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Es evidente que, en este año 2020, a la labor ordinaria de la Mu-
tualidad se ha añadido la tarea extraordinaria de hacer frente a 
la pandemia de la COVID-19 en el ámbito de nuestras compe-

tencias e, incluso, más allá, colaborando con el resto de actores del 
Sistema Nacional de Salud. La prueba fehaciente de ello es la campa-
ña de actualización de datos realizada por la Mutualidad para que el 
colectivo de opción concertada pudiera ser localizado y convocado 
correctamente para su vacunación.

Los recursos humanos y materiales de la Mutualidad, como los del 
resto de las administraciones, han debido adaptarse a los requeri-
mientos de la pandemia. En nuestro caso, se implantaron medidas a lo 
largo del año que incidieron en la gestión de los recursos humanos y 
en la adecuación de las oficinas, centrales y territoriales, a las exigen-
cias de la situación sanitaria. Las direcciones provinciales y las oficinas 
delegadas han permanecido abiertas en todo momento, y han sido 
una ayuda crucial para muchos mutualistas en momentos difíciles. 
Todo ello se ha realizado sin dejar en ningún momento de prestar la 
atención ordinaria al colectivo mutualista.

Por otro lado, este ejercicio ha servido para analizar lo conseguido 
con Plan de Impulso 2017-2020, así como para aprobar la nueva 
estrategia de la Mutualidad, concretada en el Plan Avanza 2021-2023.

La evaluación del Plan vigente hasta el pasado año, como puede 
comprobarse en esta Memoria, ha obtenido unos resultados mayo-
ritariamente satisfactorios, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
incluso ante una circunstancia sobrevenida como la pandemia de la 
COVID-19.

CARTA DE LA 
DIRECTORA
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A lo largo de 2020, se implantaron 92 medidas para responder a la 
situación de pandemia, que han incluido diversas medidas de informa-
ción a empleados y mutualistas, acciones para mejorar el teletrabajo 
y  la organización del trabajo, medidas de mejora y adaptación de 
las prestaciones de MUFACE, así como 25 acuerdos con CC AA y 
colaboración con entidades públicas y privadas. Y ello atendiendo a 
cada vez más titulares: por tercer año consecutivo, se ha alcanzado la 
cifra más alta registrada en los años de vida de MUFACE, 1.011.582 
titulares.

Otro logro conseguido ha sido el de que todas las comunidades 
autónomas tengan receta electrónica disponible para los mutualistas 
de opción pública. Y también debe destacarse que se inició la implan-
tación de la receta electrónica concertada, que se irá extendiendo en 
el próximo ejercicio.

En 2020 se inició, asimismo, el sistema de cita previa, de gran im-
portancia durante el estado de emergencia sanitaria que hemos vi-
vido, que se ha acabado de implantar en 2021. Este sistema permitió 
realizar las gestiones de forma más segura para los mutualistas y las 
empleadas y empleados de MUFACE.

En la misma línea, a lo largo del ejercicio objeto de la Memoria, 
se han mejorado los canales de comunicación y atención de la 
Mutualidad: la implantación del canal 060; se ha potenciado la 
página web de la Mutualidad, que ha visto incrementarse sustan-
cialmente el número de visitas y de páginas descargadas; y, por 
último, a par tir de marzo de 2020, se habilitó la cuenta oficial de 

Twitter de MUFACE, lo que ha permitido informar mucho más 
rápidamente de las actividades de la Mutualidad.

Los retos de futuro a los que debemos dar respuesta se concretan 
en el Plan Avanza 2021-2023, aprobado en 2020. Retos que pueden 
resumirse en situar en el centro de la gestión al mutualista, generando 
su confianza en la Mutualidad y que perciban la cercanía de toda la 
organización; establecer una cultura de trabajo centrada en las perso-
nas (mutualistas y empleadas/os); simplificación de nuestros procesos; 
apostar por la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas, todo ello en un marco general de sostenibilidad y responsa-
bilidad social.

Estoy firmemente convencida de que, al igual que han hecho en 
las extraordinarias circunstancias que han rodeado el año 2020, 
todas las empleadas y empleados públicos que conforman el ca-
pital humano de la Mutualidad sabrán apor tar lo mejor de sí 
mismos para conseguir los nuevos objetivos, siempre al mejor 
servicio de las personas mutualistas, razón de ser de nuestro 
organismo.

MYRIAM PALLARÉS CORTÓN
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L a Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asis-
tencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Se 

crea por la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado, con la finalidad de gestionar el sistema 
de Mutualismo Administrativo de los funcionarios civiles del Estado.

La Mutualidad está adscrita al Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, con rango de Dirección General.

Tiene una plantilla de 732  personas  distribuidas en una red de 52 
Servicios provinciales y 7 Oficinas Delegadas implantada en todo el 
territorio nacional, que se complementa con una Oficina de Informa-
ción al Mutualista y con la sede electrónica

MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas mutualistas, dotándolas de la mejor atención sani-
taria y farmacéutica así como de un amplio abanico de 
prestaciones sociales que garanticen su bienestar. 

VISIÓN

Consolidarse como una organización sólida e inclusiva ca-
racterizada por la excelencia en su gestión contribuyendo 
al progreso sostenible del sistema sanitario español.

VALORES

Vocación de servicio público.  MUFACE es un organismo 
público que trabaja por y para su colectivo haciendo 
efectivo su derecho a la asistencia sanitaria y social.

Orientación a las personas. Tan importante como nuestras y 
nuestros  mutualistas y sus familias son las personas  que trabajan 
en la Mutualidad.  Éstas son la garantía del buen funcionamiento de 
MUFACE y el activo más valioso con que cuenta el organismo para 
cumplir con su vocación.

Excelencia en la gestión. La Mutualidad  debe ser lo más cercana 
y sencilla posible y con el objetivo de ofrecer servicios de calidad, 
trabaja en la simplificación de los procedimientos administrativos, ga-
rantizando un servicio más eficiente  a través de la mejora continua.

Protagonismo de las direcciones provinciales. Nuestra aten-
ción directa al público, nuestro contacto humano con las y los mu-
tualistas, está en ellas. Por eso, y porque aseguran la igualdad de la 
asistencia sanitaria y social en el territorio, las direcciones provinciales 
son protagonistas del modelo.

Visibilidad. MUFACE debe comunicar su vocación, difundir los ser-
vicios que presta, para que el colectivo tenga conocimiento de ellos 
y pueda ejercer sus derechos, y para que la sociedad conozca la fun-
ción social del organismo y el éxito de su modelo, con más de cuatro 
décadas de historia.

LA MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES DE MUFACE
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LA CULMINACIÓN DE UNA 
ETAPA
LOS SIGUIENTES PASOS

El año 2020 ha supuesto para la Mutualidad afrontar un doble desafío: 
atender los requerimientos derivados de la pandemia COVID-19 y a su 
vez, transitar hacia un nuevo escenario de trabajo a través del diseño de 
un nuevo plan estratégico.

La pandemia COVID-19 afectó la acción de la Mutualidad desde 
el punto de vista organizativo en condiciones similares al resto de 
organizaciones de la administración pública, y en ese sentido las 
medidas implantadas inciden en la gestión de los recursos huma-
nos y la adecuación de las oficinas, centrales y territoriales, a las 
condiciones requeridas ante la pandemia.

Pero, sobre todo, la pandemia afectó la actividad diaria de la Mutua-
lidad en el plano competencial, al formar parte del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). La misión de MUFACE es asegurar al colectivo de 
mutualistas el acceso a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas en 
las mismas condiciones que el resto del Sistema Nacional de Salud, así 
como facilitarles un amplio abanico de prestaciones sociales y econó-
micas, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Esta finalidad ha 
sido determinante para la toma de decisión de cara  a implantar las 
medidas necesarias para garantizar la provisión de estos servicios. 
Al declararse el estado de alarma los esfuerzos se concentraron en 
potenciar la información al colectivo y, en paralelo, accionar todos 
los recursos de la Mutualidad para proveer las  prestaciones sani-
tarias y sociales que demandaban  las personas mutualistas en esas 
condiciones tan excepcionales. En total han sido 92 las medidas 
que ha implantado la Mutualidad, que se contienen y evalúan en un 
documento monográfico.

En  2020, también finalizó la cobertura temporal de las acciones pre-
vistas en el Plan de Impulso 2017-2020 y era obligado diseñar los 
siguientes pasos por los que debía caminar la Mutualidad al calor de 
la nueva realidad derivada de la pandemia y los resultados obtenidos. 

Consecuentemente, se dedicó el último trimestre del año a evaluar 
los resultados del Plan de Impulso y definir la nueva estrategia en el 
Plan Avanza 2021-2023.

FINALIZACIÓN DEL PLAN DE IMPULSO 2017-2020

El Plan de Impulso 2017-2020, ha sido la hoja de ruta  por la que 
MUFACE ha transitado en su proceso de transformación y moderni-
zación en los últimos años.

LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN

Se trata de un cambio de tecnologías, de recursos, de procedimien-
tos, pero, sobre todo, se trata de un cambio de cultura organizativa 
que quiere poner al día una institución de más de cuatro décadas y 
proyectarla hacia un futuro, que ya es presente, a través de una reali-
dad compleja, digital y global. 

La planificación de la actividad de la Mutualidad se 
orienta a lograr dos objetivos estratégicos: mejorar el 
servicio prestado a los mutualistas y mejorar la ges-
tión interna de la Mutualidad.

El primero de los objetivos, de carácter externo, se fundamenta en la 
propia existencia y funciones de la Mutualidad como organismo ges-
tor del Sistema de Mutualismo Administrativo. La Mutualidad existe 
para cumplir las funciones para las que fue creada, poniendo por en-
cima de cualquier otra consideración los intereses de los mutualistas 
y sus personas beneficiarias.

El segundo de los objetivos, de carácter interno, constituye en reali-
dad una herramienta que facilitará que pueda alcanzarse el primero 
y fundamental. Se trata de mejorar, modernizar, coordinar y adoptar 
las herramientas de gestión necesarias para que puedan prestarse los 
servicios con la utilización de los recursos en la forma más eficiente 
que en cada momento sea posible.

Dentro del Plan de Impulso se han diseñado doce orientaciones 
o ejes que están permitiendo alcanzar esos objetivos estratégicos:

2020. UN AÑO SINGULAR:

• AFRONTAR LA PANDEMIA  
COVID 19.

• LA TRANSICIÓN HACIA UN 
NUEVO PLAN.

• ELABORACIÓN PLAN 
AVANZA 2021-2023.
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1. Mejora de las prestaciones y servicios de la Mutualidad. 
2. Puesta en valor del modelo MUFACE.
3. Extensión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), con incorporación de los servi-
cios digitales comunes de la AGE. 

4. Unidad de acción de las tres mutualidades 
administrativas y establecimiento de alianzas en el en-
torno. 

5. Mejora del posicionamiento y visibilidad de la Mutua-
lidad. 

6. Relevancia de las personas. 
7. Protección de los mutualistas y seguimiento de ejecu-

ción de los conciertos. 
8. Definición y seguimiento del colectivo. 
9. Gestión eficiente de los recursos. 

10. Protagonismo de las direcciones provinciales. 
11. Simplificación y agilización de procedimientos. 
12. Reducción de la conflictividad.

12 líneas de acción y 25 proyectos enfocados a un cambio 
de cultura organizativa: una mejor gestión interna para una mejor 
asistencia al mutualista.

Potenciar una agenda de protección social que dé respuesta 
a situaciones de necesidad de mutualistas y personas beneficiarias.

Promover la innovación, incorporando las nuevas tecnologías que 
permitan a los mutualistas el acceso a sus prestaciones de 
manera ágil y sencilla, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La modernización de la Entidad: puesta en marcha de nuevos proce-
dimientos y trámites digitales como es la receta electrónica 

Crear una política de recursos humanos en que sea protagonista la 
gestión del talento, la motivación y la formación de las personas que lo 
integran, logrando un alto grado de cualificación profesional y humana.

EL BALANCE DEL PLAN

Desde la perspectiva cuantitativa (nº de actuaciones planteadas/
nº de actuaciones realizadas) un análisis nos permitiría diferen-
ciar tres bloques: un primer bloque con menos del 50% de ac-
tuaciones de cada proyecto realizadas, un segundo bloque con el 
50% o más de actuaciones por cada proyecto llevadas a cabo y 
un tercer y último bloque que aglutina los proyectos que se han 
ejecutado al 100%.

A la vista de los resultados, puede concluirse que:

• Un 20% de los proyectos habrían tenido unos resultados por 
debajo del 50%.

• Un 24% de los proyectos habrían obtenido unos resultados 
por encima de esa cifra. 

• Un 56% (14/25), habrían cumplido el 100% de los objetivos 
que los fundamentaban.

Sin embargo, desde una perspectiva cualitativa, y con independen-
cia de los bloques señalados,  podemos afirmar que un número 
importante de proyectos ha concluido de manera satisfactoria 
o muy satisfactoria respecto de las expectativas iniciales o que, 
durante estos años, se han asentado las bases para que dichos 
proyectos puedan hacerse realidad próximamente. Asimismo, es 
necesario señalar que la puesta en marcha de gran parte de los 
proyectos con menor porcentaje de ejecución estaba prevista 
para el año 2020 y su correcta implementación se ha visto altera-
da por la pandemia.

En conclusión, la puesta en marcha de los 25 proyectos que con-
figuran el Plan de Impulso 2017-2020 ha obtenido unos resulta-
dos mayoritariamente satisfactorios o muy satisfactorios, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, incluso 
ante una circunstancia sobrevenida como ha sido la pandemia 
de la COVID-19.
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Una circunstancia, por otro lado, que ha puesto en evidencia la nece-
sidad de seguir avanzando en el proceso de transformación y moder-
nización  de las Administraciones Públicas, para que puedan mejorar 
la atención a la ciudadanía (en este caso el colectivo de mutualistas y 
personas beneficiarias), hacer de las mismas una palanca de innovación 
y asegurar una gestión moderna y de calidad.

La agenda de la comunicación. Mejor información y 
atención personalizada

Se consolida un amplio abanico de canales de comunicación y 
atención en función de  la información a transmitir y las necesi-
dades de la persona.

RESULTADOS < 50%

7. Implementación de la Historia Clínica Digital

9.
Coordinación con el teléfono 112 para la atención 
de urgencias

14.
Ordenación de los ingresos por cotizaciones 
obligatorias

20.
Mejora de la tramitación de las Incapacidades 
Temporales

24. Conciliación e igualdad

RESULTADOS > 50%

1.
Provisión, a través de sede electrónica, de los servi-
cios a disposición de los mutualistas 

2.
Tramitación automatizada de los procedimientos, 
mediante la utilización de las herramientas TIC hori-
zontales de la Administración General del Estado

4.
Prescripción y dispensación farmacéutica mediante 
receta electrónica

11.
Mejora de la accesibilidad a las sedes de las direc-
ciones provinciales

12.
Mejorar los procedimientos y canales de gestión de 
colectivo

16.
Racionalización y puesta en valor del patrimonio 
inmobiliario de la Mutualidad

RESULTADOS  100%

3.
Mejora en la renovación de instrumentos de la asist-
encia sanitaria

5.
Dotar a los mutualistas y personas beneficiarias de 
la Tarjeta Sanitaria Individual

6.
Integración en una base de datos única de asegura-
dos y personas beneficiarias de asistencia con cargo 
a fondos públicos (BADAS)

8.
Agilización del procedimiento de reclamaciones 
sanitarias en el concierto nacional

10. Implementación de la plataforma MEDISAN

13.
Mejora del posicionamiento y visibilidad de 
MUFACE

15.
Implantación de un consultor on-line sobre respues-
tas a las cuestiones de gestión

17. Mejoras sobre recursos humanos y materiales

18.
Dirección por objetivos y complemento de produc-
tividad en las Direcciones Provinciales

19.
Procedimiento electrónico de prestaciones dentari-
as y oculares

21. Reforma de las ayudas asistenciales

22.
Reclamaciones en la Comisión Mixta sobre asisten-
cia sanitaria en el exterior

23. Canal rápido de atención al mutualista

25. Mejora organizativa de las direcciones provinciales
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LA TRANSICIÓN HACIA UN 
NUEVO PLAN. LOS DATOS MÁS 
RELEVANTES AL CIERRE DEL 
EJERCICIO EN MUFACE

92 MEDIDAS IMPLANTADAS PARA RESPONDER A LA 
COVID 19. 

MUFACE ha arbitrado una batería de 92 medidas para responder a la 
situación planteada por la pandemia.

14 Medidas de información a empleados y mutualistas so-
bre la situación existente en cada momento y las medidas adoptadas. 

16 Medidas para mejorar el teletrabajo y la organización 
del trabajo durante la pandemia.

36 Medidas de mejora y adaptación de las prestaciones 
de MUFACE a la situación del estado de alarma.

25 Acuerdos con CCAA y colaboración con entidades pú-
blicas y privadas.

Además  de la medida económica  a través de la  que  
MUFACE ha ingresado en el Tesoro Público una can-
tidad de 39,09 millones de euros en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID 19.

Se incrementa el número de titulares de MUFACE

En el año 2020, el colectivo al que la Mutualidad da servicio 
se aproxima a 1,5 millones de personas, 1.483.860, 
de las cuales 1.011.582 son titulares y 472.278 son 
beneficiarias.

Así, las personas titulares sobrepasan la cifra de un millón, situándose  
por tercer año consecutivo en la cifra más alta registrada en los años 
de vida de la Mutualidad (1.011.582 titulares).

Extensión de la receta electrónica pública

La primera Comunidad Autónoma en incorporar a los mutua-
listas de receta electrónica pública fue Extremadura en 2014, y 
en 2019 se incorporaron tres nuevas comunidades autónomas: 
el 1 de julio de 2019 Cantabria y Aragón, y el 4 de noviembre 
Asturias. 

Durante el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de coronavirus se incorporan la Comunidad Valenciana, el 
País Vasco y Cataluña, en abril; Navarra el 4 de mayo y Andalucía el 20 
de mayo de 2020. La Rioja comienza su andadura el 1 de julio y Ma-
drid completa su sistema de receta electrónica el 20 de julio, mientras 
que Castilla y León culmina el proceso para receta electrónica plena 
el 15 de octubre.

