
Acciones realizadas por CSImF en defensa de MUFACE 

El Elaboración y realización de una encuesta para conocer la opinión de los 

mutualistas. Recogimos mas de 26.000 encuestas. 

El Confección del lnforme de la situación económica de MUFACE donde se 

demuestra las intenciones de Hacienda de acabar con MUFACE. 

Rueda de Prensa presentando lnforme y resultados de la encuesta. 

PI Reuniones con los Grupos Parlamentarios del Congreso donde CSI-F ha 

defendido el modelo MUFACE y ha denunciado la situación que padece: 

Portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas del PP, adquirió 

el compromiso de trasladar el problema a Hacienda (sin resultados). 

Secretaria Federal de Administraciones Públicas del PSOE, 

presentación batería de preguntas y petición de la comparecencia del 

Ministro en la Diputación Permanente . 
Grupo Parlamentario de UPyD, presentación de pregunta por escrito 

Grupo Parlamentario de ICV-EV, presentación preguntas por escrito. 

Conversación con la Senadora del PNV, pregunta oral en el Senado al 

Ministro Montoro. 

El Las preguntas presentadas por los distintos grupos parlamentarios han 

sido redactadas y consensuadas con CSI-F. 

El Entrega en el Consejo General de MUFACE de diciembre de un escrito 

en el que se manifiesta el rechazo de CS1.F a la asignación económica 

del Concierto 2015, y se denuncia la situación sanitaria a la que tienen 

que hacer frente los funcionarios y sus familiares. 

El Reunión con la Presidenta del Colegió de Médicos de Zaragoza. 

Conversación con la Organización Médica Colegial (OMC). 

Denuncia de la situación en todos los medios; eleconomista.com, 

elconfidencial.com, sanifax.es, Diario Médico, Redacción Médica, 20 

Minutos, Consalud, Cadena SER, El país, Expansión, CincoDias, 

RTVE, Telecinco, etc. 

Recogida de firmas en Ponferrada y presentación en MUFACE de 

las firmas recogidas por el cierre de la Clínica Ponferrada. 

Reunión el día 20 de enero a propuesta del PSOE en el Congreso 

de los Diputados, fueron invitados UGT y CCOO, pero no asistieron. 

Petición de ampliación del plazo ordinario para el cambio voluntario 

de entidad e información detallada de las modificaciones en los 

cuadros médicos y centros hospitalarios. Sin respuesta. 

En la Diputación Permanente de las Cortes se ha solicitado la 

presencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la 

petición fue realizada por todos los grupos parlamentarios a 

instancias de CS1.F. 

CS1.F ha trasladado la preocupación de 1,5 millones de personas, 

entre mutualistas y beneficiarios, a la CESI, organización sindical 

europea, que se ha comprometido a interceder en la Unión Europea. 

Concentración el día 2 de febrero ante el Ministerio de Hacienda. 

Inicio de Ronda de Asambleas Informativas. 

Rueda de prensa de CSI-F, CEP y AEGC, fecha 10 febrero. 

Campaña de firmas www.chanae.orq/salvemoSmufaceisfas (+ de 

cien mil firmas) 

Reunión con la Defensora del Pueblo (24 de febrero). 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

www.csi-f.es 


