existe la aplicación del móvil para acceder a algunos servicios de la mutualidad.
En una segunda fase se incluirán los datos de afiliación en dicha aplicación.
Se ha renovado el Concierto del Exterior para 2015 para el personal de Exterior con
DKV.
Seguimiento del Concierto 2014, primer trimestre. Se han incrementado las
reclamaciones en un 21%, aunque las clásicas (No autorización previa o no usar los
medios de la Aseguradora) han bajado ligeramente.
Las recetas aumentan en un 0,07%, mientras que el gasto farmacéutico en un 2,38%.
La farmacia hospitalaria baja un 24%, pero es un dato puntual, no es real dado que
los hospitales pasan las facturas cuando ellos consideran, por lo que un mes pueden
bajar y subir al siguiente.
Malas noticias las que nos tenía reservadas el Gobierno para comenzar el verano. Por
un lado el recorte de unas prestaciones básicas que ayudan a muchos mutualistas a
sobrevivir mes a mes, sin que se nos haya dado ninguna razón que nos convenciera
y, por otro lado, la previsible congelación de la prima del Concierto para 2015. De
todos es conocido que la asignación económica para financiar el Concierto es
insuficiente. El año pasado el propio Gobierno denunció la prórroga del Concierto para
incumplir su propio compromiso de subida del 1,5% lo que supuso una vuelta de
tuerca más en el ahogamiento financiero de la mutualidad. Ahora llueve sobre mojado
y esta nueva decisión ahoga un poco más la financiación de la mutualidad. Se
argumenta que los precios no suben y que las medidas de estabilidad presupuestaria
siguen vigentes. Argumentos que no convencen a CSI.F porque estamos hablando de
jugar con unas necesidades básicas de sus propios empleados públicos ¿Por qué
maltratan una y otra vez a los funcionarios de clases pasivas, a sus propios
empleados?. Por más que reflexionamos, no encontramos respuesta. Ellos siguen
jugando con fuego, arriesgando año tras año el modelo sin que tengamos ninguna
explicación. Salvo que la explicación sea la de acabar con el mutualismo. Triste papel
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el que tienen que jugar los responsables administrativos del mutualismo para
administrar la miseria.
Todo lo dicho contradice, anula, desmiente la cacareada campaña del Gobierno de
que las condiciones han cambiado, que estamos en recuperación económica y que se
puede hacer una reforma fiscal. A ver como se lo explican a los funcionarios de la
mutualidad que, paralelamente a esta reforma fiscal, se llevan a cabo una serie de
recortes que van a hacer mucho más dura la vida de muchos funcionarios que llevan
cinco años congelados, además de dos reducciones salariales.
Madrid 25 junio 2014
Carolina Rodríguez
Ignacio Cordero
Eliseo Moreno
Miembros del Consejo General de MUFACE en representación de CSI.F

Central Sindical Independiente y de Funcionarios
C/ Fernando el Santo, 17 1ª Planta 28010 Madrid
Tlf.915674469 Fax: 915987277
www.csi-f.es