Con la incorporación de Castilla y León, todas las comunidades au-
tónomas tienen receta electrónica disponible para los mutualistas de 
MUFACE de opción pública, si bien en los casos antedichos se trata 
de receta completa y permanente, y en el caso de Galicia se trata 
de sistemas provisionales que precisan desarrollos posteriores. Solo 
Ceuta y Melilla (INGESA) faltan por incorporarse al sistema, aunque 
se trabaja en su incorporación.

Implantación de la receta electrónica concertada

El 4 de mayo de 2020, por primera vez en España en un ámbito de 
colaboración público-privada, se pone en marcha en Cantabria el sis-
tema de receta electrónica de MUFACE, denominado SIREM. 

En esta primera fase, SIREM solo será utilizado por los médicos del 
Igualatorio Quirúrgico de Cantabria y su extensión a todo el territo-
rio nacional será progresiva. 
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Una gestión presupuestaria destinada al mutualista

Para asistencia sanitaria del mutualismo administrativo se han 
destinado 1.462,07 millones de euros, el 82,16% de un 
presupuesto de gastos total de 1.779,61 millones de euros-, y para 
prestaciones sociales y económicas del mutualismo admi-
nistrativo, 278,45 millones,  un 15,65% del presupuesto de gas-
tos total. Se trata de un presupuesto por y para el mutualista, ya que 
los gastos de funcionamiento y personal solo representan el 2% del 
presupuesto total.

Una agenda de protección social acorde a la necesidad de mutualistas 
y personas beneficiarias

Una docena de programas con enfoque social para ayudar a la per-
sona mutualista en su ciclo vital.

7,09 millones de euros destinados a Programas para 
ayudas sociosanitarias. 

Más de 33,6 millones de euros para ayudas por hijo dis-
capacitado a cargo.

Más de 54.000 expedientes tramitados de protección social.

Continúa la incorporación de nuevos procedimientos a 
la cartera digital de la Mutualidad

Más de 1,4 millones de trámites solicitados 
electrónicamente.

Ya se tramitan electrónicamente las prestaciones complementarias 
más demandadas, dentarias y oculares (que corresponden al  
77% del total de las prestaciones). Entre las prestaciones sociales con 
trámite es electrónico se sitúan: la solicitud del subsidio de de-
función,  la ayuda al sepelio, las ayudas asistenciales, la 
solicitud de subsidio de IT. Entre los procedimientos de colectivo 
destaca el alta de personas beneficiarias en el proceso de 
alta de nuevos mutualistas.

En 2020 se han incorporado a la cartera digital de MUFACE la solici-
tud de becas de estudio para mutualistas, la  continuidad de 
la ayuda para enfermos celíacos y de la modalidad de Man-
tenimiento y Potenciación de la capacidad residual para 
renovar en este año 2020 la ayuda concedida en el año 2019.

La recompensa por el cumplimiento de los objetivos

A través del  modelo de retribución de la productividad por objetivos 
integrado en la cultura de MUFACE se apoya la motivación 
y liderazgo de sus cuadros, al medir la consecución de indicadores 
alineados con los objetivos del Plan de Impulso. Una nueva visión de 
la organización que pone en el centro a las personas. 

Eficiencia organizativa: La colaboración entre servicios 
provinciales 

La gestión colaborativa ente los SSPP para mejorar la tramitación de 
expedientes telemáticos (prestaciones complementarias dentarias y 
oculares) de aquellos SSPP en los que existe una descompensación 
entre el número de efectivos reales y la carga de trabajo actual ha 
permitido la tramitación de 9.510 expedientes. 

La cita previa: una realidad en 2020 

Cerca de la mitad de servicios provinciales, 29,  y 7 Oficinas delegadas 
participan del programa de cita previa. 

Un total de 134.655 mutualistas, el 59% de los que acudieron 
a los Servicios Provinciales, lo hicieron con cita previa.

La voz del mutualista: las encuestas de satisfacción

Durante el año 2020, la Mutualidad realizó, por primera vez, una en-
cuesta dirigida  al colectivo para conocer su grado de satisfacción con 
la prestación de los servicios.
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Un 87,7% valoran como “Muy bien y bien” su nivel de 
satisfacción respecto a la prestación de servicios por MU-
FACE.

La rapidez con que MUFACE gestiona sus prestaciones es va-
lorada como  Muy bien y bien por el 76,7% de las respuestas.

 
La agenda de la comunicación. Mejor información y 
atención personalizada

Se consolida un amplio abanico de canales de comunicación y aten-
ción en función de  la información a transmitir y las necesidades de 
la persona.

La alianza de la OIM con el teléfono 060 de la AGE 
está resultando una experiencia exitosa distribuyendo las áreas 
de actividad de ambos centros informativos en razón del tipo 
de consulta, de mayor o menor especificidad, que formula la 
persona mutualista, facilitando así una optimización de recursos. 
149.091 consultas en 2020, un 37,27% más que el 
año 2019.

Se han realizado más de 700 actualizaciones del portal www.mu-
face.es.  El número de visitas, 6.187.537 se incrementó en 
un 18,03%. Las páginas descargadas, 18.706.663, aumenta-
ron un 17,81%.

En marzo de 2020 se estrenó la cuenta oficial de Twitter 
@mufaceoficial, a fin de informar casi en tiempo real  sobre todas 
las actividades de la Mutualidad.

LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
MUFACE AVANZA 2021-2023 

El Plan estratégico de MUFACE 2021-2023 se orienta a consolidar 
a MUFACE como una organización sólida e inclusiva que va a seguir 
contribuyendo al progreso sostenible del sistema sanitario español y 
mejorando la calidad de vida de sus mutualistas. 

Este Plan supone una apuesta por avanzar en el progreso institucional 
alineada claramente con la agenda estratégica del Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública.

El diseño del plan parte de los siguientes fundamentos derivados de 
la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible:

• Incrementar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos
• Mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas 

para hacer efectivos los derechos de las personas y mejorar 
sus condiciones de vida

• Avanzar en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía.

La estructura del Plan se ha definido partiendo de CINCO objetivos 
estratégicos que concentrarán la actuación de la Mutualidad en los 
próximos tres años. 

Con el fin de construir una estructura metodológica apropiada que se 
materialice en actuaciones o proyectos concretos y medibles, los objeti-
vos estratégicos se articulan en 16 líneas de actuación que conformarán 
la hoja de ruta a seguir, los cuales contienen un total de 57 proyectos.
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OBJETIVO 1: CERCANÍA AL COLECTIVO. 

Se trata de crear valor para el colectivo mutualista, situándolo en 
el centro de la gestión de la Mutualidad. Queremos ser una Mu-
tualidad cercana, que genere confianza y que responda satisfac-
toriamente a las demandas que nos plantean las y los mutualistas. 
Porque son nuestra razón de ser.

OBJETIVO II: CULTURA CENTRADA EN LAS PERSONAS.

En línea con los  valores de MUFACE, tanto el colectivo como el 
personal de la Mutualidad son los pilares esenciales en esta nue-
va cultura organizativa.  Tan impor tantes son nuestras y nuestros 
mutualistas y sus familias como el equipo humano que trabaja 
para garantizar su bienestar. 

I. CERCANÍA AL COLECTIVO

1. Omnicanalidad

- Impulso de la Oficina de Información al Mutualista 
- Mejora de calidad del 060
- Mejora de la APP móvil
- Optimización de la sede electrónica

2. Estrategia inclusiva
- Mejora de la accesibilidad 
- Utilización de criterios de simplicidad y usabilidad 
- Fomento y canalización de la participación del colectivo

3. Más y mejor comunicación

- Presencia en Redes sociales.
- Protocolo de comunicación 
- Newsletter
- Campañas divulgativas 
- Jornadas informativas.

4. Mejora de la gestión

- Plan de mejora de la gestión de colectivo 
- Revisión del proceso de altas masivas 
- Nuevas prestaciones sociales 
- Perfeccionamiento del sistema de cotizaciones
- Estudio sobre el Fondo Especial
- Optimización de los conciertos de asistencia sanitaria
- Diagnóstico y revisión de las prestaciones complementarias
- Agilización de las reclamaciones sanitarias 

II. CULTURA CENTRADA EN LAS PERSONAS

5.
Gestión del 
talento

- Actualización del sistema de productividad por 
objetivos

- Plan de bienvenida 
- Plan de sucesión 
- Revisión  y mejora de la estructura organizativa
- Polivalencia
- Estrategia formativa  

6.
Una Mutualidad 
saludable 

- Promoción de programas de salud 
- Diálogo social 

7.
Protagonismo de 
las direcciones 
provinciales 

- Oficina Prestaciones automatizada
- Mejora continua de las direcciones provinciales 
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OBJETIVO III: SIMPLIFICACIÓN.

Se va más allá de la visón tradicional de la idea de simplificación  pro-
cedimental para incardinarse  en la potenciación de la administración 
digital como orientación general y materializarse a la vez en acciones  
que versan sobre procesos específicos de importancia estratégica 
para este organismo: receta electrónica, historia clínica digital y refor-
ma del procedimiento de incapacidad temporal. 

IV. INNOVACIÓN, CALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN  DE CUENTAS

12. Consolidación de 
la transparencia

- Plan Open data
- Mayor transparencia en la web 

13.
Apuesta por la 
calidad

- Mapa de procesos 
- Encuestas de satisfacción  externas e internas
- Programa de autoevaluaciones 
- Manual de calidad 
- Procedimientos normalizados de trabajo 

14.
Rendición de 
cuentas

- Nuevos mecanismos de rendición de cuentas
- Mejora  del funcionamiento del Consejo 

General y la  Comisión Permanente

V. SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

15. Sostenibilidad 

- Plan de contingencia. 
- Establecimiento del Comité de Seguridad y 

adaptación al Esquema Nacional de Seguridad 
- Desarrollo de alianzas

16. Agenda 2030 - Plan de Responsabilidad Social

III. SIMPLIFICACIÓN

8. Administración digital

- Modernización de las aplicaciones de 
servicio a la ciudadanía

- Hacia el Papel cero
- Diseño e implementación de nuevos 

procedimientos digitales 
- Actualización de las  infraestructuras 

tecnológicas

9.
Culminación de la 
Receta electrónica

- Adaptación plena de los sistemas de 
receta de las CCAA

- Interoperabilidad entre todas las 
CCAA

- Implantación de receta electrónica 
para la sanidad concertada.

- Integración del sistema de receta elec-
trónica concertada en SNS Farma.

- Progresiva eliminación del talonario 
en papel.

10. Historia clínica digital 
- Plataforma de historia clínica digital 
- Incorporación en la Estrategia de 

Salud Digital  

11.
Reforma del proceso de 
incapacidad temporal

- Parte de baja electrónico. 
- Solicitud simplificada 

OBJETIVO IV: INNOVACIÓN, CALIDAD, TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Tal y como recoge el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 
2030, la administración pública en general debe esforzarse por desarrollar 
un modelo de prestación de servicios abierto, colaborativo y transparente, 
precisamente en la línea de lo que impulsa el gobierno abierto

La transparencia y el acceso a la información referente a los servicios 
que ofrece MUFACE, así como la rendición de cuentas de los resul-
tados obtenidos son, por tanto, otra acción estratégica vinculada a la 
calidad y la excelencia de la organización.

OBJETIVO V: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL.

Se persigue  que la actividad de MUFACE integre valores éticos, socia-
les y ambientales en todas sus actividades, responsabilizándose y com-
prometiéndose con la generación de un impacto positivo en todas 
ellas. Tiene necesariamente un carácter transversal asumiendo el Plan 
los objetivos de desarrollo sostenible en todo su contenido.
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I. MUTUALISTAS

L a Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE) es el organismo público encargado de cubrir la 
asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias 

sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el em-
barazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, hijo a cargo 
discapacitado,…) a las funcionarias y los funcionarios civiles adscritos.

Las personas mutualistas y sus beneficiarias y beneficiarios forman un co-
lectivo que, a 31 de diciembre de 2020, asciende a 1.483.860 personas, 
de las cuales 1.011.582 son titulares y 472.278 son beneficiarias.

Comparando las cifras del colectivo con las correspondientes a 
2019, se aprecia que el número de titulares experimenta un incre-
mento de 2.847 personas, mientras que el número de personas 
beneficiarias disminuye en 5.183. La variación neta supone un des-
censo de 2.736 mutualistas con respecto a 2019. En la disminución 
de personas beneficiarias inciden tendencias a largo plazo como la 
baja natalidad y, en los últimos años, factores como su mayor acceso 
al mercado laboral. 

2020: NUEVA SUBIDA DE TITULARES DE MUFACE

Estas cifras sitúan a 2020 como un nuevo año en el que MUFA-
CE registra un crecimiento del número de titulares. Este crecimiento 
ha sido muy moderado, en algo menos de 3.000 personas, debido, 
fundamentalmente a la paralización de muchos procesos selectivos 
motivada por la pandemia de la COVID 19. MUFACE se sigue acer-
cando a  un colectivo de millón y medio de personas. De ellas, más 
de un millón por primera vez son titulares, prueba evidente de la 
fortaleza del sistema, porque son los que soportan el modelo.
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Figura 1.1. Tendencia del colectivo de MUFACE desde el año 1976 hasta 2020.

En el gráfico, habitual en las memorias de la Mutualidad, se muestra 
la evolución del número de mutualistas (titulares y personas bene-
ficiarias) desde diciembre de 1976 a diciembre de 2020. Se puede 
observar que el colectivo total de MUFACE reanuda su crecimiento 
en el último semestre de 2018. El número de personas beneficiarias 
ha seguido descendiendo en ese periodo, a causa del descenso en 
la natalidad y del mayor acceso al mercado laboral. Por su parte, el 
incremento de titulares, que vio un importante incremento desde 
el año 2008, ha podido mantener su cuantía, incluso con un ligero 
incremento, a pesar de las circunstancias vividas durante este año 
2020.

CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIÓN MASIVA

El avance en la transformación digital, cuyos frutos fueron evidentes en 
2019, continuó constante en 2020, si bien adaptado a los nuevos ritmos y 
volúmenes impuestos por la pandemia. El año anterior se había implantado 
el Proyecto 12 del Plan de Impulso, cuya finalidad inmediata era facilitar a 
nuevos mutualistas la afiliación automática y alta de entidad sanitaria 
del colectivo docente, tras los correspondientes procesos selectivos. 

Sin embargo,  tal y como se ha adelantado, en 2020 las cifras previstas 
de ingreso de personal docente no se cumplieron, ya que las comunida-
des autónomas postergaron las actuaciones selectivas hasta 2021. Solo 
Cataluña, cuyos procesos se habían realizado en 2019, aportó incorpo-
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ración de  mutualistas, cuyo número ascendió a 4.557. De ellos, un 84% 
eligió entidad sanitara a través de la sede electrónica, lo que supone un 
10% de mejora respecto al porcentaje del proceso de 2019.

El proceso de alta masiva se utiliza para colectivos numerosos, como 
puede ser el que se realiza con ocasión del ingreso como personal 
funcionario en prácticas de los nuevos miembros del Cuerpo Na-
cional de Policía - 2.641 de ellos ingresaron en 2020-  ya que no 
exige comparecencia presencial. Así, se desarrolla toda la interacción 
electrónicamente si el mutualista hace uso de identificación digital, 
incluyendo el alta de familiares personas beneficiarias.  

Mejoras introducidas en 2020

Si bien en 2020 el número de nuevas personas mutualistas docentes que 
ingresaron en MUFACE a través del sistema de afiliación masiva no fue el 
esperado, sobre la base de los resultados del cuestionario remitido a Ser-
vicios provinciales y de la encuesta a mutualistas en 2019 sí se efectuaron 
mejoras en dos ámbitos, que marcan la trayectoria futura:

Autonomía de los Servicios provinciales afectados.

Cada Servicio Provincial realizó la carga de mutualistas y envió los co-
rreos electrónicos de bienvenida, sin necesidad de intervención de la 
Unidad Informática. Además, se entablaron relaciones bilaterales con 
el órgano de personal docente de la Generalitat de Cataluña.

En cuanto a comunicación, la existencia de una cuenta oficial de 
Twitter @mufaceoficial reclamada en las mejoras pendientes tras el 
proceso de 2019, ha permitido interactuar con los nuevos mutualistas 
y aportar información por este medio, más dinámico y adecuado a los 
perfiles de los nuevos docentes. 

Las necesidades derivadas de la pandemia y la apuesta por la racio-
nalización de la atención presencial en las oficinas serán definitivas 
en futuros procesos de afiliación en MUFACE. En este sentido, el 
proceso común de alta masiva (PCAM) se ha confirmado como 
un proceso exitoso, por su decidida apuesta por la digitalización 
y por la mejor imagen que los nuevos mutualistas perciben de la 
Mutualidad.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS MUTUALISTAS

La distribución del colectivo en razón a su ubicación geo-
gráfica, su edad, sexo, tipo de vinculación con la entidad 
o su situación laboral son algunas de las variables que 
informan para la toma de decisión de las políticas de pro-
tección de la Mutualidad. 

A nivel provincial, la ratio de personas beneficiarias por titular varía, 
desde un mínimo de 0,19 en la provincia de Ávila, hasta un máximo 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES

TITULARES PERSONAS BENEFICIARIAS TOTALES B / T

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total  

CA. ANDALUCÍA 93.727 103.604 197.331 50.408 65.583 115.991 144.135 169.187 313.322 0,59

ALMERÍA 6.978 8.883 15.861 3.995 4.739 8.734 10.973 13.622 24.595 0,55

CÁDIZ 13.832 14.018 27.850 7.039 9.709 16.748 20.871 23.727 44.598 0,60

CÓRDOBA 9.105 10.374 19.479 4.773 6.483 11.256 13.878 16.857 30.735 0,58

GRANADA 13.142 13.221 26.363 6.354 8.189 14.543 19.496 21.410 40.906 0,55

HUELVA 4.979 6.294 11.273 3.196 3.987 7.183 8.175 10.281 18.456 0,64

JAÉN 7.560 8.069 15.629 3.627 5.177 8.804 11.187 13.246 24.433 0,56

MÁLAGA 17.102 18.535 35.637 9.207 11.631 20.838 26.309 30.166 56.475 0,58

SEVILLA 21.029 24.210 45.239 12.217 15.668 27.885 33.246 39.878 73.124 0,62

CA. ARAGÓN 13.516 17.613 31.129 5.663 7.450 13.113 19.179 25.063 44.242 0,42

HUESCA 2.120 3.274 5.394 951 1.153 2.104 3.071 4.427 7.498 0,39

TERUEL 1.505 1.816 3.321 813 926 1.739 2.318 2.742 5.060 0,52

ZARAGOZA 9.891 12.523 22.414 3.899 5.371 9.270 13.790 17.894 31.684 0,41

CA. PRINCIPADO DE ASTURIAS 10.870 14.004 24.874 3.853 5.534 9.387 14.723 19.538 34.261 0,38

ASTURIAS 10.870 14.004 24.874 3.853 5.534 9.387 14.723 19.538 34.261 0,38

Tabla 1.1 Distribución de titulares y personas beneficiarias por servicios provinciales.

de 0,72 que se alcanza en Melilla. El valor medio de esta ratio en el 
conjunto nacional es de 0,47 personas beneficiarias por cada titular.

