
HASTA 2019, POR UN MONTANTE DE 2.200 MILLONES DE EUROS 

Montoro rubrica la renovación 
del concierto de Muface con las 
aseguradoras 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ofic ializado hoy con 
su firma la renovación del convenio de Muface con 4  aseguradoras, 
autorizado por el Gobierno en septiembre. El concie rto, en vigor 
hasta 2019, supone 2.200 millones de euros, un 5,6 por ciento más 
que el anterior. 
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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las 

aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria han firmado 

hoy, en presencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la renovación del 

concierto de asistencia sanitaria por 2.200 millones de euros, un 5,62 por ciento 

más que el anterior acuerdo . La mutualidad de funcionarios recibió el pasado 

septiembre el visto bueno del Gobierno para renovar el convenio para 2018 y 2019 , 

con un incremento en la prima que representa un relativo alivio, tras varios años de 

recortes o aumentos casi simbólicos. 

El concierto comprende dos contratos : uno para la asistencia sanitaria en España, 

que asciende a más de 2.161 millones; y otro, por un importe de unos 30 millones de 

euros, que asume en exclusiva DKV y cubre la asistencia a los 7.400 mutualistas 

destinados o que viven fuera de España y sus famili as. El concierto dará cobertura 

a un total de 1.477.320 beneficiarios, a los que podrán sumarse unos 100.000 nuevos 

mutualistas como consecuencia de las OPEs en marcha en la Administración pública. 

• Dará cobertura a casi un millón y medio de benefici arios, a los que podrán 

sumarse 100.000, tras las OPEs en curso 

• Mejora la asistencia rural merced a convenios de am pliación de cobertura 

con todas las autonomías 

Según Javier Murillo, consejero y director general de SegurCaixa Adeslas, la 

renovación del convenio "representa un nuevo capítulo de esta larga historia del 

modelo Muface, avalado por sus buenos resultados". El ministro de Hacienda ha 

destacado que el concierto bienal es una prueba de "cómo es posible la 

colaboración público-privada en España" , y ha agradecido "la labor y paciencia" de 



las aseguradoras sanitarias, porque en los "peores momentos presupuestarios" 

trabajaron para que el sistema sanitario no se pusiera en riesgo, informa Europa 

Press. 

El concierto establece dos periodos de cambio (enero y junio) para la libre elección 

de entidad privada, así como de cambio a la sanidad pública, y amplía a 13 nuevos 

municipios la cartera de especialidades de las capitales de provincias y otras grandes 

localidades (nivel III), como Neurología, Neumología, Cuidados Intensivos o Urología, 

entre otros. También mejora la protección en las islas menores , porque se elevan 

los medios asistenciales de La Gomera, que pasa a nivel I, y a los mutualistas 

residentes en La Gomera, Formentera y El Hierro se les abonarán los gastos de 

desplazamiento a otras islas  para recibir asistencia especializada. 

Además, se mejora la asistencia en el mundo rural a través de convenios con todas las 

comunidades que amplían la cobertura en supuestos hasta ahora no contemplados en 

muchas regiones (desplazados y atención primaria); e incluye la cirugía robotizada y la 

radioterapia intraoperatoria como nuevos servicios de referencia. 

Paliativos a domicilio 

La implantación del proyecto de receta electrónica y su utilización por los médicos de 

las entidades está, además, expresamente contemplado en el Plan de Impulso de 

Muface . Finalmente, se crea un incentivo para que las aseguradoras privadas puedan 

ofertar servicios adicionales que supongan una mejora del concierto, 

como prestaciones de salud bucodental , por ejemplo, y se establece la cobertura de 

los cuidados paliativos en el domicilio del paciente. 

CCOO ha celebrado la renovación del concierto, pero ha criticado la "parálisis" del 

Gobierno en la negociación del empleo público . A juicio del sindicato, es necesario 

garantizar el incremento de la prima, "que implica un aumento de las prestaciones, la 

mejora de su calidad y la ampliación de la cobertura geográfica", así como recuperar el 

nivel de prestaciones previo a la crisis económica. 
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