Secretaría de Igualdad y Conciliación

CIRCULAR SOBRE LA REUNIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DE MUFACE DE 09/10/2018

Ayer tuvo lugar una reunión del Consejo General de MUFACE en la que se abordaron
diferentes cuestiones de interés y en la que esta organización sindical estuvo presente de la mano de
CSI-F. De todas las cuestiones debatidas en ese foro, las más relevantes en nuestro ámbito
corporativo serían las siguientes:
 MUFACE alcanzó en septiembre la cifra récord de mutualistas en sus 42 años de historia:
984.542 (gracias, en buena medida, a la incorporación durante ese mes de 22.651 nuevos
titulares). En conjunto, la suma de mutualistas y beneficiarios es de 1.476.137 personas,
número que confirma que 2018 va a ser el primer año, desde 2010, en el que se registre un
crecimiento neto del colectivo. A este respecto, el presidente del Consejo y Secretario de
Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, que presidió la reunión, anunció que la
previsión es que durante 2019 se supere la barrera del millón de titulares. Benedicto calificó
estos datos de magnífica noticia, porque son una prueba de la fortaleza del sistema.
 El Secretario de Estado también puso de relieve la transformación de la web de MUFACE en
un portal integral de servicios al mutualista, mucho más funcional y que va a potenciar la
comunicación con la Mutualidad vía electrónica, simplificando al máximo la realización de
trámites y ahorrando desplazamientos innecesarios. La nueva web será accesible para
mutualistas y ciudadanos en los primeros días de noviembre.
 Benedicto se refirió asimismo a la implantación por primera vez en MUFACE de un
procedimiento de asignación de productividad variable en función de objetivos, y al
incremento previsto del presupuesto del organismo en el actual contexto de pujanza del
colectivo. A continuación, el director general de MUFACE y vicepresidente del Consejo,
Antonio Sánchez, subrayó la importancia de esta medida, por cuanto va a mejorar la calidad
de la atención prestada al mutualista. Sánchez también detalló las cifras del anteproyecto de
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presupuesto para 2019 y, aunque se incrementan las partidas destinadas a incapacidad
temporal, concierto de asistencia sanitaria, farmacia y las de minusvalía, desde CSI-F y CEP
creemos, y así se solicitó, que es el momento para no mantener el recorte en prestaciones
sociales que se habían suprimido con la crisis.
 Igualmente, el Director de MUFACE informó de los nuevos servicios que se han puesto en
marcha, en especial la solicitud electrónica del subsidio de jubilación, la extensión a todos los
niños entre 4 y 17 años de los medidores automáticos de glucosa y la ampliación en la
financiación de audífonos desde los 16 años de ahora hasta los 26 años.
 En el Consejo se planteó la problemática que había afectado a funcionarios de Policía
Nacional, al ser cambiada la sede provincial en la que se encontraban adscritos,
transmitiéndonos que había sido un error como consecuencia de los datos facilitados por la
Dirección General de la Policía y que sólo había afectado a los funcionarios y beneficiarios de
la entidad médica ADESLAS, habiendo sido subsanado.
 El Consejo finalizó con la presentación del Concurso de Pintura BBVA 2018 por parte de la
secretaria general de MUFACE, Myriam Pallarés, y unas palabras de reconocimiento, a cargo
del director general, a los funcionarios y personal laboral vinculados con la Mutualidad que
han recibido las medallas por 35 años de servicio al Estado.

Madrid, 10 de Octubre de 2018
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