La Comunidad Autónoma con mayor colectivo es Andalucía, cuya 
protección se extiende a 315.886 personas, seguida de Madrid, con 
231.473. Por el contrario, las de menor colectivo protegido son las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con 4.739 y 4.903 personas 
protegidas, respectivamente, y La Rioja con 9.643.
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES

TITULARES PERSONAS BENEFICIARIAS TOTALES B / T

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total  

CA. CASTILLA Y LEÓN 36.374 38.884 75.258 11.385 16.460 27.845 47.759 55.344 103.103 0,37

ÁVILA 7.978 4.603 12.581 977 1.364 2.341 8.955 5.967 14.922 0,19

BURGOS 3.462 4.719 8.181 1.297 1.619 2.916 4.759 6.338 11.097 0,36

LEÓN 5.405 6.875 12.280 1.892 2.715 4.607 7.297 9.590 16.887 0,38

PALENCIA 1.997 2.509 4.506 788 1.127 1.915 2.785 3.636 6.421 0,42

SALAMANCA 5.353 5.583 10.936 1.747 2.856 4.603 7.100 8.439 15.539 0,42

SEGOVIA 2.113 2.646 4.759 913 1.163 2.076 3.026 3.809 6.835 0,44

SORIA 1.364 1.761 3.125 540 664 1.204 1.904 2.425 4.329 0,39

VALLADOLID 6.397 7.534 13.931 2.466 3.660 6.126 8.863 11.194 20.057 0,44

ZAMORA 2.305 2.654 4.959 765 1.292 2.057 3.070 3.946 7.016 0,41

CA. CASTILLA–La MANCHA 19.831 24.329 44.160 10.241 13.399 23.640 30.072 37.728 67.800 0,54

ALBACETE 4.569 5.377 9.946 2.431 3.046 5.477 7.000 8.423 15.423 0,55

CIUDAD REAL 5.295 6.247 11.542 2.485 3.508 5.993 7.780 9.755 17.535 0,52

CUENCA 2.136 2.794 4.930 1.048 1.301 2.349 3.184 4.095 7.279 0,48

GUADALAJARA 2.313 2.848 5.161 1.034 1.410 2.444 3.347 4.258 7.605 0,47

TOLEDO 5.518 7.063 12.581 3.243 4.134 7.377 8.761 11.197 19.958 0,59

CA. CANTABRIA 5.707 7.292 12.999 2.403 3.342 5.745 8.110 10.634 18.744 0,44

CANTABRIA 5.707 7.292 12.999 2.403 3.342 5.745 8.110 10.634 18.744 0,44

CA. CATALUÑA 39.559 69.219 108.778 21.311 23.548 44.859 60.870 92.767 153.637 0,41

BARCELONA 27.790 46.564 74.354 13.359 15.047 28.406 41.149 61.611 102.760 0,38

GIRONA 4.077 8.471 12.548 3.009 3.193 6.202 7.086 11.664 18.750 0,49

LLEIDA 2.937 5.563 8.500 1.692 1.925 3.617 4.629 7.488 12.117 0,43

TARRAGONA 4.755 8.621 13.376 3.251 3.383 6.634 8.006 12.004 20.010 0,50

Tabla 1.1 Distribución de titulares y personas beneficiarias por servicios provinciales (cont).
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES

TITULARES PERSONAS BENEFICIARIAS TOTALES B / T

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total  

CA. VALENCIANA 44.180 55.814 99.994 22.461 27.244 49.705 66.641 83.058 149.699 0,50

ALICANTE 15.011 18.648 33.659 7.334 8.849 16.183 22.345 27.497 49.842 0,48

CASTELLÓN 5.122 7.552 12.674 2.947 3.518 6.465 8.069 11.070 19.139 0,51

VALENCIA 24.047 29.614 53.661 12.180 14.877 27.057 36.227 44.491 80.718 0,50

CA. EXTREMADURA 12.770 15.232 28.002 6.381 8.551 14.932 19.151 23.783 42.934 0,53

BADAJOZ 7.822 9.254 17.076 3.994 5.554 9.548 11.816 14.808 26.624 0,56

CÁCERES 4.948 5.978 10.926 2.387 2.997 5.384 7.335 8.975 16.310 0,49

CA. GALICIA 27.808 39.124 66.932 13.031 15.905 28.936 40.839 55.029 95.868 0,43

CORUÑA, A 12.164 16.447 28.611 5.503 7.055 12.558 17.667 23.502 41.169 0,44

LUGO 3.796 5.346 9.142 1.473 1.856 3.329 5.269 7.202 12.471 0,36

OURENSE 3.065 4.601 7.666 1.339 1.719 3.058 4.404 6.320 10.724 0,40

PONTEVEDRA 8.783 12.730 21.513 4.716 5.275 9.991 13.499 18.005 31.504 0,46

CA. ILLES BALEARS 7.881 10.833 18.714 4.669 4.920 9.589 12.550 15.753 28.303 0,51

BALEARES 7.881 10.833 18.714 4.669 4.920 9.589 12.550 15.753 28.303 0,51

CA. CANARIAS 19.463 24.326 43.789 8.626 10.489 19.115 28.089 34.815 62.904 0,44

PALMAS, LAS 10.362 12.962 23.324 4.599 5.704 10.303 14.961 18.666 33.627 0,44

STA. C. TENERIFE 9.101 11.364 20.465 4.027 4.785 8.812 13.128 16.149 29.277 0,43

CA. REGIÓN DE MURCIA 14.992 18.488 33.480 8.786 10.388 19.174 23.778 28.876 52.654 0,57

MURCIA 14.992 18.488 33.480 8.786 10.388 19.174 23.778 28.876 52.654 0,57

CA. FORAL DE NAVARRA 4.193 6.529 10.722 2.298 2.683 4.981 6.491 9.212 15.703 0,46

NAVARRA 4.193 6.529 10.722 2.298 2.683 4.981 6.491 9.212 15.703 0,46

CA. PAÍS VASCO 9.289 12.527 21.816 2.431 3.377 5.808 11.720 15.904 27.624 0,27

ÁLAVA 1.504 1.696 3.200 305 513 818 1.809 2.209 4.018 0,26

GUIPÚZCOA 2.624 3.494 6.118 696 849 1.545 3.320 4.343 7.663 0,25

VIZCAYA 5.161 7.337 12.498 1.430 2.015 3.445 6.591 9.352 15.943 0,28

Tabla 1.1 Distribución de titulares y personas beneficiarias por servicios provinciales.
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COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES

TITULARES PERSONAS BENEFICIARIAS TOTALES B / T

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total  

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 1.684 1.227 2.911 749 1.079 1.828 2.433 2.306 4.739 0,63

CEUTA 1.684 1.227 2.911 749 1.079 1.828 2.433 2.306 4.739 0,63

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 1.630 1.222 2.852 867 1.184 2.051 2.497 2.406 4.903 0,72

MELILLA 1.630 1.222 2.852 867 1.184 2.051 2.497 2.406 4.903 0,72

TOTALES 449.863 561.719 1.011.582 208.409 263.869 472.278 658.272 825.588 1.483.860 0,47

Tabla 1.1 Distribución de titulares y personas beneficiarias por servicios provinciales (cont).

DISTRIBUCIÓN DE LOS  
MUTUALISTAS POR SEXO
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Hombres Mujeres

El número de mutualistas mujeres supera en 111.856, un 
11,06%, al de hombres.

Figura 1.2 Distribución de titulares por sexo

DISTRIBUCIÓN DEL COLECTIVO POR 
GRUPO DE EDAD

En 2020, el número de mutualistas en activo, 605.417, sigue 
casi duplicando al de personas jubiladas, 365.950.  El número 
de mutualistas de carácter voluntario y de titulares no mutua-
listas muestran una tendencia a la baja del -2,13% y 0,59%, 
respectivamente, aunque menor que en años anteriores.

S I T U A C I O N Año 2020
20-19

%

Hombre Mujer Total % INCRE.

MUTUALISTAS OBLIGATORIOS EN ACTIVO 
O ASIMILADO

259.024 346.393 605.417 59,85 -1,36%

MUTUALISTAS OBLIGATORIOS JUBILADOS 186.421 179.529 365.950 36,18 3,23%

MUTUALISTAS VOLUNTARIOS 597 551 1.148 0,11 -2,13%

PERSONAS BENEFICIARIAS CON 
DOCUMENTO ASIMILADO AL DE AFILIACIÓN

3.821 35.246 39.067 3,86 0,59%

TOTAL 1.011.582 100,00 0,28%
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Figura 1.3 Pirámide demográfica del colectivo MUFACE.

La edad media del colectivo en 2020 ha sido de 46 años. La edad 
media de las personas titulares es de 57 años y la de las personas 
beneficiarias de 22 años.

La provincia con titulares de MUFACE de mayor edad es Bizkaia (65 
años) y la provincia con los de menor edad media es Ávila (40 años).

Las provincias en las que más ha aumentado la edad media con res-
pecto a 2019 son Bizkaia, Guipúzcoa y Santa Cruz de Tenerife. Las 
provincias que menos incrementan la edad media del colectivo son 
Girona y Tarragona.

Ávila es la provincia que disminuye la edad media del colectivo.
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Figura 1.4 Pirámide demográfica del colectivo de mutualistas titulares.

Por lo que respecta a la pirámide de personas beneficiarias, el grupo 
más numeroso se encuentra entre los 15 y 44 años.
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Por lo que respecta a las estimaciones basadas en las incorpo-
raciones de colectivo de los últimos años, la edad media de las 
nuevas personas titulares que se incorporan al colectivo se sitúa 
entre los 29 y los 31 años. Se ha calculado que las personas bene-
ficiarias asociadas a estos titulares tienen una edad media que se 
sitúa en los 8 años.
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El modelo de asistencia sanitaria de MUFACE es un sistema de 
aseguramiento público de la salud en el que la prestación es 
alternativamente pública (a través de los 17 servicios autonó-

micos públicos de salud y el INGESA) o concertada (a través de 
concierto con entidades aseguradoras) a elección de la persona mu-
tualista y que se caracteriza por su eficiencia y calidad. 

Como administración sanitaria, respecto de su colectivo protegi-
do, garantiza el contenido de la car tera común de servicios del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), conforme a lo que en cada mo-
mento se establezca por la normativa sanitaria de aplicación ge-
neral en todo el sistema, si bien con las especiales características 
del modelo de asistencia sanitaria de la Mutualidad, definido por 
su normativa específica.

La Mutualidad, también desarrolla la gestión de las denominadas presta-
ciones directas: reintegros especiales de gastos de farmacia, reintegros de 
gastos de asistencia sanitaria en el exterior,  prestaciones complementa-
rias y reintegros de tratamientos especiales de asistencia sanitaria.

Si bien en la memoria especial COVID-19 se da cuenta de todas 
las actuaciones realizadas en este ámbito por la Mutualidad, es 
indudable que la actuación del Depar tamento de Prestaciones 
Sanitarias ha estado marcado por la crisis sanitaria vivida en el 
año 2020. Sin dejar de atender las actividades ordinarias, la ac-
ción del Depar tamento se ha destacado por su capacidad para 
adoptar una ingente batería de medidas innovadoras que han 
garantizado el derecho a la asistencia sanitaria de todas las per-
sonas mutualistas.

1 ASISTENCIA SANITARIA

La normativa específica que rige el modelo de asistencia sa-
nitaria de MUFACE posibilita prestar la asistencia sanitaria 
a su colectivo protegido bien directamente o por concierto 
con otras entidades o establecimientos públicos o privados.

Al no disponer la Mutualidad de recursos sanitarios propios para fa-
cilitar directamente la prestación, ésta se lleva a cabo a través de los 
conciertos que suscribe con las entidades de seguro de asistencia 
sanitaria y el sistema sanitario público.

Adicionalmente, MUFACE mantiene convenios de colaboración con 
las administraciones autonómicas gestoras de la asistencia sanitaria. 
Los convenios se suscribieron para el año 2020 con los servicios de 
salud de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla–La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia y Madrid, y tienen por objeto la prestación de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y personas bene-
ficiarias adscritos a entidades y residentes en el medio rural. Además, 
existen otros instrumentos de colaboración con algunas comunida-
des autónomas para la prestación de funciones de asesoramiento e 
informe técnico sanitario a los servicios provinciales de MUFACE.

2 CONCIERTO 2020-2021

Durante el ejercicio de 2020 comenzó su aplicación el Concierto 
de asistencia sanitaria para el periodo 2020-2021 suscrito  el 12 de 
diciembre de 2019, con las aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, 
DKV e Igualatorio de Cantabria.  

II. PRESTACIONES 
SANITARIAS
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El concier to ha supuesto un incremento anual de la prima del 
4,5%, alcanzando un presupuesto récord de 2.255 millones de 
euros, 64 millones más que el concier to anterior. Comprende 
dos contratos: uno para la asistencia sanitaria en territorio na-
cional, que da cober tura a aproximadamente 1,5 millones de 
personas, y un segundo que cubre la asistencia a 7.773 mutua-
listas en el exterior y sus personas beneficiarias, que asume en 
exclusiva DKV.

El nuevo concierto sanitario 2020-2021 plantea mejoras 
sobre el modelo con el doble objetivo de:

• Mejorar la prestación al colectivo 
• Modernizar la gestión

Las novedades y mejoras propuestas desde la Mutualidad se pue-
den estructurar en 3 apar tados:

DIGITALIZACIÓN

Los nuevos Concier tos apuestan decididamente por la transfor-
mación digital de MUFACE: receta electrónica, carpeta personal 
de la persona mutualista o catálogo digital de cuadros médicos. 
También se abre la puer ta a la implantación de nuevos sistemas 
de identificación digital del colectivo. Finalmente, con el objetivo 
de extender su utilización, se obliga a las entidades a publicar en 
sus webs las prestaciones y servicios adicionales, con indicación 
de su contenido y condiciones, de manera que se difunda activa-
mente este beneficio para los mutualistas.

PRESTACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA

Las novedades en este ámbito radican principalmente en la inclu-
sión de las nuevas prestaciones aprobadas por el Ministerio de 
Sanidad para la Car tera Básica del SNS. 

Por otra par te, en la Car tera de Servicios especializada (apar ta-
do 2.3 del Concier to) se incluye la posibilidad de que la deriva-

ción a sesiones de psicoterapia pueda indicarse por un oncólogo, 
y no únicamente por un psiquiatra, con el fin de que la asistencia 
en los procesos oncológicos sea integral.  

En relación con la prestación farmacéutica, el texto del nuevo 
Concier to se adecúa a las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas. Así, incorpora novedades con el fin de clarificar el pro-
ceso de gestión y facturación de la farmacia de dispensación hos-
pitalaria -a cargo de MUFACE- incorporando en todo caso los 
descuentos del 7,5% aplicables al resto del SNS (Real Decreto 
8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias para la reducción del déficit público) y la obligatoria 
comunicación de los medicamentos de uso hospitalario por las 
entidades sometidos a Techo Máximo de Gasto (TMG) para su 
remisión al Ministerio de Sanidad. 

MEDIOS

Se mantiene la garantía de accesibilidad a los medios, como de-
recho de la persona mutualista, en los términos tradicionales: “La 
entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel 
asistencial exige la Car tera de Servicios”. 

La novedad del Concier to es que añade que si no existieran 
medios privados o públicos, lo facilitará priorizando criterios de 
cercanía al domicilio de la persona mutualista, asumiendo el cos-
te del transpor te. 

Para el caso de que existan medios, pero no concer tados, la 
Entidad se obliga a facilitar el acceso a alguno de los existentes 
y, si así no lo hiciera, el beneficiario podrá acudir a los faculta-
tivos o centros de su elección. Lo que implica, en caso de insu-
ficiencia de medios en el nivel correspondiente, las siguientes 
novedades:

• Elimina la preferencia de medios privados sobre los pú-
blicos del concier to anterior, de modo que no hay que 
justificar que no hay medios privados para ir a públicos. 
En definitiva, se ofrecerán los que resulten más idóneos. 
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• Se sustituye la obligación de ofer tar medios en el muni-
cipio más cercano por la de hacerlo priorizando la cer-
canía al domicilio del paciente, y pagando en todo caso 
el transpor te. El medio, también aquí, debe ser el más 
idóneo, dentro de los cercanos al domicilio, y no exclusi-
vamente el del “municipio más próximo”, con la garantía 
de que el traspor te será a cargo de la entidad.

• Se incorpora expresamente como garantía el derecho a 
acudir al centro de su elección, en caso de que la entidad 
no ofer te un medio adecuado.

Se incorpora la mejora de la atención primaria en régimen do-
miciliario en municipios menores de 20.000 habitantes, a prestar 
bajo cita previa y siempre en un plazo no superior a 72 horas. 

En atención primaria, se sustituye la exigencia cuantitativa de 
profesionales sanitarios por una garantía de servicio. En caso de 
incumplimiento, rige el derecho de la persona mutualista a acudir 
al centro de su elección a expensas de la entidad.  

Finalmente, se incluye como novedad que, en situaciones de ur-
gencia vital en que la entidad está obligada a pagar la asisten-
cia en medios no concer tados, será ésta quien deba realizar las 
gestiones ante el proveedor para el pago directo y evitar así la 
facturación personal y los engorrosos trámites de reembolso.

2.1 ELECCIÓN DE PRESTADOR DE ASISTENCIA SANITARIA. 

En los meses de enero y junio, las personas mutualistas y las 
beneficiarias con documento asimilado al de afiliación, que es-
tén adscritas a los Servicios Públicos de Salud o a las Entidades 
de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar el cambio de 
Entidad, por una sola vez en cada periodo ordinario de cambio.

