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EL PRESIDENTE DE ANPE, NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO DIRIGE UNA 

CARTA AL DIRECTOR GENERAL DE MUFACE DENUNCIANDO RECORTES 

EN LAS PRESTACIONES SANITARIAS OFRECIDAS POR LAS ENTIDADES 

ASEGURADORAS 

 

Las entidades sanitarias que tienen convenio con MUFACE han anunciado un 

significativo recorte de prestaciones en algunos hospitales punteros de Madrid y 

Barcelona, entre otras ciudades, que por la relevancia de sus servicios tienen 

repercusión en los mutualistas de todo el Estado. 

Por Resolución de 18 de diciembre de 2014  (BOE 20/12/14) se ha firmado un nuevo 

Convenio de prestación sanitaria para 2015 con las entidades de seguro ASISA, ADESLAS, 

DKV e Igualitario de Cantabria, en términos y condiciones parecidas a las de años 

precedentes. A pesar de ello, estas entidades han anunciado que van a reducir en 2015 las 

especialidades concertadas con MUFACE. 

En reuniones anteriores mantenidas entre el presidente nacional de ANPE y el director 

general de MUFACE, se confirmó la continuidad de MUFACE ante rumores, posiblemente 

intencionados, de su posible desaparición, garantizando cobertura de las prestaciones 

sociales que reciben los mutualistas, congeladas por efecto de la crisis en esos momentos, y 

su mejora en el próximo ejercicio.  

Desde ANPE, si en su día nos congratulamos de las palabras tranquilizadoras del director 

general respecto al futuro del sistema de MUFACE y a la calidad de la asistencia sanitaria de 

los funcionarios, e incluso de mejora de las actuales prestaciones, ahora nos vemos 

obligados a transmitirle nuestra preocupación por los recortes en prestaciones en algunos 

hospitales. 

ANPE pide al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, que garantice la cobertura de prestaciones sanitarias que venían disfrutando 

hasta ahora los funcionarios pertenecientes a MUFACE. El Estado tiene como uno de 

sus principales deberes y obligaciones el garantizar para sus funcionarios los mejores 

servicios sanitarios y estos no deberían verse afectados por políticas de recortes, 

precisamente ahora, que con tanto énfasis el Gobierno anuncia la recuperación económica. 

 

Madrid, 14 de enero de 2015 

 


