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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA ÚLTIMA 
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE MUFACE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La última reunión del Consejo General de MUFACE, celebrada el 27 de septiembre pasado, 
se dedicó casi exclusivamente a la renovación de los conciertos de asistencia sanitaria, tanto para el 
territorio nacional como para los funcionarios destinados en los organismos del exterior. Asistió a la 
reunión la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, así como el Director General, 
Antonio Sánchez, al que agradecemos el dinamismo que ha inyectado a MUFACE desde que se ha 
constituido el nuevo equipo.  
 

1. Nuevo Concierto de MUFACE para los años 2018 y 2019 

El Consejo de Ministros celebrado el 22 de septiembre autorizó a MUFACE la puesta en 
marcha del nuevo concierto de asistencia sanitaria. Un concierto que se establece para un periodo de 
dos años, 2018-2019, y en el que la prima se incrementa en un 5,62%.  

 
Nos parece acertado haber bajado la duración del concierto de 3 a 2 años  (como nos 

anunciaron inicialmente), pues era una demanda que desde CSIF y CEP hicimos dado que, por 
razones legales, la subida del primer año es para toda la duración del concierto, lo que complicaría 
excesivamente la financiación el último año. Por otro lado, este notable incremento de la prima 
debería servir para corregir algunos déficits que se han ido produciendo durante estos años de crisis, 
así como  para mejorar la oferta de servicios sanitarios que ofrecen las compañías a los mutualistas.  

 
Un concierto que incorpora bastantes novedades: 
 

 -Se establecen dos periodos de cambio en la elección de aseguradora: enero y junio 
 
 -Se aumenta en 13 los grandes núcleos urbanos al nivel III de asistencia sanitaria; es decir, 
con la cartera de especialidades que tienen las capitales de provincia como neurología, neumología, 
unidad de cuidados intensivos, urología, resonancias, etc.: Talavera, Alcalá de Henares-Torrejón de 
Ardoz, Alcorcón-Fuenlabrada-Móstoles, Gandía-Oliva, Mérida-Almendralejo, Jerez de la Frontera-El 
Puerto de Santa María. 
 
 -Mayor protección de las islas menores, pasando por ejemplo, La Gomera a nivel uno de 
atención sanitaria 

 Hacienda garantiza el nuevo concierto sanitario, a partir del 1 de enero, pese al retraso 
presupuestario 
 

 El nuevo concierto aumenta la asistencia sanitaria a nuevos núcleos urbanos y en las islas 
 

 La cartera de servicios incluye, por primera vez, cirugía robotizada, radioterapia 
interoperativa y cuidados paliativos en el domicilio  
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 -Incluye la cirugía robotizada y la radioterapia intraoperativa como servicios de referencia, lo 
que permitirá el acceso de pacientes graves a técnicas quirúrgicas que permiten una recuperación 
más rápida y cómoda 
  
 -Crea un sistema de incentivos destinado a favorecer la protección asistencial de los mayores 
y la oferta de servicios sanitarios por encima de los exigidos en el concierto. La compañía que 
favorezca el mantenimiento de más tiempo de este colectivo podrá beneficiarse con algún incentivo 
 
 -Amplía el periodo asistencial a recién nacidos hasta el alta hospitalaria, incluyendo cualquier 
tratamiento hasta el alta. 
 
 -Establece la cobertura de cuidados paliativos en el domicilio del paciente 
 
 -Apuesta por la modernización y las TIC, favoreciendo la extensión de los catálogos digitales 
de cuadros médicos y sentando las bases para la historia clínica digital. 
 
 -Se prevén incentivos para aquellas compañías que aporten medios por encima del concierto 
 
 -Se impide la transferencia de riesgo por razón de su coste, incluso se establecen sanciones 
para quien lo practique. 
 
 -Así mismo se pone hincapié en que no exista diferencia de trato por ser mutualista y no, 
dentro de los afiliados a una aseguradora. Sin embargo, la existencia de doble cuadro médico no se 
puede eliminar a través del concierto. 
 
 -También apuesta por la receta electrónica, aunque en este aspecto no nos han presentado 
un calendario concreto de aplicación. Se han comprometido a traerlo en la próxima reunión o en la 
siguiente. 
 