Las personas titulares que no soliciten cambio continuarán ads-
critas a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre o, en su 
caso, a 31 de mayo de cada año.

A 31 de diciembre de 2020, del total del colectivo nacional ase-
gurado, un 76,31% correspondiente a 1.132.378 personas, 
estaba adscrito a alguna de las cuatro entidades de seguro de 
asistencia sanitaria, mientras que el 23,67%, es decir 351.251 
personas, optaron por el sistema sanitario público. Esta propor-
ción mantiene la tendencia de los últimos años.

Respecto a la posibilidad de cambio ordinario de entidad du-
rante los meses de enero y junio, ejercieron su derecho a este 
cambio, 42.195 titulares, el 2,84% del colectivo afiliado.

ENTIDADES

• ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de 
Seguros S.A.U.

• DKV, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima 
Española.

• IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO 
COLEGIAL, S.A de Seguros

• SEGURCAIXA ADESLAS, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros
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ENTIDADES 2017 2918 2019 2020

ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS

INSS 9.483 5.407 11.493 6.409 10.772 6.819 13.142 7.805

SEGURCAIXA ADESLAS 10.455 11.330 23.523 14.056 12.272 12.407 11.963 14.321

ASISA 6.926 10.918 16.120 11.482 8.309 11.280 8.495 11.579

IMQ COLEGIAL 63 98 62 112 59 127 149 136

DKV SEGUROS 8.100 7.085 7.724 26.563 7.392 7.660 8.345 7.654

DKV INTERNACIONAL 71 87 145 205 142 197 100 246

PENDIENTES DE REGULARIZAR 
ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN

0 173 0 240 0 456 1 454

TOTAL 35.098 35.098 59.067 59.067 38.946 38.946 42.195 42.195

Tabla 2.1 Evolución en los cambios ordinarios de entidad 2017-2020. Distribución por entidades

Tabla 2.2 Evolución de las reclamaciones. Periodo 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

COLECTIVO EN ENTIDADES 1.185.034 1.162.801 1.149.141 1.138.322 1.124.931

TASA DE RECLAMACIONES 
POR 10.000 PERSONAS

22,54 20,71 20,24 15,94 16,60

RECLAMACIONES EN CC.MM.
PP.

2.671 2.408 2.326 1.814 1.867

PORCENTAJE QUE PASAN A 
CMN

12,24% 10,55% 8,30% 8,99% 10,71%

RECLAMACIONES EN CMN 327 254 193 163 200

ESTIMADAS 255 196 160 132 174

DESESTIMADAS 72 58 33 31 26

PORCENTAJE ESTIMADAS 77,98% 77,17% 82,90% 80,98% 87,00%

PORCENTAJE DESESTIMADAS 22,02% 22,83% 17,10% 19,02% 13,00%
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2.2 SERVICIOS OFERTADOS EN EL CONCIERTO 

La asistencia sanitaria que reciben las personas mutualistas adscritas a 
entidades de seguro se presta conforme a la Cartera de Servicios que 
establece el concierto y se estructura en distintos niveles. 

Durante el año 2020, como efecto colateral de la pandemia debida al 
virus SARS-CoV-2, la actividad asistencial se ha visto sensiblemente dis-
minuida, tanto en el ámbito de la atención primaria como especializada. 

2.2.1 La atención primaria

En el contexto de la atención primaria se objetivan descensos desiguales 
entre las distintas especialidades, siendo especialmente llamativa la caída 
en el número de consultas en población pediátrica, que supera el 20%.

Tabla 2.3 Actividad realizada por profesionales. Comparativa 2019/2020

2.2.2 La atención especializada 

Incluye tanto la actividad asistencial, en consultas o en régimen de 
hospitalización, como los procedimientos terapéuticos y las pruebas 
diagnósticas. 

Se organiza en cuatro niveles de atención, definidos según criterios 
de población general, número de personas beneficiarias residentes y 
distancia a núcleos urbanos en los que existe mayor disponibilidad de 
recursos sanitarios privados. Cada nivel incluye las especialidades que 
son exigidas en los niveles inferiores.

CONSULTAS 2019 2020 VARIACIÓN

MEDICINA DE 
FAMILIA

4.767.005 4.408.744 -7,52%

PEDIATRÍA 575.373 438.946 -23,71%

ENFERMERÍA 1.175.014 1.084.056 -7,74%

MATRONA 8.659 7.520 -13,15%

FISIOTERAPIA 2.808.301 1.765.939 -37,12%

PODOLOGÍA 11.219 8.672 -22,70%
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Nivel 1

Análisis clínicos Fisioterapia

Obstetricia y ginecología Pediatría

Oftalmología Odontoestomatología

Traumatología

Nivel II

Cardiología Radiología

Cirugía general Rehabilitación

Digestivo Psicología

Medicina interna Hemoterapia

Otorrinolaringología

Nivel III

Alergología Neurofisiología

Angiología y cirugia vascular Neurología

Dermatología Oncología médica

Endocrinología Psiquiatría

Hematología Reumatología

Nefrología Urología

Neumología

Nivel IV

Cirugía cardiaca Cirugía torácica

Cirugia maxilofacial Medicina nuclear

Cirguía pediátrica Neurocirugía

Cirugía plástica Oncología radioterápica

Tabla 2.4 Especialidades según niveles

El nivel I de atención especializada es el correspondiente a munici-
pios con más de 20.000 habitantes y que cuenten con al menos 600 
mutualistas; cuando el número de mutualistas está entre 500 y 600 
se tienen en cuenta distancia del municipio a niveles superiores y 
disponibilidad de medios privados. 

• En el nivel II se incluyen municipios de más de 30.000 habitantes 
que tengan hospital privado.

• El nivel III se corresponde con la capital de la provincia, e incluye 
también grandes núcleos de población.

Tabla 2.5 Núcleos de población incluidos en el nivel III.

Provincia Municipios y Agrupaciones Nivel III

A Coruña Ames  /  Santiago de Compostela

A Coruña Ferrol  /  Narón

Almería Almería

Araba/Álava Vitoria-Gasteiz

Asturias Gijón

Ávila Ávila

Badajoz Almendralejo  /  Mérida

Burgos Burgos

Cáceres Cáceres

Cádiz
Algeciras  /  Barrios, Los  /  Línea de la 
Concepción, La

Cádiz Cádiz  /  San Fernando

Cádiz  
Jerez de la Frontera / Puerto de 
Santamaría, El

Castellón/Castelló
Almazora/Almassora  /  Castellón de la 
Plana/Castelló de la Plana

Ceuta Ceuta

Ciudad real Ciudad Real

Cuenca Cuenca

Gipuzkoa San Sebastián/Donostia

Girona Girona  /  Salt

Guadalajara Guadalajara

Huelva Huelva

Huesca Huesca

Jaén Jaén

León León  /  San Andrés del Rabanedo

Lleida Lleida

Lugo Lugo

Madrid  Alcalá de Henares / Torrejón de Ardoz
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Por último, en el Nivel IV de atención especializada estarán al menos un 
municipio por Comunidad Autónoma (CA) en relación con la población 
INE y población mutualista.  Así, en las comunidades autónomas multipro-
vinciales podrá incluirse en Nivel IV algún municipio más, en relación con 
la población y por disponibilidad de recursos privados. 

Tabla 2.5 Núcleos de población incluidos en el nivel III (continuación).

Tabla 2.6 Núcleos de población incluidos en el nivel

Madrid  Alcorcón  /  Fuenlabrada  /  Móstoles 

Madrid
Boadilla del Monte  /  Majadahonda  /  
Rozas de Madrid, Las 

Madrid Pozuelo de Alarcón 

Melilla Melilla

Murcia Cartagena

Murcia Lorca

Ourense Ourense

Palencia Palencia

Pontevedra Pontevedra

Salamanca Salamanca

Segovia Segovia

Soria Soria

Tarragona Tarragona

Teruel Teruel

Toledo Talavera de la Reina

Toledo Toledo

Valencia/València Gandía  /  Oliva

Zamora Zamora

Comunidad Autónoma Provincia Municipios Nivel IV

CA. Andalucía Córdoba Córdoba

Granada Granada

Málaga Málaga

Sevilla Sevilla

CA. Aragón Zaragoza Zaragoza

CA. Principado de 
Asturias

Asturias Oviedo

CA. Canarias Las Palmas
Las Palmas de Gran 
Canaria

Tenerife Santa Cruz de Tenerife

CA. Cantabria Cantabria Santander

CA. Castilla–La Mancha Albacete Albacete

CA. Castilla y león Valladolid Valladolid

CA. Cataluña Barcelona Barcelona

CA. Extremadura Badajoz Badajoz

CA. Galicia A Coruña A Coruña

Pontevedra Vigo

CA. Illes Balears Illes Balears Palma de Mallorca

CA. La Rioja La Rioja Logroño

CA. Madrid Madrid Madrid

CA. Región de Murcia Murcia Murcia

CA. Foral de Navarra Navarra Pamplona

CA. País Vasco Vizcaya/Bizkaia Bilbao

CA. Valenciana Valencia/València Valencia/València

Alicante/Alacant Alicante/Alancat
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2.3 PRESTACIÓN POR ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En el marco de la organización sanitaria pública, el proceso asisten-
cial es el conjunto de actividades de los proveedores de la atención 
sanitaria (estrategias preventivas, pruebas diagnósticas y actividades 
terapéuticas) que tienen como finalidad incrementar el nivel de salud 
y el grado de satisfacción de la población que recibe los servicios, 
entendidos estos en un amplio sentido (aspectos organizativos, asis-
tenciales, etc.).

2.3.1 Actividad en consultas externas

La actividad asistencial en consultas de atención especializada ha 
superado ligeramente los 5 millones de asistencias, experimentado 
un descenso entorno al 15% respecto a los años anteriores, dada 
la situación pandémica sufrida. Las especialidades de Traumatología, 
Oftalmología y Ginecología, que siguen suponiendo una tercera parte 
de las consultas atendidas, se mantienen como las más demandadas. 

2.3.2 Actividad por estudios diagnósticos

En lo que respecta a las pruebas diagnósticas, en lógica correlación 
con la menor actividad asistencial, se ha producido un descenso de las 
mismas que ha afectado a todas las especialidades, observándose en 
todas ellas una caída en la actividad que supera el 16%.

2.3.3 Procedimientos terapéuticos 

En la misma línea, la realización de procedimientos terapéuticos 
(radioterapia, colocación de stent, litotricia, ciclos de reproducción 
humana asistida…) ha caído en torno al 20%, habiéndose llevado a 
cabo algo más de 3 millones de procedimientos durante 2020.

2.3.4 Hospitalización

Las asistencias recibidas en los distintos ámbitos de hospitalización 
también se han visto afectadas con una disminución de las hospitali-
zaciones próxima al 25%. En lo que respecta a los pacientes que han 
recibido asistencia domiciliaria o en hospitales de día, el descenso no 
ha sido tan acusado.

2.3.5 Actividad quirúrgica ambulatoria

La actividad quirúrgica ambulatoria, que aglutina la mayor parte de 
la actividad quirúrgica, también ha caído, fundamentalmente los pro-
cedimientos de cirugía mayor (procedimientos más complejos, que 
habitualmente se realizan bajo anestesia general o regional) y, en me-
nor medida los procedimientos de cirugía menor, probablemente en 
relación con su menor complejidad.

DETERMINACIONES/ 
ESTUDIOS

2019 2020
VARIACIÓN 

19/20

ANÁLISIS CLÍNICOS 21.444.069 17.672.105 -17,98%

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA

360.856 302.285 -17,59%

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN

1.923.183 1.577.454 -16,23%

MEDICINA NUCLEAR 19.626 15.815 -19,42%

OTRAS 1.035.662 827.518 -20,10%

Tabla 2.7 Actividad por estudios diagnósticos. Comparativa 2019//2020

Tabla 2.8 Pacientes atendidos según tipo de hospitalización. Comparativa 2019/2020

PACIENTES ATENDIDOS 2019 2020
VARIACIÓN 

19/20

HOSPITAL DE DÍA 28.282 25.547 -9,67%

HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO

463 427 -7,78%

Tabla 2.9 Tipología de actividad quirúrgica. Comparativa 2019/2020.

Nº DE INTERVENCIONES 2019 2020
VARIACIÓN 

19/20

CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA

41.298 27.771 -32,75%

CIRUGÍA MENOR 55.540 44.621 -19,66%
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Tabla 2.11 Actividad asistencial COVID-19 prestada por las entidades concertadas Tabla 2.13 Tipología de pruebas COVID-19 realizadas por las entidades concertadas 

Tabla 2.12 Estancia media hospitalización COVID-19 en hospitales concertados por  
las entidades concertadas 

2.3.6 Atención de urgencia/emergencia

El descenso observado en la actividad asistencial de urgencia ha sido 
más llamativo en el ámbito hospitalario.

2.3.7 Actividad relacionada con la COVID-19

Por todos es bien conocido que la pandemia de la COVID-19 está 
causando un importante coste humano y económico en España, y a 
nivel mundial. Esta crisis sanitaria ha supuesto una situación totalmen-
te atípica que requiere una consideración especial y excepcional que 
debe ser tenida en cuenta.

La pandemia es un punto de inflexión que no debemos soslayar por-
que ha ocasionado un severo impacto sanitario. El incremento de la 
demanda asistencial por la pandemia ha obligado a adoptar todo tipo 
de medidas extraordinarias orientadas a reforzar el sistema sanitario 
español, y, por tanto, también en la Mutualidad. 

Los datos de actividad asistencial la COVID-19 durante 2020 que han 
facilitado las cuatro entidades concertadas con la Mutualidad son los 
siguientes:

Es importante destacar que durante este tiempo de pandemia, en di-
ferentes momentos y a instancia de diferentes organismos (a veces a 
instancia de las autoridades sanitarias a fin de facilitar la colaboración 
de todos los medios sanitarios existentes a nivel nacional  y otras a 
solicitud de determinados colectivos), las entidades aseguradoras han 
asumido, y están asumiendo a día de hoy, la realización de pruebas 
diagnósticas COVID-19 de contactos estrechos. Dichas asistencias no 
se contemplan dentro del Concierto de Asistencia Sanitaria entre 
MUFACE y las Entidades de Seguro, ya que las actividades de vigilancia 
epidemiológica están excluidas de las competencias de la Mutualidad 
en caso de epidemias y catástrofes, según se recoge en la disposición 
adicional cuarta de la Ley de Cohesión (Ley 16/2003).

Nº URGENCIAS 2019 2020 Variación 19/20

U. HOSPITALARIA 931.005 695.702 -25,27%

U. AMBULATORIA 278.806 239.633 -14,05%

U. DOMICILIARIA 125.672 105.044 -16,41%

Tabla 2.10 Tipología de urgencias. Comparativa 2019/2020.

ADESLAS ASISA DKV IMQC TOTAL

INGRESOS 2.048 2.664 808 38 5.558

ASISTENCIAS UCI 151 213 95 10 469

URGENCIAS DESDE 
15/3/2020

399.636 59.715 84.463 150 543.964

PRUEBAS 
DIAGNOSTICADAS

ADESLAS ASISA DKV TOTAL

PCR 94.918 49.401 11.710 156.029

SEROLOGÍAS 2.623 8.919 81 11.623

PDIA HOSPITALARÍAS 63.527 25.335 6.700 95.592

PRUEBAS ANTÍGENOS 
CONTACTOS ESTRECHOS

99.392 4.203 2.340 105.755

TOTAL 368.999

ADESLAS ASISA DKV IMQC
MEDIA
DÍAS

ESTANCIA MEDIA 
HOSPITAL / DÍAS

11,9 11,8 12,6 9 11,32

ESTANCIA MEDIA 
UCI / DÍAS

18,95 19,5 26,2 15 19,91
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2.4 PRESTACIONES ADICIONALES

Es un objetivo estratégico para MUFACE mejorar el servicio al colectivo 
protegido y alcanzar un alto grado de satisfacción del mismo. Es por ello 
que en el anterior concierto de asistencia sanitaria 2018-2019 se incluyó, 
como novedad para la percepción del Incentivo Anual de Calidad (IAC), 
un nuevo criterio evaluable vinculado a la gestión de la entidad. En con-
creto, a la oferta de servicios y prestaciones adicionales relacionadas con 
la prestación de asistencia sanitaria, se le asigna un 10 % del IAC.

Para su valoración es necesario que el servicio o prestación sea 
gratuito o, en caso de no serlo, que tenga un descuento sustancial 

respecto del precio ofertado al público en general. Se entiende por 
descuento sustancial, al menos el 15% sobre el precio inicial.

En el nuevo Concierto 2020-2021 y, con el objetivo de extender 
su utilización, se obliga a las entidades a publicar en sus webs las 
prestaciones y servicios adicionales, con indicación de su contenido 
y condiciones, de manera que se difunda activamente este beneficio 
para los mutualistas. Las prestaciones deberán ofrecerse desde el ini-
cio de vigencia del concierto y las entidades deberán reportar datos 
de utilización.
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Las prestaciones ofertadas por las entidades han sido las siguientes:

ENTIDADES GRATUITAS CON REBAJA SUSTANCIAL (15%)

ADESLAS

Sº orientación médica Póliza dental

Segunda opinión médica Cirugía refractiva

Sº videoconsulta y teleconsulta médica Criopreservación células madre de cordón umbilical.

Portal de prevención y gestión de crónicos Póliza salud para familiares no personas beneficiarias( menores de 40 años)

Entrenamiento físico presencial y virtual Club Adeslas

ASISA

Doctor virtual (consulta online) RHA (ampliación edad de inclusión)

Estudio biométrico de la pisada Póliza dental

ASISA live Cirugía refractiva

Congelación ovocitos en condiciones distintas al Concierto

Conservación células madre

Estudio genético de nutrición deportiva

Estudio genético de lesiones deportivas

Estudio genético de hipertensión

DKV

Asesoramiento médico a distancia 
(consulta online)

Póliza dental

Plataforma de salud digital (+App Quiero 
cuidarme)

Póliza salud para familiares no personas beneficiarias

Carpeta de salud y laboratorio (historial 
clínico digitalizado)

Seguro de reembolso para mutualistas y familiares (siempre que no exista obligación por Concierto)

“Digital doctor” Club social y bienestar

IMQC

Carpeta de salud Póliza salud para familiares no personas beneficiarias

Cirugía refractiva

Reproducción asistida (FIV de gametos propios hasta 42 años y gametos donados hasta 45 años)

Reconocimientos médicos

Estudio de la pisada

Congelación ovocitos en condiciones distintas al Concierto.

