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INFORME DE LA REUNION TRIMESTRAL DEL CONSEJO GENERAL 
DE MUFACE 
30 de septiembre de 2014 
 

 Presentado el presupuesto de la Mutualidad para 2015. Se incrementa el 
presupuesto general en un 1,58% (25,09 millones €), se incrementa el Concierto 
de Asistencia Sanitaria en un 1%, pero puede quedar lo comido por lo servido si 

tenemos en cuenta que el IVA Sanitario pasará el 1 de enero de 2015 del 10 al 
21% lo que puede suponer una subida global del 1% de los productos sanitarios 

que prestan las mutualidades. 
 
Presupuesto 2015 

 

Los datos del presupuesto para MUFACE consignados en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2015 son los siguientes: 
 

 Presupuesto global…. 1.613,17 millones €……. +1,58%... +25,09 millones €  

 Aportación del Estado…1.201,43 millones€…  +11,89%..+142,83 millones € 
 Cuotas de mutualistas…. 327,99 millones€… -13,44% 

 Incapacidad temporal…. 88 millones €…. +2 millones €  
 Asistencia sanitaria…. 1.017,47 millones €….. + 0,79%  
 Farmacia……………..278,23 millones €….. 0% 

 Farmacia hospitalaria…  +19,00 millones €  
 Prótesis y otras prestaciones…41,21 millones €… 0%  

 Incremento Concierto Sanitario 0,9-1% 

  
 De la lectura de las cifras se deduce que aumenta el presupuesto global, 

aumenta la aportación del Estado por segundo año consecutivo, aumenta el 
presupuesto dedicado al Concierto (asistencia sanitaria), aumenta la farmacia 

hospitalaria y solo disminuyen las aportaciones de las cuotas de los mutualistas. Esta 
primera lectura no nos aclara mucho la realidad por lo que  hay que leerla en el 
contexto de todo lo que ocurre en la Mutualidad. La verdadera lectura de lo que ocurre 

es la siguiente, según interpretación de CSI.F:  
 

1. La disminución de las aportaciones de los mutualistas es como 
consecuencia de la congelación de las ofertas de empleo público, algo que 
venimos denunciando desde CSI.F 

2. Es cierto que hay un incremento neto de las partidas dedicadas al Concierto 
(asistencia sanitaria) de alrededor del 1%, algo que llevamos pidiendo 
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desde CSI.F para evitar el colapso del sistema. Por tanto, consideramos 
muy positivo este incremento tras la congelación del año pasado.  

3. Pero no es menos cierto que desde el próximo 1 de enero, y por imposición 
de la UE, el IVA sanitario general pasa del 10 al 21%. La repercusión de 
este incremento en el presupuesto general se calcula en el 1%, por lo que 

creemos que lo que da Hacienda con una mano se lo va a llevar con la otra.  
4. Además, el comportamiento del IPC sanitario no es como el general que 

puede quedar en el 0%, o incluso por debajo. Este IPC se comporta de 
manera diferente al general, estimándose para el ejercicio 2014 en torno al 
+2%. Por tanto la subida queda muy matizada, seguramente amortizada por 

estos incrementos. 
5. En cuanto a la aportación del Estado, es cierto que se incrementa en el 

11,89% con respecto al presupuesto de 2014, pero aquí no está 
contabilizado el remanente de tesorería que es nulo para 2015, pero que 
fue de 70 millones de € en 2014. Contando este remanente, la subida real 

es del 9%.  Pero si nos vamos a 2010 (año de máxima aportación del 
Estado) veremos que todavía tenemos una aportación inferior en 123 

millones de € menos que en esa fecha, lo que significa un 9,3% menos.   
6. Las únicas subidas reales corresponden a 19 millones de Farmacia 

hospitalaria, 8 millones del Concierto y 2 millones para la incapacidad 

temporal.  
 
Seguimiento del Concierto 2014 (primer semestre) 

Reclamaciones presentadas en comisión mixta provincial….1462 (-16%) 
Estimadas………………………609 

Desestimadas………………….853 
Desacuerdo……………………. 201 
  

Comisión mixta nacional 
Presentadas……………….    201 

Estimadas…………………... 164….81, 59% 
Desestimadas……………….. 37….18,  41% 
 

Los responsables de la Mutualidad nos informan que podrán en vigor el 
tratamiento necesario para la enfermedad Hepatitis C, tras ser autorizado y fijados los 

precios para la medicación en el Consejo Interterritorial del SNS. 
  