 -Tampoco hay solución de momento para el problema de la asistencia sanitaria en la zona 
rural donde hay un pequeño caos con comunidades que tienen convenio, otras que  tienen convenio 
parcial (urgencias y primaria) y otras directamente no tienen ni quieren tenerlo. Aquí se está 
trabajando para pasar del pago por cápita al pago por acto médico. Nosotros hemos manifestado 
que, en cualquier caso, la solución no tiene que meter al mutualista en medio de esta guerra y que lo 
deben solucionar las administraciones porque los mutualistas también somos ciudadanos de las 
CCAA. También se está trabajando en la homogeneización de los precios de los servicios sanitarios 
que prestan las CCAA, algo que CSI.F lleva pidiendo años. 
 
 -En cuanto al teléfono de emergencias 112 tampoco se ha terminado de resolver el problema, 
ya que habría que cambiar el protocolo de actuación, y no es fácil conseguirlo. Pero, conociendo 
donde está el problema, se está trabajando en varias direcciones.  Por ejemplo, han avanzado que 
en el supuesto de urgencia vital la valoración de la actuación se haga en la primera atención, de tal 
modo que en ese momento se valore la posibilidad de desviarlo a un centro privado o público en 
función de las necesidades de atención y las disponibilidades del centro asistencial.  
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 El concierto será publicado en los próximos días en el BOE, se procederá a la adjudicación en 
la segunda quincena de noviembre y está previsto la firma de las compañías a mediados de 
diciembre para que entre en vigor el 1 de enero de 2018. Lo mismo que se ha explicado es de 
aplicación al concierto de asistencia en el exterior para los 7400 mutualistas destinados o residentes  
en el exterior y sus familias. 
 
 Entienden los gestores de la mutualidad, y así nos parece a nosotros, que este concierto 
puede ayudar mucho a la estabilidad de MUFACE, para lo que puede servir también las importantes 
ofertas de empleo público que se van a publicar en los próximos tres años, así como el cambio de la 
estructura del Ministerio de Hacienda por la que la mutualidad pasa a depender directamente de la 
Secretaría de Estado de la Función Pública. (Real Decreto 769/2017, de 28 de julio). 
 

2. Anteproyecto de Presupuesto para 2018 

Nos han presentado el anteproyecto del presupuesto para 2018, que está en el aire por la 
situación política que vive el país. En caso de que no se pueda aprobar iríamos a una prórroga de los 
presupuestos. Si esto ocurre, se prevé un incremento del 2,4% lo que supone 40 millones/€ más al 
presupuesto, de los que 30 provendrían de la aportación del Estado y 10 del incremento de cuotas de 
los mutualistas. En todo caso, estos presupuestos no van a servir para eliminar ni uno solo de los 
recortes en prestaciones sociales que la crisis nos trajo a la mutualidad. CSIF y CEP han manifestado 
que no estamos dispuestos a que se mantengan sin volver a la situación anterior a la crisis.  

 
 Este avance quedaría en nada si no se aprobaran los presupuestos, pero no afectaría a la 
subida de la prima del concierto porque al estar aprobada por el Consejo de Ministros el gasto 
ya está comprometido. 
 

3. Otros temas que se han tratado han sido: 

 
- El informe de la evolución del gasto en las prestaciones sociales 
- Las mejoras en la gestión patrimonial de la mutualidad 
- La buena marcha en la recepción de las obras de pintura para el concurso (cuyo plazo para 

presentarlas acaba el próximo 11 de octubre) y cuyos premios están dotados por el BBVA. 
- El problema que ha surgido con los docentes de Seguridad Social para acogerse a la 

jubilación de clases pasivas, que se ha debido a una mala redacción en la Ley de PGE 2017 
- También se informó de la disposición final 6º, de la Ley General de Presupuestos Generales 

del Estado 2017, que permite a opción del funcionario que acceda por promoción interna 
mantener la condición de mutualista y aquel que la perdió podrá recuperarla. 
 

 En resumen, una sesión dedicada al nuevo concierto de la mutualidad que ofrece muchas 
novedades y que van en la dirección de mejorar la prestación de la asistencia sanitaria y que 
nosotros creemos que también van en la dirección de estabilizar el modelo y garantizar su 
continuidad. Faltan unos flecos importantes para que las demandas mutualistas de muchos años se 
hagan realidad, pero nadie negará la dedicación y el gran trabajo realizado por la Secretaria de 
Estado, así como el Director General y su equipo para sacar adelante un concierto que es clave para 
el futuro de MUFACE. 