Tabla 2.14 Prestaciones adicionales de las entidades 
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2.5 SEGUIMIENTO DEL CONCIERTO: COMISIONES MIXTAS

El concierto establece el procedimiento para sustanciar las reclama-
ciones que se planteen por los mutualistas con motivo del cumpli-
miento por la entidad de las obligaciones derivadas del mismo. Se 
contemplan distintas posibilidades de tramitación (gestión directa, 
estudio por la Comisión Mixta Provincial, estudio por la Comisión 
Mixta Nacional -CMN- y reclamación de la asistencia sanitaria en 
el extranjero) y se establece el procedimiento de ejecución de las 
reclamaciones estimadas, distinguiendo a su vez la tramitación según 
la resolución se adopte por el director provincial o por el director 
general de la Mutualidad.

El número de reclamaciones presentadas en Comisiones Mixtas Pro-
vinciales sobre la asistencia sanitaria dispensada por las entidades 
concertadas, tuvo un incremento del 2,92% (1.867 reclamaciones en 
Comisión Mixta Provincial) respecto a 2019. Del total de reclamacio-
nes, el 10,71% se elevaron para estudio y resolución a la Comisión 
Mixta Nacional.

La tasa de reclamaciones por provincias mostró una gran variabilidad. 
Las Palmas presenta la mayor tasa (62,24 reclamaciones por diez mil 
asegurados). En Albacete, Ourense y Segovia no se ha estudiado nin-
guna reclamación en Comisión Mixta Provincial y Girona presenta la 
tasa más baja, 0,74.

Las reclamaciones elevadas a la CMN se han incrementado en un 
22,70%, pasando de las 163 presentadas en 2019 a 200 en 2020.

De esas 200 reclamaciones estudiadas en CMN, obtuvieron una reso-
lución favorable para el mutualista el 87% de los casos (174), y fueron 
desestimadas el 13%. La tasa media de reclamaciones por entidad fue 
de 1,78 por 10.000 mutualistas, siendo ASISA la Entidad de menor 
tasa de reclamaciones, con 1,28, mientras que el Igualatorio de Can-
tabria presentó la mayor tasa con 6,21.

Tabla 2.15 Evolución de las reclamaciones. Periodo 2019-2020
Figura 2.1 Distribución número de reclamaciones en CMP según motivo.
Comparativa 2019/2020
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2019 2020

2019 2020

Colectivo en entidades 1.138.322 1.124.931

Tasa de reclamaciones por 10.000 personas 15,94 16,60

Reclamaciones en CMP 1.814 1.867

Porcentaje que pasan a CMN 8,99% 10,71%

Reclamaciones en CMN 163 200

Estimadas 132 174

Desestimadas 31 26

Porcentaje estimadas 80,98% 87,00%

Porcentaje desestimadas 19,02% 13,00%
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Tabla 2.16 Tipo de reclamaciones presentadas por entidad.

3 LA GESTIÓN CONCERTADA DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN EL EXTERIOR

La modalidad de cobertura para la prestación de asistencia sanitaria a 
los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero es también 
la concertación con una entidad de seguro. En este caso, con DKV 
Seguros y Reaseguros, SAE, para la asistencia sanitaria a los mutualistas 
destinados y/o residentes en el extranjero y sus personas beneficiarias 
durante los años 2020 y 2021 (Resolución de 13 de diciembre de 
2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros).

El colectivo cubierto por este concierto está formado por 3.630 titula-
res y 3.817 personas beneficiarias, lo que suma un total de 7.447 per-
sonas protegidas, una cifra que supone el 0,50% del total del colectivo 
de MUFACE. Este colectivo se distribuye en más de 120 países de todo 
el mundo, de los cuales Estados Unidos reúne el mayor porcentaje de 
mutualistas (17,12%), seguido a gran distancia por Marruecos (8,06%) y 
Bélgica (7,18%). La pirámide por edad y sexo del colectivo de exterio-
res muestra una población de mediana edad, cuyo grupo más numero-
so se encuentra entre los 40 y los 44 años en ambos sexos.

Como proceso de mejora en la atención al mutualista, la entidad 
médica ha añadido servicios adicionales en el exterior, entre los que 

destacan el servicio de salud digital, el asesoramiento médico telefó-
nico y el servicio de gestión de citas en España.

El sistema de cobertura general es el de reembolso de los gastos por 
las asistencias recibidas de los facultativos y en los centros sanitarios que 
libremente elija el paciente.

En situaciones de previsible alto coste, como las hospitalizaciones y 
tratamientos de enfermedades crónicas graves, la entidad concertada 
procederá, de acuerdo con el concierto, al pago directo y, en su caso, a 
la anticipación de fondos o cantidades a cuenta a los proveedores sani-
tarios, tendiendo a que en la mayor parte de las situaciones posibles se 
evite al beneficiario el abono inicial por las asistencias recibidas.

Se oferta un catálogo de hospitales y proveedores sanitarios en la ma-
yoría de los países donde están destinados los mutualistas a los que 
acudir sin necesidad de efectuar el pago del servicio, sin perjuicio de 
la libre elección de médicos y otros medios sanitarios en el país de 
destino o de residencia.

El contenido asistencial es equivalente a las prestaciones de asistencia 
sanitaria cubiertas en España; de hecho se efectúa una remisión a la legis-
lación sanitaria básica española garantizándose, en cualquier caso, como 
mínimo, las prestaciones de la cartera del Sistema Nacional de Salud. 
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ADESLAS 8 2 2 2 0 37 8 1 5 2 10 5 82 528.900 1,55

ASISA 7 1 1 0 3 13 13 0 0 3 9 1 51 396.923 1,28

IMQ COLEGIAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 6.442 6,21

DKV SEGUROS 5 1 3 0 1 7 41 1 1 1 1 1 63 192.666 3,27

TOTAL 21 4 6 2 4 57 62 2 6 8 21 7 200 1.124.931 1,78

Porcentaje sobre total 
reclamaciones 10,50% 2,00% 3,00% 1,00% 2,00% 28,50% 31,00% 1,00% 3,00% 4,00% 10,50% 3,50% 100%
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País Colectivo Porcentaje

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1.275 17,12

MARRUECOS 600 8,06

BÉLGICA 535 7,18

FRANCIA 437 5,87

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE

269 3,61

ALEMANIA 266 3,57

ITALIA 165 2,22

COLOMBIA 161 2,16

BRASIL 157 2,11

PAÍSES BAJOS 154 2,07

PORTUGAL 151 2,03

SUIZA 145 1,95

ANDORRA 143 1,92

ARGENTINA 128 1,72

CHINA 108 1,45

RUSIA 104 1,40

AUSTRIA 91 1,22

MÉXICO 88 1,18

POLONIA 79 1,06

VENEZUELA 75 1,01

CUBA 69 0,93

TURQUÍA 68 0,91

CHILE 61 0,82

ARGELIA 53 0,71

AUSTRALIA 53 0,71

CANADÁ 51 0,68

EGIPTO 47 0,63

ECUADOR 47 0,63

PERÚ 47 0,63

FILIPINAS 45 0,60

Tabla 2.17 Distribución del colectivo por países.
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País Colectivo Porcentaje

LUXEMBURGO 44 0,59

SENEGAL 43 0,58

NIGERIA 42 0,56

INDIA 41 0,55

JAPÓN 40 0,54

ISRAEL 40 0,54

URUGUAY 40 0,54

EL SALVADOR 40 0,54

BOLIVIA 39 0,52

TÚNEZ 36 0,48

IRLANDA 35 0,47

MAURITANIA 35 0,47

TAILANDIA 33 0,44

SUDÁFRICA 32 0,43

PAKISTÁN 30 0,40

KENYA 28 0,38

REPÚBLICA DOMINICANA 28 0,38

GUINEA ECUATORIAL 28 0,38

SINGAPUR 28 0,38

ARABIA SAUDITA 28 0,38

LÍBANO 28 0,38

INDONESIA 28 0,38

SUECIA 26 0,35

COSTA RICA 26 0,35

PANAMÁ 26 0,35

NÍGER 24 0,32

NUEVA ZELANDA 23 0,31

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 22 0,30

LITUANIA 22 0,30

RUMANÍA 22 0,30

Tabla 2.17 Distribución del colectivo por países (cont).
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País Colectivo Porcentaje

CONGO 22 0,30

PARAGUAY 21 0,28

JORDANIA 20 0,27

ANGOLA 20 0,27

REPÚBLICA CHECA 20 0,27

NORUEGA 20 0,27

SERBIA 20 0,27

MALASIA 19 0,26

GUINEA-BISSAU 19 0,26

MALI 19 0,26

KAZAJISTÁN 19 0,26

KUWAIT 19 0,26

FINLANDIA 18 0,24

DINAMARCA 18 0,24

HONDURAS 17 0,23

UCRANIA 17 0,23

GRECIA 17 0,23

SUDAN 17 0,23

HAITÍ 17 0,23

COREA DEL SUR 17 0,23

CROACIA 16 0,21

NICARAGUA 16 0,21

TRINIDAD-TOBAGO 16 0,21

HUNGRÍA 16 0,21

BULGARIA 15 0,20

OMÁN 15 0,20

MOZAMBIQUE 15 0,20

GHANA 15 0,20

NAMIBIA 15 0,20

GUINEA 14 0,19

Tabla 2.17 Distribución del colectivo por países (cont)..
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País Colectivo Porcentaje

COSTA DE MARFIL 13 0,17

MALTA 13 0,17

ESLOVAQUIA 13 0,17

LIBIA 13 0,17

QATAR 13 0,17

ESPAÑA 13 0,17

BANGLADESH 12 0,16

VIETNAM 12 0,16

ALBANIA 11 0,15

IRÁN 11 0,15

LETONIA 11 0,15

ZIMBABWE 10 0,13

ESTONIA 10 0,13

GABÓN 10 0,13

GUATEMALA 10 0,13

IRAQ 10 0,13

CABO VERDE 9 0,12

ESLOVENIA 9 0,12

AFGANISTÁN 9 0,12

TANZANIA 9 0,12

BOSNIA Y HERZEGOVINA 8 0,11

ETIOPÍA 8 0,11

JAMAICA 8 0,11

MACEDONIA (ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA) 7 0,09

CAMERÚN 7 0,09

CHIPRE 5 0,07

MYANMAR (ANTIGUA BIRMANIA) 5 0,07

GEORGIA 5 0,07

GAMBIA 4 0,05

Tabla 2.17 Distribución del colectivo por países (cont).
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País Colectivo Porcentaje

AZERBAIYÁN 4 0,05

KIRGUISTÁN 3 0,04

BIELORRUSIA 2 0,03

CHAD 1 0,01

MAURICIO 1 0,01

RESUMEN 7.447 100

Tabla 2.17 Distribución del colectivo por países (cont).

Figura 2.2 Distribución porcentual de expedientes prestaciones complementarias

4 PRESTACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS

MUFACE gestiona directamente un conjunto de ayudas económicas 
en calidad de prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria. 
Su regulación se establece en la Orden APU/2245/2005, de 30 de 
junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la 
asistencia sanitaria en MUFACE, actualizada por Resolución de 19 de 
febrero de 2019.

Estas prestaciones suponen un elemento adicional y necesario para la 
consecución de una asistencia sanitaria adecuada.

- Material ortoprotésico

- Prestaciones dentarias oculares y otras (audífonos, colchón 
antiescaras, laringófonos)

El gasto total en estas prestaciones complementarias durante el 
ejercicio 2020 ascendió a 12.826.033,89 euros, lo que supone un 
descenso del 30,15% con respecto al año anterior, con un gasto 
por persona protegida y año de 8,69 euros y un importe medio 
por expediente de 68,48 euros, que fue un 5,11% inferior al del 
año 2019 (72,17 euros).

El número total de expedientes abonados en 2020 (187.286) des-
cendió, respecto 2019, un 26,39%, siendo la tasa de expedientes 

por 100 personas protegidas de 12,69, lo que supone un descenso 
del 26,86% respecto al año anterior, que fue de 17,35. La mayor 
tramitación de expedientes por Sede Electrónica supone una ma-
yor concentración de los mismos y es determinante a la hora de 
valorar estas cifras. 

ORTOPROTÉSICAS

3,90%

OCULARES

48,52%

DENTARIAS

45,72%

ANEXO IV
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4.1 PRESTACIONES DENTARIAS Y OCULARES

En 2020, la tramitación de las prestaciones más demandadas, las 
dentarias y oculares, ya se realiza íntegramente a través de la sede 
electrónica, finalizando así el proyecto iniciado en 2018.

Con este nuevo canal se busca agilizar la tramitación de solicitudes y 
evitar desplazamientos al mutualista a las oficinas para subsanar erro-
res o falta de documentación de cualquier solicitud.

El 94,24% de las solicitudes que se presentan en los servicios pro-
vinciales de MUFACE, se corresponden con la prestación dentaria y 
ocular por lo que la transformación electrónica de las peticiones ha 
supuesto una mejora muy significativa en la gestión de los servicios 
internos de MUFACE, permitiendo una gestión deslocalizada de la 
carga de trabajo presencial de los servicios provinciales.

Las prestaciones dentarias
Supusieron, como es habitual, el mayor porcentaje del gasto (47,01%) 
y ocupan el segundo lugar por número de expedientes (85.630), un 
45,72% del total. El importe medio por expediente de prestaciones den-
tarias fue de 70,41 euros, lo que supuso un descenso del 1,55% respecto 
a 2019. Dentro de dichos expedientes, los conceptos más frecuente-
mente incluidos son los empastes, que alcanzaron un 59,21%, seguido 
de las piezas, con el 24,72%. Por volumen de gasto, los implantes osteo-
integrados representan el mayor porcentaje, con un 29,01% del gasto, 
seguidos de las piezas, con un 22,55% y los empastes, con un 18,53.

Las prestaciones oculares
Ocupan el segundo lugar por volumen de gasto, con un 20,19% del 
gasto total, y el primero por número de expedientes, con 90.873 
(48,52 del total), siendo el importe medio por expediente de 28,49 
euros frente a los 28,67 euros del año pasado. Por volumen de gasto, 
las lentillas desechables representan el 31,18%, seguidas de las gafas 
de lejos o de cerca, con un 28,62%, y en tercer lugar las gafas bifocales 
o progresivas con un 26,87%.

En 2020, de todos los expedientes abonados por prestaciones den-
tarias y oculares, se tramitaron electrónicamente un total de 139.161, 
lo que supone un 74,30% del total.

IMPLANTE

OSTEOINTEGRADO

29,01%

ORTODONCIA

16,46%

RESTO DE PRESTACIONES DENTARIAS

0,01%

ENDODONCIA

6,03%

DENTADURAS

4,41%

EMPASTE

18,53%

PIEZA

25,55%

Figura 2.3 Distribución porcentual de gasto prestaciones dentarias

Figura 2.4 Distribución porcentual de gasto en prestaciones oculares

SUSTITUCIÓN

DE CRISTALES

6,76%

RESTO DE PRESTACIONES OCULARES

0,93%

LENTILLAS

DESECHABLES

31,18%

LENTILLAS

5,64%

GAFAS
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28,62%

GAFAS
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Como se ha indicado, desde el 1 de marzo la tramitación de las pres-
taciones complementarias más demandadas en MUFACE, dentarias y 
oculares, se realiza de manera electrónica. Los funcionarios en activo 
están obligados a solicitarlas por vía electrónica y, para el resto, se 
habilita una vía presencial durante tres meses al año.

En los siguientes gráficos se muestran, en uno, la distribución mensual 
de utilización de la vía electrónica frente a la presencial en la solicitud 
de las dentarias y oculares en 2020 y, en el otro, su comparativa con 
el año anterior. 
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Figura 2.5 Distribución mensual presentación solicitudes vía electrónica/vía presencial

Figura 2.6 Distribución mensual presentación solicitudes vía electrónica vs. presencial. 
Comparativa 2019/2020 Figura 2.7 Distribución porcentual de gasto en prestaciones Anexo IV

4.2 PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA

La prestación ortoprotésica correspondiente al catálogo de material 
ortoprotésico ocupa el tercer lugar por volumen de gasto, repre-
sentando el 19,50% del gasto total y 7.309 expedientes (3,9%). El 
importe medio por expediente fue de 342,26 euros, lo que supuso 
un incremento del 14,70% respecto al año anterior.

4.3 OTRAS PRESTACIONES

Reguladas en el Anexo IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de 
junio, suponen el 13,30% del gasto. Estas prestaciones son las de im-
porte medio más elevado, con 491,02 euros por expediente, lo que 
supone un 1,71% más que el año anterior.

De todos los conceptos incluidos en este apartado (audífonos para 
mayores de 18 años, laringófonos y colchones antiescaras), los audífo-
nos han supuesto el 98,86% del gasto total, seguido de los colchones 
antiescaras, con un 1,04% del gasto, todas las cifras muy similares al 
año pasado.

AUDÍFONO

MAYORES 18 AÑOS 

98,96%

COLCHÓN

ANTIESCARAS 

1,04%

LARINGÓFONO 0,10%
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4.4 PRESTACIONES SANITARIAS GESTIONADAS 
DIRECTAMENTE POR MUFACE

• Los reintegros de asistencia sanitaria en el exterior. 
Se refieren a los gastos generados por la asistencia sani-
taria prestada a las personas mutualistas y beneficiarias 
por causa de enfermedad, accidente, embarazo o par to, 
durante los desplazamientos temporales realizados al 
extranjero.

• Tratamiento especial o intervenciones especiales que no 
están cubiertos por la prestación de asistencia sanitaria dan-
do lugar a la posibilidad de concesión de ayudas económicas 
asistenciales.

• Reintegros por supuestos de no afiliación que se refieren a 
los gastos de asistencia sanitaria de la persona mutualista o de 
sus personas beneficiarias que se ocasionen durante el tiempo 
que transcurra entre la fecha de efectos de la incorporación y 
la de formalización de la afiliación a MUFACE.

Durante el año 2020 se concedieron 437 prestaciones de gestión 
directa, lo que ha supuesto un descenso del 51,17% respecto al año 
2019 (895 prestaciones). Los expedientes de reintegro de gastos de 
asistencia sanitaria en el exterior (432) han supuesto el 98,85% del 
total.

