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MUFACE Y EL OPORTUNISMO DE ACAIP-USO 

 “MAS VALE TARDE QUE NUNCA”: ACAIP-USO, desaparecido durante los últimos 

cuatro años, reaparece en este momento ante la proximidad de las elecciones 

sindicales, con graves y falsas acusaciones hacia la única organización sindical que 

lleva años defendiendo el modelo MUFACE en todos los foros posibles.  

Llama poderosamente la atención el que critiquen la máxima actividad de CSI-F en 

esta defensa. El hecho de haber tenido que asumirla prácticamente en solitario no ha 

sido por nuestra voluntad de colgarnos todas las medallas sino por la desidia y 

desinterés de otros que hasta ahora no han movido ni un dedo para defender los 

derechos de los mutualistas. Por supuesto, seguiremos poniendo todos nuestros 

medios de presión y publicidad a disposición de los funcionarios para que la 

dramática situación generada se corrija. Si ahora se nos quieren unir otros, 

bienvenidos sean. 

A continuación sintetizamos algunas de las acciones que CSI-F ha llevado a cabo 

durante los últimos años en defensa del mutualismo administrativo y que tan mal les 

parece a nuestros compañeros de ACAIP-USO. Juzguen ustedes. 

 

 Organización y celebración de Jornadas informativas sobre mutualismo administrativo 

(MUFECE, MUJEJU E ISFAS). 

 Elaboración y realización de la encuesta para conocer la opinión de los mutualistas. 

 Confección del Informe de la situación económica de MUFACE 

 Rueda de Prensa presentando Informe y resultados de la encuesta. 

 Reuniones donde CSI·F ha defendido el modelo MUFACE: 

 Portavoz de la Comisión de Administraciones Publicas 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 de las Cortes para que aclare la situación. 
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 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. 

 Las preguntas presentadas por los distintos grupos parlamentarios han sido redactadas 

y consensuadas con CSI·F. 

 Entrega en el Consejo General de MUFACE de  diciembre de un escrito en el que se 

manifiesta  el rechazo de CSI·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. 

 Reunión con la Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza. 

 Conversación con la Organización Médica Colegial (OMC). 

 Jornada con el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). 

  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, Cinco Días, RTVE, Telecinco, etc. 

 Presentación en MUFACE de las firmas recogidas en Ponferrada 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 el resto de organizaciones sindicales, 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. 

 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 CSI·F. 

 CSI·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. 

 Convocatoria de concentraciones de protesta, la última de ellas el día 2 de febrero de 

2015 frente al Ministerio de Hacienda contra los recortes presupuestarios y en las 

prestaciones de MUFACE. 
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 Asamblea informativa sobre la situación actual de MUFACE, el día 3 de febrero a las 11 

horas en el Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura situado en la calle San 

Marcos nº 40. 

 

Y continuaremos tomando iniciativas le pese a quien le pese. 

 

 


