
CAE CASI MIL MILLONES DESDE 2009 

La 'hucha' de Muface, bajo mínimos 
El sindicato de funcionarios CSI-F ha alertado este  miércoles sobre el escaso 
remanente de tesorería de Muface, que a cierre de 2 015 se situó en 5,41 
millones frente a los más de mil millones de 2009. 
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El sindicato de funcionarios CSI-F ha alertado este miércoles sobre el escaso remanente de 

tesorería (el fondo de reserva) de Muface. Según la memoria anual de la mutualidad, a la que ha 

tenido acceso el sindicato, Muface cerró 2015 con un remanente de tesorería de 5,41 millones de 

euros, como resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes 

de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y 

los saldos de dudoso cobro (0,25 millones). 

Este resultado supone una drástica caída frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba 

Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha 

desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros. 

• Casi un tercio de los titulares de la mutualidad so n ya pensionistas 

Ante esta situación, CSI-F ha reclamado a las fuerzas políticas "un acuerdo que garantice la 

viabilidad del sistema Muface a medio plazo. Este aviso del sindicato se produce pese a que CSI-F 

ha valorado en positivo elacuerdo económico firmado pro Muface con las aseguradoras para los 

años 2016 y 2017 "que garantiza la viabilidad el modelo para estos dos años, tanto a nivel 

económico como en prestaciones sanitarias, tras los recortes producidos en años anteriores y que 

fueron denunciados por este sindicato", sin embargo, ha pedido ese apoyo decidido de las fuerzas 

políticas para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. 

En este sentido, el sindicato ha alertado de que la mutualidad registró en 2015 el número de 

personas adscritas a Muface más bajo desde 1988, al caer el número de titulares y beneficiarios de 

la entidad por primera vez desde esa fecha por debajo del millón y medio de personas. 

Concretamente, el colectivo adscrito a Muface ascendió en 2015 a 1.482.168 personas, de las que 

541.697 eran beneficiarios no titulares. 

La caída del número de beneficiarios de Muface tanto en números absolutos como en relación al 

número de titulares es otra de las preocupaciones del sindicato que detalla cómo hace dos 

décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638) mientras 

que ahora se da la situación inversa. Esto supone una preocupación en la medida en la que, 

tradicionalmente, los beneficiarios corresponden a los hijos de los titulares y, por tanto, en el 

conjunto de Muface cada vez hay más personas adultas y envejecidas y menos niños, lo que 

acrecienta la siniestralidad y los costes de pensiones y de asistencia sanitaria, poniendo en riesgo 



la viabilidad económica de la entidad. Concretamente, el número de mutualistas jubilados asciende 

ya a 236.372 personas, es decir, casi un tercio de todos los titulares de la entidad. 
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