
                                            

                           

 

Plaza Carabanchel, nº5 – 28025 Madrid  Teléfono: 914.61.58.33   

 www.sup.es  

AUGC, AUME, SUP y FSC-CCOO se reunirán con el 

Gobierno para tratar los recortes de asistencia en las 

mutualidades de funcionarios 

Las prestaciones que ofrecen Muface, Isfas y Mugeju a más de 2.000.000 de 

personas, deben contar con las mismas garantías que tiene cualquier otra ciudadana o 

ciudadano del Estado. 

Hoy, jueves 16, las organizaciones AUGC, AUME, SUP y FSC-CCOO representadas 

por sus máximos dirigentes, Alberto Moya de la Asociación Unificada de Guardias 

Civiles, Jorge Bravo de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Mónica Gracia 

del Sindicato Unificado de Policía, y Javier Jiménez de la Federación de Servicios a la 

Ciudadanía de CCOO, se entrevistarán con el Director General de Muface, que 

actuará en representación del Gobierno y por delegación expresa de Cristóbal 

Montoro, para tratar sobre las restricciones y mermas que se están produciendo en las 

prestaciones de las mutualidades que atienden a las empleadas y empleados públicos, 

Muface, Isfas y Mugeju y que vienen siendo denunciadas desde hace meses por las 

citadas organizaciones, por los graves perjuicios que están causando a un importante 

número de personas pertenecientes a los colectivos protegidos. 

Las cuatro organizaciones, en carta al Gobierno, han criticado duramente las 

modificaciones unilaterales que las aseguradoras están aplicando, con recortes en 

derechos, asistencia y tratamientos, procesos especialmente humillantes para los 

pacientes afectados por procesos oncológicos. 

Los más de 2.000.000 de personas que deberían encontrarse plena y 

satisfactoriamente protegidas en las tres mutualidades, deben poder contar con “las 

mismas garantías que cualquier otra ciudadana o ciudadano del Estado”, dicen las 

organizaciones. 

Disponer de una cobertura completa que evite desplazamientos fuera de la localidad 

de residencia, contar con las mismas prestaciones sanitarias y asistenciales de las que 

disfrutan las personas trabajadoras cubiertas por el Régimen General de la Seguridad 

Social, abordar la reducción del excesivo gasto farmacéutico actualmente a cargo de 

mutualistas y jubilados y garantizar la calidad de los tratamientos, son otros de los 

puntos que las cuatro organizaciones trasladarán al representante gubernamental, 

evidenciando el profundo descontento y malestar que existe entre las funcionarias y 

funcionarios españoles por la política de recortes que les afecta en sus atenciones 

sanitarias. 

Seguiremos informando… 
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