El gasto en estas prestaciones, 275.635,69 euros, ha descendido un 
21,20% respecto al año anterior. El 84,70% de dicho gasto se destina 
a abonar los reintegros de asistencia sanitaria en el exterior, cuyo 
importe medio por expediente es de 540,45 euros, lo que supone un 
incremento de 38,70% respecto al año 2019.
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5 TARJETA SANITARIA EUROPEA

MUFACE, desde el 1 de mayo de 2010, es institución competente a 
efectos de la aplicación de la normativa comunitaria sobre coordina-
ción de los sistemas de seguridad social de los estados miembros de 
la Unión Europea, lo que permite que  mutualistas y personas bene-
ficiarias puedan acceder a los sistemas sanitarios públicos durante sus 
desplazamientos temporales por los estados miembros del Espacio 
Económico Europeo (incluyendo, por tanto, toda la Unión Europea, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega), además de Suiza y Reino Unido.

Los documentos acreditativos para poder recibir la atención sanitaria, 
tanto si se pertenece al sistema de prestación sanitaria público como 
privado, son la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y el Certificado Provi-
sional Sustitutorio (CPS) de la citada tarjeta.

Durante el año 2020 se han emitido 92.929 TSE, de las que 73.968 
han sido solicitadas a través de la Sede Electrónica de MUFACE, lo 
que representa un 79,60% sobre el total.

Para el mismo período se han emitido 7.189 CPS, de los que 3.027 
han sido obtenidos a través de la Sede Electrónica de MUFACE, lo 
que representa un 42,11% sobre el total.

Comparando con los datos del año 2019 (265.184 TSE y 39.322 CPS), 
el número de documentos emitidos ha descendido en un 67,12%, 
descenso atribuible indudablemente a la pandemia por COVID-19.

6 SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS 

El análisis de las consultas planteadas por las personas beneficiarias de 
MUFACE, por los órganos de información y gestión de la Mutualidad 
y por otros organismos es un buen indicador para conocer los asun-
tos de mayor interés y los que mayores dificultades generan a la hora 
de gestionar las prestaciones sanitarias. 

Se han contestado 1.554 consultas, repar tidas de la siguiente 
forma:

• 1.104 consultas relativas a asistencia sanitaria concertada: 460 
recibidas directamente de mutualistas (35,3%), 790 planteadas 
por los servicios provinciales (60,6%) y 54 recibidas por parte de 
otros remitentes (4,1%).

46 Memoria 2020



• 312 consultas relativas a prestaciones que MUFACE gestiona de 
forma directa (prestaciones complementarias, reintegros, etc.): 94 
recibidas directamente de los mutualistas (30,1%), 203 planteadas 
por los servicios provinciales (65,1%), y 15 recibidas por parte de 
otros remitentes (4,8%).

• 88 consultas relativas a asistencia sanitaria de mutualistas en sus 
desplazamientos temporales o vacacionales, de las que 28 han 
sido recibidas directamente de los mutualistas (31,6%), 51 plan-
teadas por los servicios provinciales (57,2%) y 9 recibidas por 
parte de otros remitentes (10,2%).

• En cuanto a las que tienen relación con el concierto de asis-
tencia sanitaria en el exterior, fueron presentadas 50 consultas, 
de las que 15 han sido recibidas directamente de los mutualistas 
(29,9%), 28 planteadas por los servicios provinciales (56,1%) y 7 
recibidas por parte de otros remitentes (14%).

Por otra parte, los recursos en materia de concierto han disminuido, 
desde la puesta en marcha del Plan de Impulso, un 74,32%, avanzando 
muy significativamente en la consecución del objetivo de disminuir la 
conflictividad previsto en el Plan.

En los procesos de revisión de los actos administrativos relaciona-
dos con la asistencia sanitaria de MUFACE, se realizan funciones 

de asesoramiento técnico cuando son requeridas por los órganos 
competentes para la preparación o resolución de los recursos 
administrativos.

En los procesos de revisión de los actos administrativos relacionados 
con la asistencia sanitaria de MUFACE, se realizan funciones de aseso-
ramiento técnico cuando son requeridos por los órganos competentes 
para la preparación o resolución de los recursos administrativos.

Hay que hacer una mención especial a la situación de emergen-
cia sanitaria vivida en 2020, y que todavía está vigente en lo que 
ha transcurrido del 2021, por la infección por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. .Se han registrado un total de 550 consultas tanto de 
servicios provinciales como de mutualistas, servicio de información, 
buzón de consulta-coronavirus que se habilitó para la información de 
mutualistas, Unidad de Apoyo, entidades y consultas sobre cuestiones 
relacionadas con el colectivo del exterior. 

Tras solicitud del Cuerpo Nacional de Policía, se habilitó un buzón de 
consultas para resolución de dudas, generalmente relacionadas con la 
vigilancia epidemiológica. 

Además se habilitó un buzón para la gestión del medicamento 
Cloroquina, para el cual la AEMPS impuso unas restricciones de dis-
pensación por el uso en la infección por el coronavirus.
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La pandemia ha supuesto la transformación de la acción 
de la Mutualidad en el ámbito de la prestación farmacéu-
tica al objeto de garantizar su correcta provisión a pesar 
de las limitaciones a la movilidad existentes durante el 
confinamiento.

En este ámbito se han alcanzado Acuerdos con todas las CCAA 
así como con el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos para asegurar la accesibilidad a los medicamentos 
de las personas mutualistas.

1 LA RECETA ELECTRÓNICA

La extensión de la receta electrónica para el colectivo ha 
sido el proyecto prioritario para MUFACE en los últimos 
tiempos. Pero sin duda y aunque se iba avanzando a buen 

ritmo, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión precipitando su 
implantación de manera exitosa a todo el colectivo protegido que re-
cibe la prestación de asistencia sanitaria a través del Sistema Sanitario 
Público (e-receta pública). En el ámbito del colectivo que ha opta-
do por recibir asistencia sanitaria concertada con entidades privadas 
(e-receta concertada), se ha puesto en marcha en Cantabria. 

Ambas opciones parten de un mismo tratamiento por parte de 
las oficinas de farmacia, de acuerdo con el convenio suscrito con el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el 17 de 
diciembre de 2018, y las especificaciones detalladas en la adenda al 
mismo firmada el 18 de julio de 2019, que implica el establecimiento 
de un modelo único de hojas de cupón precinto para todas las far-
macias de España y que será común tanto para la receta electrónica 
pública como para la concertada. 

¿Qué son las “soluciones provisionales alternativas a la receta 
electrónica” que se han desarrollado durante el estado de alarma 
decretado en marzo de 2020?

Denominamos así tanto a las distintas soluciones temporales que 
se arbitraron por MUFACE y las comunidades autónomas para los 
mutualistas de opción de servicio público de salud durante el estado 
de alarma, como a la puesta en marcha entre MUFACE y el Igualatorio 
Médico Quirúrgico de Cantabria para las personas mutualistas de esa 
Comunidad Autónoma que hayan elegido asistencia sanitaria concertada.

La consecución de estas soluciones cuenta con la cobertura de la Comisión 
Central de Farmacia, según acuerdo adoptado el 30 de marzo de 2020.

Ventajas de la e-receta

Los sistemas electrónicos de prescripción están ideados para facilitar el 
trabajo diario del facultativo, el control de la administración, así como la 
efectividad de los derechos de los pacientes como tales y por su condi-
ción de consumidores del SNS. Como dice la Exposición de Motivos del 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamen-
tos y productos sanitarios, la ley considera necesario que la financiación 
selectiva y no indiscriminada de medicamentos se realice en función de 
la utilidad terapéutica de los mismos y de su necesidad para mejorar la 
salud de los ciudadanos, y exige por tanto que su uso sea racional.

La receta electrónica es un salto cualitativo para garantizar la racio-
nalidad de uso y sus ventajas superan al papel en todos los ámbitos, 
empezando por el de seguridad y trazabilidad.

En esencia, y a efectos prácticos, podemos resumir sus ventajas en:

• Facilitar el seguimiento del historial farmacoterapéutico
• Facilitar el trabajo del profesional prescriptor
• Accesibilidad del paciente a sus tratamientos
• Disminución de afluencia en consultas
• Seguimiento o control de la fidelización de los pacientes a los 

tratamientos pautados

III. PRESTACIONES FARMACÉUTICAS
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El sistema, en suma, posee grandes ventajas para el mutualista; a saber: 
agilidad, transparencia de lo prescrito y de los visados que sean nece-
sarios, e interoperabilidad, Como consecuencia de dichas ventajas, la 
administración cuenta con mayores posibilidades de control, y redu-
ciéndose errores en la ejecución del proceso.

Durante el estado de alarma de la crisis sanitaria iniciada en marzo 
de 2020 se han evidenciado las bondades de la receta electrónica y 
se hacen más patentes, si cabe, los perjuicios de no contar con ella.

1.1 LA RECETA ELECTRÓNICA PÚBLICA

Los mutualistas adscritos al INSS para las prestaciones sanitarias se han 
integrado paulatinamente en los sistemas de prescripción de los dife-
rentes Servicios Públicos de Salud (SPS). La primera Comunidad Autó-
noma en incorporar a los mutualistas fue Extremadura en 2014, y en 
2019 se incorporaron tres nuevas comunidades autónomas: el 1 de ju-
lio de 2019, Cantabria y Aragón y el 4 de noviembre, Asturias. Durante 

Tabla 3.1 Comparativa de los diferentes tipos de recetas

RECETA PAPEL - INCONVENIENTES

BENEFICIOS RECETA ELECTRÓNICA

• Menor posibilidad de seguimiento fármaco

• No permite la comprobación de médicos 
prescriptores

• Fomenta la frecuentación

• Dificultad en el seguimiento de consumos 
excesivos 

• Dificultad en el control de consumo de 
psicótropos

• No permite diferenciar el consumo del mu-
tualista respecto de los beneficiarios

• No permite identificar incompatibilidades 
terapéuticas

• Consumo excesivo de talonarios en papel

• Mejora de la calidad asistencial y de la pre-
sentación farmacéutica

• Fomento del uso racional del medicamento

• Menor frecuentación

• Historial fármaco-terapéutico a disposición 
del ciudadano

• Control sobre médicos prescriptores

• Mejora de procesos desde la prescripción 
-  dispensación - facturación.

• Transparencia y control sobre el gasto 
farmacéutico

Figura 3.1 Modelo de receta asistencia sanitaria pública
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el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la pandemia 
de coronavirus se incorporan la Comunidad Valenciana, el País Vasco y 
Cataluña, en abril, Navarra el 4 de mayo y Andalucía el 20 de mayo de 
2020. La Rioja comienza su andadura el 1 de julio y Madrid completa su 
sistema de receta electrónica el 20 de julio, mientras que Castilla y León 
culmina el proceso para receta electrónica plena el 15 de octubre.Con 
la incorporación de Castilla y León, todas las comunidades autónomas 
tienen receta electrónica disponible para los mutualistas de MUFACE, si 
bien en los casos antedichos se trata de receta completa y permanente, 
y en el caso de Galicia se trata de sistemas provisionales que precisan 
desarrollos posteriores. Solo Ceuta y Melilla (INGESA) faltan por incor-
porarse al sistema, aunque se trabaja en su incorporación.

En Galicia, la singularidad es que el mutualista debe llevar a la farma-
cia, una vez realizada la prescripción electrónica por el facultativo, las 
recetas en blanco de MUFACE que se precisen, y en este caso abona 
la aportación que le corresponda, sin necesidad de reintegro poste-
rior. En cualquier caso, está prevista la incorporación plena de Galicia 
a la receta electrónica completa en el primer semestre de 2021.

En el siguiente grafico se muestra la evolución mensual en 2020, en 
términos absolutos, del número de unidades de recetas electrónicas 
públicas y su comparativa con el año anterior :

Figura 3.2 Evolución mensual en términos absolutos, del número de unidades de  
recetas electrónicas públicas. Comparativa 2019/2020

¿Qué significa la “interoperabilidad” de la receta electrónica?

La interoperabilidad, una cualidad aplicable a cada tipo de receta supone, en 
términos prácticos, la posibilidad de que un mutualista de una comunidad 
autónoma pueda obtener sus medicamentos con su receta electrónica en 
otro territorio al que se haya desplazado por cualquier motivo.

Así, en algunas comunidades autónomas que han implantado la re-
ceta electrónica para los mutualistas adscritos al SPS, el titular/bene-
ficiario sólo puede obtener el medicamento con receta electrónica 
en las oficinas de farmacia de su comunidad autónoma, mientras 
se realizan los desarrollos necesarios para conseguir el objetivo de 
interoperabildad. En cambio, los mutualistas de opción pública de 
doce comunidades autónomas cuentan ya con receta interoperable 
entre ellas. Estas comunidades autónomas son Asturias, Aragón, Ex-
tremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco, desde octubre de 2020, 
Andalucía Cantabria y Murcia desde noviembre del mismo año, 
Madrid que se une en diciembre, y finalmente Canarias y Baleares 
(febrero de 2021).

Durante el estado de alarma decretado con ocasión de la crisis sa-
nitaria internacional provocada por la propagación de la COVID-19, 
diversas comunidades autónomas arbitraron soluciones provisionales 
alternativas, sobre la base de los términos adoptados por la Comisión 
Central de Farmacia. Éstas fueron Galicia, Madrid, Islas Baleares, 
Murcia, Canarias y Castilla–La Mancha.

También Castilla y León puso en marcha el 9 de abril una solución  
mixta con la que se evitaba que el mutualista acudiese al médico. 
A partir del 15 de octubre de 2020, los mutualistas adscritos a 
los servicios provinciales de Castilla y León disfrutan ya de receta 
electrónica plena.

Se trataba de sistemas de prescripción no presencial que, como se 
decía, arbitró cada comunidad en colaboración con MUFACE, res-
petando unos mínimos en cuanto a la constancia de la prescripción, 
dispensación y facturación. Permitían que el o la mutualista, tras con-
tacto telefónico o telemático, pudiera adquirir el medicamento o pro-
ducto en la farmacia.
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1.2 LA RECETA ELECTRÓNICA CONCERTADA

El proyecto, que beneficiará a 1.146.095 mutualistas, requiere la im-
plicación de un mayor número de actores: 4 entidades aseguradoras, 
4.000 centros médicos, 40.000 médicos en continua rotación, 22.000 
farmacias, colegios oficiales…, sin vinculación jerárquica y con diferen-
tes soluciones tecnológicas. 

En ausencia de un sistema tecnológico preexistente, al contrario 
de lo que ocurre en la receta electrónica pública, la Mutualidad ha 
creado el Sistema de Receta Electrónica de MUFACE, que recibe 
el nombre de SIREM. Este sistema permite la prescripción para 
aquellas Entidades de Seguro que no tienen sistema propio, la 
interconexión con los sistemas externos de prescripción de las 
diferentes entidades y la interconexión con las farmacias para su 
dispensación.

El 4 de mayo de 2020, por primera vez en España en un ámbito de co-
laboración público-privada, se pone en marcha en Cantabria el sistema 

de receta electrónica de MUFACE. En esta primera fase, SIREM solo es 
utilizado por los médicos del Igualatorio Quirúrgico de Cantabria.

Buscando la facilidad para el mutualista, la forma de identificarse en 
este sistema es el CIP SNS (Código de Indentificación Personal del 
Sistema Nacional de Salud) que aparece en la tarjeta de entidad 
sanitaria y que como identificador es común a todos los personas 
beneficiarias del SNS, sean de régimen general o de régimen especial. 
Con este documento, el médico puede identificar al mutualista o be-
neficiario en el sistema y prescribirle la medicación, adquiriéndose el 
producto en la farmacia con la aportación habitual, sin necesidad en 
ningún momento de receta en papel.

El proyecto SIREM se desarrolla en MUFACE con el objetivo de que 
todos los mutualistas de entidades concertadas disfruten de las ven-
tajas de la prescripción electrónica, así que, una vez implantado en 
esta primera fase, se ha puesto a disposición de todas las entidades 
concertadas, con el fin de que los mutualistas puedan acceder a este 
servicio lo antes posible.

Figura 3.3 Modelo de receta asistencia sanitaria concertada

52 Memoria 2020



2 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS

Las prestaciones farmacéuticas y con productos dietéticos de MUFACE 
comprenden la prescripción y dispensación de medicamentos, pro-
ductos sanitarios, fórmulas magistrales, productos dietoterápicos 
complejos y nutrición enteral domiciliaria con la extensión que viene 
determinada en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la Cartera de Servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud.

Estas prestaciones se gestionan tanto con medios propios como con 
la colaboración de asesores médicos concertados de los servicios de 
salud de las comunidades autónomas.

Objetivos fundamentales de la gestión de la prestación 
farmacéutica de MUFACE

• Promover el uso racional del medicamento y de los productos 
sanitarios fomentando una prescripción segura y eficiente.

• Garantizar la adecuada utilización de los talonarios de recetas 
por parte de los mutualistas y facultativos.

• Controlar y racionalizar el gasto farmacéutico, tanto el deri-
vado de la facturación de recetas por parte de las oficinas 
de farmacia como el abonado por MUFACE por la farmacia 
hospitalaria.

2.1 CONSUMO FARMACÉUTICO MEDIANTE RECETA

Durante 2020, se gestionó la distribución y entrega de 1.037.054 
talonarios de recetas a los mutualistas. Como era de prever, estas 
cifras suponen un descenso respecto a las de 2019 debido a la situa-
ción de pandemia así como a la implantación de la receta electrónica 
en el colectivo con adscripción al INSS.

En 2020 se facturaron por las oficinas de farmacia 24,5 millones de 
recetas, con un gasto para MUFACE de 294,76 millones de euros. 
Esto supuso un descenso del 2,88% respecto al gasto del año ante-
rior. En valores absolutos, se gastaron 8,38 millones de euros menos. 

Durante este año, el número de recetas facturas ha sufrido un impor-
tante descenso (5,60%) y el gasto medio por receta un incremento 
del 2,88%.

El gasto medio de la prestación farmacéutica por persona y año fue 
de 198,50 euros, un 9,12% menos que el año 2019 mientras que el 
uso de recetas por persona protegida fue de 16,50 recetas/año, des-
cendiendo en un 4,29% con respecto al 2019.

Por productos, el número de envases facturados en términos 
porcentuales fueron, respectivamente, de 97,99%, en el caso de medi-
camentos, 1,45% en efectos y accesorios, 0,21% en fórmulas y varios, 
y 0,34% en dietas.

