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EL SUP RECLAMA SOLUCIONES PARA LOS AFECTADOS 

POR LOS RECORTES DE MUFACE 

El SUP, AUGC, AUME, y FSC-CCOO, como representantes mayoritarios en sus ámbitos 

respectivos, se han reunido con el director general de MUFACE, que actuaba en nombre de la 

Administración, para denunciar los problemas y consecuencias de los recortes sanitarios. 

El SUP, en representación de su afiliación, ha puesto de manifiesto las dificultades que se 

están produciendo con la cobertura sanitaria de 

MUFACE en un colectivo severamente afectado por los 

sucesivos recortes, concretada especialmente en la 

intolerable falta de respeto que padecen quienes 

soportan tratamientos oncológicos o enfermedades 

raras, y los recortes en atención a la dependencia o 

en las prestaciones sociales. 

El director general, se comprometió a tratar todas las 

denuncias que le lleguen por falta de atención, afirmando que en aquellos casos en que las 

irregularidades afecten a la prestación acordada procederá a abrir el correspondiente 

expediente para determinar responsabilidades. 

Durante la reunión, el SUP exigió cambios en el sistema de contratación de las compañías, 

que se haga efectiva la prestación de los servicios comprometidos; y que el Gobierno debe 

explorar otras soluciones y fórmulas que mejoren sustancialmente la atención a los colectivos 

protegidos. 

La Administración se comprometió a estudiar las cuestiones planteadas, y a responder al 

documento entregado por SUP, AUGC, AUME y FSC-CCOO; que contempla 10 medidas 

inmediatas a acometer; entre ellas, la existencia de una cartera de servicios básicos que 

garantice la cobertura de todas las necesidades de los/las mutualistas, mayor aportación 

económica del Gobierno a las mutualidades de funcionarios/as, una mayor profesionalidad en 

la gestión, mayor transparencia y participación democrática en el Consejo de MUFACE, y la 

penalización a las compañías de seguros, en caso de producirse incumplimientos de sus 

obligaciones. 

Os pedimos que ante cualquier dificultad o incumplimiento dentro de las entidades médicas, 

remitáis ese suceso a esta dirección de correo:  incidenciasmuface@sup.es 

Para más información haz click aquí 

Madrid a 8 mayo de 2015 
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