Nuevo Concierto 2015 

 Se está ultimando el Concierto para 2015 que tiene visos de continuidad con el 
del año actual, pero con el objetivo de mantener la asistencia sanitaria al nivel del 

actual. Ya se ha explicado el incremento previsto del 1%. Hay algunas novedades 
como: 

 Eliminación de los copagos previstos, lo que constituye una buena 

noticia 

 Ajuste de la asistencia transfronteriza a lo estipulado en el Decreto (el de 

ahora se hizo cuando no se había publicado el Decreto) 

 Tratamiento de las islas no provincias como si fueran a la hora de 

cambio de mutualistas de una a otra para facilitar acogerse al mejor 
cuadro médico. 

 Sigue habiendo problemas con algunas CCAA por la asistencia rural al 

imponer precios desproporcionados. Problemas que se están intentando 
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solucionar. En cualquier caso estos problemas no afectan a la asistencia 
sanitaria de los mutualistas. 

 
 
Receta electrónica experimental 

 

 Se ha experimentado con éxito en tres localidades extremeñas a los acogidos a 

la asistencia sanitaria de la SS por lo que se va a extender a toda Extremadura a 
partir del 1 de octubre para este colecti vo 
 A partir del 1 de enero de 2015 se experimentará dicha receta electrónica en 

las mismas tres localidades para los acogidos a las aseguradoras. 
 De momento no está previsto extenderlo a otras provincias pero es voluntad de 

la Mutualidad hacerlo lo antes posible. 
 
Premio pintura MUFACE-BBVA 

 

 Se reedita el premio de pintura para mutualistas y empleados de MUFACE con 

tres premios de 6.000, 4.500 y 3.500 € respectivamente para el 1º,2º y 3º premios. A 
la mutualidad no le cuesta nada pues lo paga todo BBVA, aportando únicamente los 
locales y la publicidad del premio 

 
Como conclusión a las presupuestos de la Mutualidad para 2015 podemos 

decir que una vez más el Gobierno ha sido cicatero con la asistencia sanitaria y la 

protección social de sus propios empleados. Siguen los recortes para el 2015 en la 
misma situación que para 2014, seguirán las dificultades en el presupuesto de la 

asistencia sanitaria un año más. Es verdad que la cosa hubiera sido mucho peor si no 
se hubiera incrementado ese 1% porque entonces s í que nos habríamos acercado a 
una situación límite.  

Solo dos aspectos no terminan de ensombrecer el panorama. El primero que se 
haya aumentado un 1% el presupuesto del Concierto, ya que en otro caso 

hubiéramos entrado en muchísimas más dificultades para prestar el servicio de 
asistencia sanitaria, lo que hubiera obligado a trasladar cantidades de otras partidas lo 
que nos hubiera llevado a nuevos recortes (recordamos que los últimos son de junio 

pasado). El segundo que se haya modificado al alza la tasa de reposición, que gracias 
a las críticas amargas de CSI.F ha pasado del 20 al 50% lo que tendrá como 

consecuencia muchas más plazas de oposiciones en las ofertas de empleo público. 
Esto asegura nuevos mutualistas que ayudarán a mejorar las cuentas de la 
Mutualidad.  

En definitiva, seguiremos en la precariedad sin abordar un plan de viabilidad a 
medio plazo con un plan de financiación acorde con las necesidades reales de 

MUFACE.  
Pero con todo, la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿POR QUÉ EL 

GOBIERNO NO SE TOMA EN SERIO EL TEMA DEL MUTUALISMO Y SIGUE 

DISCRIMINANDO A SUS PROPIOS EMPLEADOS MUTUALISTAS EN LA 
ASISTENCIA SANITARIA Y PROTECCIÓN SOCIAL ?  

 
Madrid, 30 septiembre de 2014 
Carolina Rodríguez 

Ignacio Cordero 
Eliseo Moreno 

Consejeros del Consejo General de MUFACE en representación de CSI.F  
 