El desglose de la factura por producto, muestra que el 93,27% del 
importe a PVP corresponde a medicamentos, 2,59% a efectos y acce-
sorios, 1,98% a fórmulas magistrales y varios, y 2,15% a dietas.

Figura 3.4 Distribución porcentual de consumo de medicamentos por grupos 
terapéuticos
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2.2 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

El crecimiento sostenido de las necesidades en materia de prestación 
farmacéutica tiene que enmarcarse necesariamente en estrategias 
de uso racional de los medicamentos y de control del gasto farma-
céutico, que permitan seguir asegurando una prestación universal de 
calidad contribuyendo, al mismo tiempo, a la sostenibilidad del Siste-
ma Nacional de Salud del que la Mutualidad forma parte.

En este sentido, es preciso que la financiación selectiva y no indiscrimi-
nada de medicamentos se realice en función de la utilidad terapéutica 
de los mismos y de su necesidad para mejorar la salud de los mutua-
listas y sus personas beneficiarias.

El número de recetas visadas por los servicios de MUFACE, con 
carácter previo a su dispensación, fue de 935.913, lo que representa 
el 3,82% del total de recetas facturadas, con un importe de 76,67 
millones de euros (20,01% del importe a PVP facturado). El precio 
medio de cada receta visada (82,03 euros) fue 5,25 veces mayor que 
el precio medio del conjunto de recetas financiadas (15,62 euros). 
Dentro de todos los productos que actualmente precisan el visado, 
los que tienen cupón precinto diferenciado son los más utilizados, 
suponiendo el 52% del total, seguido de los calificados como de diag-
nóstico hospitalario.

Por otra parte, el consumo de medicamentos genéricos ha continuado 
su evolución ascendente, a PVP (52,12 millones euros), mientras que el 
número de envases se mantiene más o menos estable (7,6 millones). 
Esto supone que el 13,2% de los importes a PVP y el 31,26% de los 
envases de medicamentos facturados se corresponden con genéricos.

2.3 CONSUMO Y APORTACIONES DE SUJETOS ACTIVOS 
Y PASIVOS

Aunque la aportación general por recetas es idéntica para todos los 
mutualistas, sean activos o pasivos, durante el año 2020 se ha llevado 
a cabo un seguimiento diferenciado del consumo medio de ambos 
colectivos. El copago de los mutualistas promedio supone el 17,16% 
del importe.

El importe a PVP por persona protegida del colectivo de mutualistas 
activos se situó en 180,21 euros, mientras que en el colectivo de pa-
sivos el importe medio fue de 656,71 euros por persona.

El número de recetas por persona protegida y año en el colectivo 
de activos fue de 12,49 frente a una media de 40,50 recetas en el 
colectivo Pasivos, siendo menos acusada la diferencia en los precios 
medios de las respectivas recetas, 14,42 euros por activos frente a los 
16,22 euros de los pasivos.

% APORTAC. 
/ PVP

RECETAS / 
TITULARES

IMPORTE A 
PVP /  

TITULARES

PRECIO  
MEDIO 
RECETA

Activos 17,96% 12,49 180,21 14,42

Pasivos 16,90% 40,50 656,71 16,22

Resumen 17,16% 24,02 375,32 15,62

Figura 3.2 Distribución según sujetos activos y pasivos de consumo y aportaciones.
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2.4 ASISTENCIA FARMACÉUTICA HOSPITALARIA 

Dentro de la asistencia farmacéutica que reciben los mutualistas 
se incluyen los medicamentos que se obtienen a través de los hos-
pitales. Son medicamentos sometidos a reservas singulares, con-
sistentes en limitar su dispensación por los servicios de farmacia 
de los hospitales a pacientes no hospitalizados. De acuerdo con el 
concier to de asistencia sanitaria en territorio nacional suscrito con 
las entidades de seguro, corresponde a MUFACE su financiación. 
Estos medicamentos, denominados medicamentos de dispensa-
ción hospitalaria sin cupón precinto, tienen un complejo pro-
cedimiento de gestión.

Dentro del proceso de transformación digital de MUFACE, se diseñó 
un aplicativo informático específico para su tramitación (FDH), que 
ha dotado al circuito de autorización y posterior pago del medica-
mento de mayor transparencia y agilidad, permitiendo la comunica-
ción directa al mutualista de la autorización de su medicación. 

Asimismo con el nuevo aplicativo se aumenta la seguridad del proce-
dimiento, al no poder ser abonada ninguna factura a hospitales con 
un importe por medicamento superior al previsto y conseguir que la 
grabación de los expedientes permita su inequívoca identificación y, 
por lo tanto, la imposibilidad de abonar facturas duplicadas.

En el ámbito estrictamente sanitario, FDH ha sido diseñado para pro-
porcionar información de calidad sobre los medicamentos prescritos 
y efectivamente dispensados en el ámbito de la farmacia hospitalaria, 
así como número de envases, código nacional de producto, duración 
de tratamiento, fecha de inicio y finalización del mismo.

Durante el año 2020, el gasto para MUFACE por estos medicamen-
tos fue de 42,2 millones de euros, descendiendo un 7,9% respecto 
a lo abonado el año anterior. Por otro lado, a través de la aplicación 
informática (FDH), el número de tratamientos resueltos ha sido de 
5.700, y el número de facturas tramitadas 29.777.
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IV. PRESTACIONES 
SOCIALES 
1 AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 

En armonía con los fines previstos en la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, la Mutualidad ha continuado 
en 2020  con la convocatoria de programas de ayudas de Protección 
Sociosanitaria para los que no existe financiación concurrente.

La Mutualidad es sensible a la situación presentada por ciertos co-
lectivos con necesidades de especial protección y ha aprobado pro-
gramas de ayudas para la atención de enfermos psiquiátricos, para 
enfermos oncológicos, de atención a personas drogodependientes, y 
de ayudas destinadas a personas celíacas.

La Resolución de 7 de julio de 2020 (publicada en el BOE de 15 de 
julio de 2020) reguló la convocatoria anual de los programas de Pro-
tección Sociosanitaria.

Como novedad, se incorporaron en la convocatoria las solicitudes 
de continuidad de la ayuda concedida en 2019 a personas  celíacas y 
de las ayudas para el mantenimiento y potenciación de la capacidad 
residual. En ambos casos, son ayudas a las que han podido acceder 
mutualistas que continuaban reuniendo los mismos requisitos y man-
tenían las mismas circunstancias por las que les concedieron dicha 
prestación en 2019. 

PUESTA EN MARCHA DE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA

En esta convocatoria se habilitó la posibilidad de que las personas 
mutualistas pudieran solicitar de forma telemática las solicitudes de 
continuidad de la ayuda concedida en 2019 a la celiaquía y de las ayu-
das para el mantenimiento y potenciación de la capacidad residual. En 
suma, se han presentado por vía telemática 1.864 solicitudes de con-
tinuidad de celiaquía y 368 solicitudes de continuidad de las ayudas 

para el mantenimiento y potenciación de la capacidad residual. Esto 
supone el 39,71% del total de solicitudes presentadas.

El número de expedientes de la convocatoria de 2020 resueltos 
hasta el 31 de diciembre descendió a 5.621, de los cuales 5.128 fue-
ron de concesión de ayudas y 493 de denegación. 

En el total de expedientes resueltos, el descenso ha sido del 12,35% y 
la ejecución presupuestaria del programa ha sido del 89,87%.

De las prestaciones de la convocatoria de 2020, reconocidas a 31 
de diciembre, el mayor número de expedientes corresponde, por 
este orden, a celiaquía, ayudas para mantenimiento y potenciación de 
la capacidad residual, personas con enfermedad oncológica, ayudas 
para eliminación de barreras y medios técnicos, psiquiátricos, estan-
cias temporales, ayudas a domicilio y cuidados en el entorno familiar 
y personas drogodependientes.

Figura 4.1 Distribución porcentual de expedientes concedidos por programas
En el aspecto económico, debe señalarse que el importe anual de 

Atención a la dependencia y a las personas mayores

Enfermos psiquiátricos crónicos

Personas drogodependientes

Enfermos celíacos

Enfermos oncológicos
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las prestaciones pagadas hasta el 31 de diciembre de 2020 ascen-
dió a 7.097.372,21 €, lo que supone una media por expediente 
de 1.384,04 €. Este importe varía en función de cada programa: 
26.079,85 € de media de las ayudas a enfermos psiquiátricos, 1.307,10 
€ de ayudas por dependencia, o los 1.610 € de ayudas por estancias 
temporales en residencias.

En relación con el número de expedientes pagados en 2020, el importe 
final disminuye un 7,49% y el coste medio crece en un 7,81%.

TIPO DE PRESTACIÓN
IMPORTE ANUAL  

(en euros)
Nº EXPEDIENTES

CONCEDIDOS
MEDIA ANUAL 

 (en euros)

Atención residencial y complemento a 
la dependencia

11.075,40 1 11.075,40

Centro de día y noche

Ayuda a domicilio y cuidados
en el entorno familiar y Ayudas para 
contratación de asistencia personal

103.167,28 73 1.413,25

Teleasistencia domiciliaria 1.418,44 6 236,41

Ayudas para mantenimiento y 
potenciación de la capacidad residual

1.444.302,66 994 1.453,02

Ayudas para eliminación de barreras
arquitectónicas y medios técnicos 

126.975,77 240 529,07

Estancia temporal en residencias y 
centros

162.609,73 101 1.610,00

Subtotal Atención a la dependencia y a 
las personas mayores

1.849.549,28 1.415 1.307,10

Enfermos psiquiátricos crónicos 3.807.658,68 146 26.079,85

Personas drogodependientes 97.312,39 58 1.677,80

Enfermos celíacos 1.293.571,95 2.878 449,47

Enfermos oncológicos 49.279,91 631 78,10

TOTALES 7.097.372,21 5.128 1.384,04

Tabla 4.1 Distribución de expedientes e importes concedidos por programas

2020

2.500.900,85

3.659.677,33

90.574,75

1.320.284,59

94.439,85

49.279,91

1.293.571,95

97.312,39

3.807.658,68

1.849.549,28

Atención a la
Dependencia

Psiquiátricos Drogodependientes Celiacos Oncológicos

2019

Tabla 4.2 Coste anual (en euros). Comparativa 2019/2020

2 AYUDA POR HIJO O HIJA CON DISCAPACIDAD

Consiste en una asignación económica mensual, por hijo, hija o menor 
acogido discapacitado, que se establece en función de su edad, del gra-
do de discapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

El colectivo protegido a 31 de diciembre de 2020 alcanza un total de 
7.400 personas, lo que supone  una disminución del 2,18% (7.565 
personas) respecto a igual fecha del ejercicio 2019.

Atendiendo a los diferentes tipos de ayuda, el colectivo se clasifica 
en los siguientes grupos de personas beneficiarias de la prestación 
preexistente:

• Para menores 18 años con cualquier grado de discapacidad. 
• Para mayores 18 años con 65% discapacidad.
• Para mayores 18 años con 75% discapacidad y necesidad de 

3ª persona.
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Tabla 4.2 Clasificación colectivo según ayuda e importe individual mensual

En el aspecto económico, el impor te total abonado en 2020 por 
esta prestación ha sido de 33.605.971,36 €, lo que supone un 
incremento del 0,95% respecto al impor te total pagado en 2019. 

Por otra parte, en 2020 sigue el descenso de la antigua prestación 
de asistencia a minusválidos implantada en 1980 en MUFACE y mo-
dificada en 1985, que se mantiene únicamente con el carácter de 
“a extinguir” ya que dicha prestación fue sustituida por la actual. La 
antigua prestación de asistencia a minusválidos se dispensa a aquellas 
personas con discapacidad que no cumplen los requisitos estable-

Nº IMPORTE INDIVIDUAL MENSUAL (en euros)

Colectivo menores de 18 años 1.921 83,33

Colectivo mayores 18 años, sin ayuda 3ª 
persona

3.284 395,60

Colectivo mayores 18 años, con ayuda 3ª 
persona

2.195 593,40

TOTAL 7.400

Colecivo menores de 18 años

Colectivo mayores 18 añis, sin ayuda 3ª persona

Colectivo mayores 18 años, con ayuda 3ª persona

cidos en la legislación vigente para acceder a esta prestación, pero 
que figuraban con anterioridad como personas beneficiarias de la 
prestación preexistente. 

Ese colectivo, al finalizar el año 2020, es de 301 personas beneficiarias, 
lo que ha supuesto una disminución de 26 perceptores (7,95%) sobre 
el 2019. El importe total abonado en esta modalidad durante 2020 
ha sido de 304.497,38 €, lo que ha significado un descenso también 
del 5,34% respecto a los abonos en 2019, que habían supuesto un 
total de 321.673,96 €.

Figura 4.3 Clasificación colectivo según ayuda
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3 AYUDAS ECONÓMICAS EN LOS CASOS DE PARTO, 
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO MÚLTIPLE

Estas ayudas económicas son medidas de protección familiar para los 
casos de parto, adopción o acogimiento de dos o más hijos o hijas. 

Comprenden dos modalidades diferenciadas:

• Subsidio especial por maternidad en caso de parto, adopción 
o acogimiento múltiples, durante las 6 semanas posteriores 
al nacimiento.

• Prestación económica de pago único por parto o adopción 
múltiples.

Se diferencian por su naturaleza y por la manera de determinar su 
cálculo ya que se tienen en cuenta, en el caso del subsidio, las bases 
de cotización y, en el caso de la prestación económica de pago único, 
el Salario Mínimo Interprofesional.

Se trata, por tanto, de dos modalidades de ayudas independientes 
que, sin embargo, pueden confluir en la misma unidad familiar, siem-
pre que se reúnan los requisitos establecidos para ello.

Subsidio especial por maternidad en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiple
Se concede por cada hijo, hija o menor acogido, a partir del se-
gundo. Retribuye su cuidado durante las 6 semanas de descanso 
obligatorio posterior al nacimiento.  La cuantía se establece en el 
100% de la base de cotización correspondiente al día del hecho 
causante durante ese tiempo. Se calcula en función del número 
de descendientes o menores acogidos simultáneamente a partir 
del segundo.

Prestación económica de pago único por parto o adop-
ción múltiples
Los causantes son los hijos e hijas de parto o adopción múltiples 
cuando el número de sea igual o superior a dos, Para el cóm-
puto del número de hijos o hijas nacidos o adoptados tenidos 

en cuenta, las personas afectadas por una discapacidad igual o 
superior al 33 % computarán el doble. La cuantía consiste en el 
pago de 4, 8 o 12 veces el Salario Mínimo Interprofesional men-
sual vigente al día del nacimiento o fecha de la resolución judicial 
de adopción según sean 2, 3 o más hijos o hijas causantes.

El número de expedientes concedidos en 2020 ascendió a 185. En el 
aspecto económico, el importe total concedido fue de 1.318.857,74 €. 
El coste medio por expediente ha sido de  7.128,96 € en el año 2020.

4 AYUDAS DE ACCIÓN FORMATIVA

Las ayudas de acción formativa pretenden estimular, mediante apor-
taciones económicas, la promoción social y cultural por la vía de estu-
dios universitarios de las personas mutualistas.

En 2020 las becas reconocidas han sido para los estudios cursados en 
el año académico 2019/2020.

En 2020 se ha incrementado la cuantía de las becas de estudio, pasan-
do de 150 €/año a 250 €/año, como máximo.

Becas de estudio para mutualistas

Estas convocatorias ofrecen ayudas económicas de pago único desti-
nadas a sufragar total o parcialmente el coste de la matrícula y demás 
gastos de inscripción para estudios universitarios cursados por la per-
sona mutualista, con el límite máximo de 250 euros en el año 2020. 

Durante el año 2020 se han concedido 614 becas de estudio, frente 
a las 544 becas concedidas en el año 2019, lo que significa respecto 
al año 2019 un incremento del 12,87%.

Puesta en marcha de la solicitud electrónica

Como novedad, en la convocatoria de 2020 se ha habilitado la 
posibilidad de solicitar las becas de estudio para mutualistas por vía 
telemática. De las 614 solicitudes concedidas, 553 se presentaron de 
forma telemática, lo que supone un 90,10% del total de solicitudes 
concedidas. 
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5 AYUDAS ASISTENCIALES

Los servicios de asistencia social cubren la atención a estados y situa-
ciones de necesidad, como las que se dispensan por tratamientos o 
intervenciones especiales y de carácter excepcional, las determinadas 
por inexistencia, pérdida o insuficiencia de prestaciones en supuestos 
concretos, y las debidas a gastos de carácter urgente en casos de 
importancia extraordinaria debidamente justificados, así como ayudas 
para el copago farmacéutico para compensar el gasto derivado de la 
participación económica en la prestación farmacéutica por mutua-
listas en situación de vulnerabilidad económica, personas jubiladas, 
viudas o huérfanas.

La convocatoria de 2020 se aprobó por la Resolución de 3 de agosto de 
2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se convocan ayudas asistenciales para dicho ejercicio, publicada 
en el BOE de 19 de agosto de 2020. En esta convocatoria se introdujo 
la priorización presupuestaria destinada a atender los gastos de copago 
farmacéutico y sin necesidad de aportación documental, atendiéndose 
todas las necesidades puestas de manifiesto por dicho concepto. 

Asimismo, la realización de una única convocatoria nacional, respetan-
do las competencias que para estas ayudas residen en las direcciones 
y comisiones provinciales de MUFACE, en cuanto a la resolución de 
los expedientes y a la definición de los criterios de prioridad asis-
tencial en tres grados, respectivamente, permite homogeneizar el 
tratamiento que desde la Mutualidad se concede a estas prestaciones 
ya que por medio de la Resolución de la Dirección General se esta-
blecen los parámetros que deben observarse en el conjunto de las 
resoluciones estimatorias de la convocatoria.

El número de expedientes por ayudas concedidas durante el ejer-
cicio de 2020 es de 2.582, con un coste medio de 217,38 €.

En 2020 se ha incrementado el número de expedientes y el presu-
puesto destinado a estas ayudas en relación con lo sucedido en 2019.

Además, en 2020, al igual que en 2019, las personas mutualistas han 
podido tener más de una ayuda. La distribución de ayudas concedidas 
por servicios provinciales se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3 Distribución según finalidad de las ayudas asistenciales concedidas por 
servicios provinciales.

