
                 

 

 

 

 

            Madrid 24 de febrero 2015 

 

Excma. Sra. Defensora del Pueblo 

 

 

En nombre de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), la 

Confederación Española de Policías (CEP), Asociación Española de Guardias 

Civiles (AEGC) y la Plataforma de Afectados le damos traslado del presente 

informe para denunciar la situación de indefensión que han generado los ajustes 

económicos del Gobierno en el régimen sanitario de las mutuas MUFACE e 

ISFAS, sobre el colectivo de funcionarios civiles, militares, guardias civiles y 

policías nacionales que se acogen a este régimen asistencial y que ascienden a 

más de dos millones de personas, entre mutualistas y beneficiarios (familiares). 

 

El pasado 1 de enero 2015,  se ha producido una disminución sin precedentes en 

la oferta sanitaria desde que existe el mutualismo administrativo y que se ha 

traducido en una disminución de la oferta sanitaria, cuadros médicos y centros 

hospitalarios que prestan servicio en el régimen de concierto. 

 

Este recorte ha tenido una consecuencia especialmente traumática en el caso 

concreto de pacientes con enfermedades graves (fundamentalmente oncológicas 

y cardiológicas) que se han puesto en contacto con nuestras organizaciones tras 

constatar que ya no podían ser atendidas en el centro donde habitualmente 

recibían sus tratamientos médicos. 

 

Según los testimonios que hemos recabado y que tenemos documentados (a 

través de diferentes comunicaciones, tanto de las propias entidades, como de la 

propia Administración), los pacientes se han encontrado con que el  centro 

hospitalario que les estaba tratando, de un día para otro, ya no les puede 

atender como consecuencia de los citados recortes económicos.  

Aunque el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas asegura (Nota 

sobre la firma del concierto de MUFACE con las entidades ASISA, ADESLAS, 

DKV e Igualatorio de Cantabria para la prestación sanitaria en Territorio nacional 

para el 2015 y Nota SSPP sobre asuntos relacionados con el concierto de 

asistencia sanitaria con entidades para 2015. Documento 1 y 2) que las personas 



                 

afectadas tienen derecho a una continuidad asistencial de entre seis meses y un 

año (en función del proceso patológico), hemos constatado que esto no se atiene 

completamente a la realidad, generando situaciones de indefensión y dolor en un 

colectivo muy vulnerable y que podemos resumir en los siguientes puntos:. 

1.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de 

Defensa han realizado una dejadez de funciones dado que no han 

informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria. 

Los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio 

centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia 

(quimioterapia, radioterapia, consulta, urgencias, etc.).  

2.- A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a 

iniciar un ‘peregrinaje’ burocrático en diferentes centros, sin que la 

Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para 

facilitar la alternativa asistencial. 

3.- Esta circunstancia ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas 

diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro 

habitual. De hecho, en estos momentos (a fecha de 24 de febrero), dos 

meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos 

pacientes aún no han obtenido respuesta. 

4.- Asimismo, en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido 

mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse 

a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas 

e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento 

integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y 

como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social. 

5.- Se da la circunstancia además de que los funcionarios civiles, militares, 

guardias civiles y policías, aunque lo quisieran, ya no tienen oportunidad 

de optar por el cambio de tratamiento al Régimen General de la 

Seguridad Social, dado que cuando tuvieron constancia de su situación el 

plazo ya había expirado (31 de enero de 2015).   

 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ha facilitado la relación 

de centros y cuadros médicos que han dejado de prestar servicios en el concierto 

sanitario (solicitado por escrito el día 21 de enero). CSI·F ha podido constatar 

algunos casos concretos (fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Badajoz, 

Cáceres y Cádiz) que le adjuntamos en el anexo I. 



                 

 

Desde CSI·F exigimos que, atendiendo a la regulación en materia de 

Transparencia (de reciente aprobación) el Gobierno de cuenta de manera 

exhaustiva de la nueva situación. Las entidades MUFACE e ISFAS están 

obligadas a velar por los derechos de todos los mutualistas y ha ocultado datos 

necesarios para una buena elección de la asistencia sanitaria por parte de los 

mutualistas, y del mismo modo no ha garantizado de manera eficiente la 

continuidad asistencial de los enfermos en tratamientos de enfermedades graves. 

 

Por todo ello CSI·F, CEP y AEGC, acuden a la Defensora del pueblo para que 

haga suya esta demanda que afecta a más de dos millones de personas. La 

Administración debe negociar un plan de viabilidad de las mutualidades  donde se 

contemple la mejora de la financiación para evitar la pérdida de derechos que han 

ocasionado estos recortes. Así mismo, pedimos se adopten todas las medidas 

posibles para recuperar toda la oferta sanitaria que se ha perdido a partir del  1 de 

enero de 2015 en comparación con la que existía el 31 de diciembre de 2014. 

 

Anexo I. Hospitales y provincias. 
 

Anexo II. Campaña Mutualismo Administrativo. Situación económica de MUFACE 
 

Anexo III. Escritos de CSI·F, respuestas de la mutualidad y del Gobierno.  
 

Anexo IV. Documentación de denegaciones Cartas de las compañías, testimonios 

de pacientes, denuncias, etc. 
 

Anexo V. Campaña Change.org 
 

Anexo VI. Repercusiones en Prensa. 

 

 

Atentamente, un saludo 

 

Por CSI.F                          Por CEP                          Por AEGC 

 

 

 

 

 

Fdo. Eliseo Moreno             Fdo. Antonio Labrado        Fdo. Raúl Lobato 

Secretario A. Sindical   Secretario Nacional  Portavoz  

 


