
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DISMINUYEN UN 4,5 

El Estado recorta su aportación a Muface un 12 por 
ciento 
Por otro lado, la Dirección General ha garantizado que la asistencia sanitaria se cubrirá “al 
cien por cien” 

 
Hiedra García Sampedro. Madrid  
El Consejo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) 
ha celebrado una reunión donde se han anticipado sus presupuestos para el próximo año 
2013. Eliseo Moreno, consejero en representación del sindicato CSI•F, ha comentado a 
Redacción Médica que el Estado va a reducir su aportación a la Mutualidad un 12 por 
ciento, sin embargo, son cifras provisionales, a la espera de ser presentados públicamente 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 2013 en los 
próximos días. 

En general, el presupuesto 
global de la Mutualidad se verá 
reducido en un 4,5 por ciento y 
se tendrá que echar mano del 
remanente de la tesorería para 
equilibrarlo, -según apunta 
Eliseo Moreno-, lo que 
“supondrá el recorte de algunas 
prestaciones sociales”. Lo que 
no se tocará será la asistencia 
sanitaria, ya que la Dirección 
General de Muface ha 
garantizado que se cubrirá “al cien por cien”, aunque aún no ha cerrado los presupuestos 
oficiales. 
 
En este año 2012, la Mutualidad ha contado con 1.664,58 millones de euros de los 
Presupuestos Generales del Estado, lo que supuso un recorte del 5,8 por ciento con 
respecto a 2011. Eliseo Moreno ha insistido en que este modelo es “más barato, cuesta 
mucho menos” al Estado que el régimen general. 
 
El consejero de Muface por CSI•F avisa de la “preocupación” del colectivo por estas cifras, 
que supondrán la retirada de algunas prestaciones sociales para personas que antes las 
recibían, como la ayuda a la vivienda. “Por ahora, a corto plazo, no parece que se vaya a 
recortar la atención sanitaria, tenemos que esperar que así sea por el bien de todos”, 
advierte Eliseo Moreno. 
 
Para paliar esta “tijera” en los presupuestos, CSI•F apuesta por aumentar el modelo 
Muface, que además “obtiene un 85 por ciento de satisfacción” entre los mutualistas, 
asegura Moreno, quien recuerda que uno de los problemas de Muface es que solamente 
pueden entrar los funcionarios con las oposiciones aprobadas, sin embargo, no se 
convocan ofertas de empleo público y no acceden nuevos afiliados. La solución, según los 
expertos, sería ampliar la posibilidad de acceso a más colectivos, por ejemplo, los interinos 
que están en un sistema previo a la entrada del funcionariado de carrera. 

 
Eliseo Moreno, de CSI•F, y Gustavo Blanco, director  general de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta do. 
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