La ayuda al  copago farmacéutico pretende ser equivalente a la exis-
tente en el régimen general de la Seguridad Social. De este modo, 
la perciben las personas mutualistas jubiladas o pensionistas de viu-
dedad u orfandad cuyas rentas anuales familiares no superasen los 
siguientes umbrales:

Tabla 4.4 Ingresos anuales en las unidades de convivencia

En 2020 se aprobaron por los directores provinciales de MUFACE 
1.561 expedientes de esta modalidad de ayuda por la que se 
compensa el gasto farmacéutico a la persona mutualista durante el 
segundo semestre de 2019 y el primer semestre del año 2020.

AYUDA ASISTENCIAL COPAGO 
FARMACÉUTICO (Modalidad 1.1 de la 

Convocatoria)

RESTO AYUDAS ASISTENCIALES  
(Modalidad 1.2 a, b, c y d de la 

Convocatoria)

Nº Pagos
Importe

(en euros)
Nº Pagos

Importe
(en euros)

1.561 454.052,98€ 1.021 107.218,46€

TOTAL AYUDAS
ASISTENCIALES

Expedientes aprobados
2.582

Importe total
561.271,44€

N.º de personas de la unidad de 
convivencia

Ingresos anuales/persona Euros

1 15.000

2 12.750

3 11.250

4 o más 9.750
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La cuantía de cada ayuda es variable en función del gasto concre-
to y de la clasificación de prioridad asistencial que se efectúa por 
la Comisión Provincial de MUFACE, órgano paritario que define los 
criterios de dicha clasificación en tres grados atendiendo al conjunto 
de solicitudes recibidas en su ámbito.

Por resolución de la Dirección General de MUFACE, a la vista de la totali-
dad de los expedientes en el territorio nacional, se estableció que para esta 
modalidad de ayudas correspondía el abono del 100% del gasto farmacéu-
tico al grado 1, y el 95% y 90% a los grados 2 y 3 respectivamente.

Los expedientes aprobados sufragaron un gasto farmacéutico que 
supuso un importe medio de 292,07€ por cada mutualista.

6 AYUDAS EN SITUACIONES DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL

La situación de incapacidad temporal (en adelante, IT) de las perso-
nas mutualistas es declarada por el órgano de personal con la licen-
cia por enfermedad, basándose en los partes médicos que acreditan 
la asistencia sanitaria por MUFACE.

En las situaciones de IT, el personal mutualista tiene los siguientes 
derechos económicos:

• Durante los primeros noventa días, a las retribuciones estable-
cidas en la normativa vigente y que abona el organismo para el 
que presta servicios.

• A partir del día nonagésimo primero: 

- A las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por hijo 
a cargo, que abona el organismo.

- Al subsidio por IT a cargo de MUFACE.

El subsidio por IT es una prestación para compensar la mino-
ración en las retribuciones a partir del día 91 en situación de 
IT, cuando el organismo donde presta servicios deja de abonar las 
retribuciones complementarias. 

La cuantía del subsidio es fija e invariable y será la mayor de las dos 
cantidades siguientes:

El 80 % de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su 
caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, 
correspondientes al tercer mes de la licencia.

El 75 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer 
mes de la licencia.

El importe del subsidio no podrá ser superior a las retribucio-
nes complementarias íntegras correspondientes al tercer mes de 
licencia.

2020: Reforma de la IT. Medidas excepcionales por la 
COVID-19 que refuerzan los avances hacia el expediente 
electrónico del subsidio por incapacidad

Adaptación de la normativa para continuar el pago del subsidio 
por IT durante el estado de alarma 
Dada la imposibilidad de la emisión de partes de baja por algunos 
centros de salud, MUFACE adoptó una serie de normas tendentes 
a continuar abonando los procesos de baja por enfermedad de las 
personas mutualistas que los hubiesen iniciado antes de la declaración 
del estado de alarma. 

• Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 13/2020 
de 7 de abril, en la que se contempla la concesión de licen-
cias y abono de retribuciones a mutualistas de MUFACE y 
MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la 
vigencia del estado de alarma.

• Resolución de 13 de abril de 2020, de la Directora general de 
MUFACE, por la que se garantiza durante el estado de alarma la 
continuidad del abono del subsidio por  IT,  RE y RLN de mutualistas.

• Resolución de 22 de abril de 2020, de la Directora general de 
MUFACE, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020.
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• Instrucción IT de 20 de mayo de 2020, sobre el procedimiento 
y criterios para la gestión de las situaciones de IT, RE y RLN 
durante el estado de alarma.

• Instrucción IT de 3 de junio de 2020, para el reintegro a los Or-
ganismos de los adelantos por subsidio de IT previstos durante 
el estado de alarma.

La situación de emergencia, y las medidas adoptadas para no me-
noscabar el servicio a la persona mutualista en situación de IT, han 
favorecido el avance hacia la tramitación electrónica del subsidio. La 
evolución de las solicitudes telemáticas es un reflejo de este avance:

Solicitudes telemáticas

Figura 4.4 Evolución nº solicitudes telemáticas subsidio IT/RE/RLN.

Datos económicos
El número total de abonos en 2020 ha sido de 133.878 que, frente 
a los 125.332 realizados en el año 2019, supone un incremento del 
6,82%. De media, MUFACE ha llevado a cabo 11.157 pagos por mes 
(en 2019 fueron 10.444)
 
El importe medio mensual de abonos refleja un montante de 1.098,10 
euros, que supone un 5,22% más respecto de los 1.043,64 euros que 
resultaron en 2019. 
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El importe total anual se situó en 147.011.143,56 euros, mientras 
que en 2019 fue de 130.801.629,91 euros, de manera que el incre-
mento ha alcanzado el 12,39%.

Para concluir, se hace referencia al sistema de control y seguimien-
to de las situaciones de IT mediante los reconocimientos médicos 
periódicos de los mutualistas en esta situación.

Los reconocimientos médicos se realizan al amparo del acuerdo de 
encomienda de gestión que MUFACE y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social vienen suscribiendo desde el año 2010. El acuerdo 
vigente es de fecha de 22 de diciembre de 2020 (BOE del 30/12) 
para los años 2021 y 2022 y prevé 26.000 actividades de reconoci-
miento anuales con las que verificar la adecuación de la situación de 
IT y del pago de la prestación por esta contingencia.

Nº MEDIO DE 
ABONOS/MES

IMPORTE 
MEDIO 

MENSUAL POR 
ABONO (en 

euros)

IMPORTE 
MEDIO 

MENSUAL 
(en euros)

IMPORTE TOTAL
 (en euros)

11.157 1.098,10 € 12.250.928,63 € 147.011.143,56 €

Tabla 4.5 Análisis importe prestaciones.
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7 AYUDAS EN SITUACIONES DE GRAN INVALIDEZ

La gran invalidez es la situación en la que la persona mutualista, jubilada 
por incapacidad permanente para el servicio, se encuentra afectada 
por alguna circunstancia que implique la necesidad de ser asistida por 
otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida.

La cuantía prevista en esta prestación es el cincuenta por ciento del 
importe de la pensión de Clases Pasivas o, en su caso, del Régimen 
General de la Seguridad Social que se le acredite en nómina a la 
persona mutualista.

El número de prestaciones tramitadas durante el ejercicio de 2020 
es de 94.

El número de mutualistas que reciben esta prestación al finalizar el 
ejercicio de 2020 se ha situado en 1.571, una vez computados los 
movimientos de altas y bajas habidos en el periodo.

El importe total abonado en 2020 ha ascendido a la cantidad de 
24.935.495,62€, siendo el coste medio anual por cada beneficiario 
de 15.872,37€.

8 AYUDAS POR LESIONES PERMANENTES NO 
INVALIDANTES E INCAPACIDAD PERMANENTE 
PARCIAL 

Esta prestación económica consiste en una indemnización a tanto 
alzado y por una sola vez.

Su cuantía difiere según se trate de lesiones que no constituyan inca-
pacidad permanente en ninguno de sus grados o se trate de lesiones 
que hayan dado lugar a una incapacidad permanente parcial para la 
función habitual. 

En el caso de las lesiones permanentes no invalidantes, la indemniza-
ción se fija de acuerdo con el baremo establecido para el Régimen 
General de la Seguridad Social y cuando se trata de incapacidad per-
manente parcial, la cantidad a abonar es la equivalente a 24 mensuali-
dades de la base de cotización al mutualismo administrativo.

Al tratarse de lesiones derivadas de enfermedad profesional o de 
accidente en acto de servicio o como consecuencia de él, es lógico 
que el número de expedientes y su importe varíen de forma poco 
predecible entre un año y el siguiente.

Así, durante el año 2020 se concedieron 66 prestaciones frente a 88 
en 2019, lo que supone una disminución del 25%. 

El coste medio por beneficiario, refleja un aumento del 48,96%, al pasar 
de 5405,53 euros de 2019 a 8.052,00 euros en 2020. El importe total 
abonado ha experimentado un aumento del 11,72% con respecto a 2019.

9 SUBSIDIO DE JUBILACIÓN

Consiste en el pago por una sola vez de la mitad del importe íntegro 
de una mensualidad ordinaria de las retribuciones básicas que le co-
rresponda percibir en el momento de su jubilación.

Es requisito que la jubilación no sea anticipada. 

En el segundo semestre de 2018 se habilitó la posibilidad de solicitar este 
subsidio de forma telemática a través de la sede electrónica de MUFACE.
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En el siguiente gráfico se observa la evolución mensual del número de 
solicitudes telemáticas de esta prestación.

Figura 4.5 Evolución nº solicitudes subsidio de jubilación telemáticas de subsidio 
de jubilación

Durante 2020 se han concedido 4.668 prestaciones por un importe 
total de 3.237.782,14 euros frente los 3.834.618,56 euros abonados 
en 2019, lo que ha supuesto una disminución del 15,56%.

El coste medio se ha incrementado en un 1,26%, al pasar de 685,00 
euros en 2019 a 693,61 euros en 2020.

10 SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN

Es una prestación económica de pago único que se abona a las 
personas beneficiarias cuando se produce el fallecimiento de una 
persona mutualista. La cuantía es variable, según la edad del fallecido, 
con un mínimo de 751,28 euros.

En el ejercicio de 2020 se han concedido 3.679 subsidios frente a 
los 3.663 correspondientes al pasado año 2019, lo que supone un 
aumento del 0,44 %.
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11 AYUDA AL SEPELIO

Se trata de una prestación económica de pago único y por importe 
de 450,76 euros, destinada a sufragar los gastos de sepelio por el 
fallecimiento de una persona beneficiaria o de titular con documento 
asimilado al de afiliación, que se abona a la persona mutualista o, en 
los casos que proceda, a la nueva persona titular de documento asi-
milado al de afiliación, que sustituya a la que hubiera fallecido.

En 2020 se concedieron 468 prestaciones frente a las 595 de 2019, 
lo que significa una disminución del 21,34%. 

En junio de 2019 habilitó la posibilidad de solicitar este subsidio de 
forma telemática a través de la sede electrónica de MUFACE.

En el siguiente gráfico se observa la evolución mensual del número de 
solicitudes telemáticas de esta prestación:
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Figura 4.6 Evolución nº solicitudes telemáticas de ayuda al sepelio

65Memoria 2020



Tabla 4.6 Número de pensiones concedidas y denegadas

Figura 4.7 Distribución porcentual de expedientes resueltos

12 PENSIONES DEL FONDO ESPECIAL

El Fondo  Especial de MUFACE, en el que podían integrarse las 
mutualidades generales u obligatorias originarias de los diversos 
Departamentos Civiles, se creó junto con la propia Mutualidad por 
la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Fun-
cionarios Civiles del Estado. Veintinueve mutualidades decidieron su 
integración, constituyéndose con todas ellas de forma definitiva este 
Fondo Especial.

Los derechos y obligaciones de cada colectivo de mutualistas son los 
fijados en los respectivos Reglamentos, que, en la actualidad, se con-
tienen y, consecuentemente, se regulan por la Disposición Adicional 
Sexta del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado (Real Decreto Legislativo 4/2000, de 
23 de junio) y la Disposición Adicional Primera del Reglamento Ge-
neral del Mutualismo Administrativo.

El número de cotizantes del Fondo Especial, a 31 de diciembre de 
2020, era de 311, que representa una minoración del 35,88% en re-
lación con el año 2019, cuando era de 485.

El importe recaudado por estas cotizaciones en el año 2020 ascendió 
a 15.794,13 euros, inferior en un 26,80% al recaudado en 2019, que 
fue de 21.575,87 euros.

Las prestaciones de pago periódico a cargo del Fondo Especial tie-
nen el carácter de pensiones públicas. Son complementarias de una 
pensión principal del régimen de Clases Pasivas o de la Seguridad 
Social. Estas pensiones traen causa, bien en la jubilación de las per-
sonas mutualistas (pensiones por jubilación), bien en el fallecimiento 
de las mismas, en cuyo caso, se conceden pensiones derivadas a los 
causahabientes (pensiones de viudedad, orfandad u otras pensiones 
a familiares).

El número de expedientes resueltos en 2020 fue de 1.150, de los 
cuales 798 fueron de concesión y 352 fueron de denegación. Estas 
cifras globales suponen un descenso del 17,86% respecto a los expe-
dientes resueltos en 2019.

TIPO DE 
PRESTACIÓN

CONCEDIDOS DENEGADOS TOTAL

Pensiones de 
jubilación

76 28 104

Pensiones de 
viudedad 

404 118 522

Pensiones de 
orfandad

12 51 63

Pagos únicos por 
jubilación

0

Pagos únicos por 
viudedad

3 3

Subsidios y ayudas 
por defunción

303 155 458

TOTAL 798 352 1.150

Pensiones de jubilación

Pensiones de viudedad

Pensiones de orfandad

Pagos únicos por viudedad

Subsidios y ayudas por defunción
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El importe de las prestaciones reconocidas en 2020 fue de 
206.001,99 euros, lo que supone una media por expediente de 
258,15 euros (entendiendo por tal el gasto comprometido por cada 
estimación, atrasos y mes en curso en las pensiones).

Tabla 4.7 Importes por tipo de prestación

De las prestaciones reconocidas, el mayor número correspondió, 
como es habitual dado que es el mayor colectivo, a la Mutualidad 
Nacional de Enseñanza Primaria.

Debe advertirse que las posibles diferencias en determinadas ci-
fras entre prestaciones reconocidas y los importes derivan de la 
existencia de expedientes en los que se reconoce el derecho a la 
prestación, pero su importe no se abona o se minora por concurrir 
en el interesado otras pensiones públicas, cuya cuantía alcanza el 
límite máximo permitido según la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado correspondiente.

TIPO DE PRESTACIÓN IMPORTE (en euros) MEDIA (en euros)

Pensiones de jubilación 25.376,31 333,90

Pensiones de viudedad 74.640,33 184,75

Pensiones de orfandad 1.784,13 148,68

Pagos únicos por jubilación - -

Pagos únicos por viudedad 3.312,85 1.104,28

Subsidios y ayudas por 
defunción

100.888,37 332,96

TOTAL 206.001,99 258,15

El estado de situación a 2020 de pensiones del Fondo Especial

En el ejercicio 2020 se observa que el número medio de pensiones 
mensuales descendió a 65.863, frente a 70.217 del año anterior para 
el conjunto de las 29 mutualidades integradas en el Fondo Especial de 
MUFACE.

Respecto a su distribución por mutualidades:

• La Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, con 50.548 
pensiones, representa el 76,74%.

• El Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical (AISS), 
con 2.999 pensiones, representa el 4,53%.

• El resto de las mutualidades integradas, con 12.316 pensiones, 
significa el 18,73% del total.

Las pensiones por jubilación representan el 78,76% del total, seguidas 
de las de viudedad (19,97 %) y de orfandad (1,91%), siendo las otras 
pensiones a familiares (0,06%) claramente minoritarias. Todas las pen-
siones han disminuido respecto a 2019, ya que descendió el número 
de pensiones de jubilación.
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V. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1 ATENCIÓN AL MUTUALISTA. VISIBILIDAD DE LA 
MUTUALIDAD

Colectivo mejor informado
Vocación de transparencia

Uso de redes sociales

E l enfoque del Plan de Impulso 2017-2020 ha sido el de situar a 
MUFACE en todos los ámbitos de comunicación posibles, con 
el fin de que su colectivo esté informado sobre las novedades 

que puedan afectarle. El proceso de apertura realimenta, lógicamen-
te, la cuota de visibilidad de MUFACE y contribuye a la finalidad pre-
vista en el Plan. 

En 2020, MUFACE mantiene y consolida canales abiertos antes y 
profundiza en la consecución de un protocolo de comunicación que 
consigue vincular y hacer coherente sus mensajes internos y externos.  

Los correos masivos son ya una herramienta cotidiana, y se envían 
tanto desde servicios centrales como desde los servicios provinciales.

Sigue utilizándose de manera sistemática la colaboración con el Portal 
Funciona, el Punto de Acceso General -PAG-  y también con los sin-
dicatos que asisten al Consejo General, como elementos de difusión 
de primer orden.

Diariamente se revisan y coordinan los canales y mensajes dirigidos a 
las personas mutualistas, velando por que estos sean unívocos,  opor-
tunos y útiles respecto a los internos, como pueden ser la Intranet 
o los correos electrónicos a los servicios provinciales y la Oficina de 
Información al Mutualista (OIM), así como la Inspección de Servicios.

El uso de estas medidas para garantizar la coherencia de mensajes 
hace posible que en marzo de 2020 se ponga en marcha la cuenta 
oficial de MUFACE en Twitter @mufaceoficial. Con seguimiento dia-
rio, interacción selectiva con mutualistas así como contestación de 
consultas urgentes. 

Desde su lanzamiento y hasta el 31 de diciembre de 2020, 4.000 
mutualistas siguieron la cuenta oficial de MUFACE. 

Dentro del proceso de transformación digital de MUFACE, cobra es-
pecial importancia la comunicación constante como vehículo para 
convencer sobre las ventajas de los medios digitales. Con la pandemia, 
este proceso ha cobrado especial relevancia, y respecto a la identifica-
ción Cl@ve, se ha modulado el mensaje para aconsejar la vía online, a 
fin de obtenerla sin necesidad de desplazase a ninguna oficina. 

1.1 WWW MUFACE.ES

La página web de MUFACE es ya el vehículo principal y cotidiano de 
información para las personas mutualistas. Es un instrumento vivo que  
no solo se nutre de la información de los diferentes departamentos, 
sino muy especialmente de las sugerencias y necesidades que expre-
san los servicios provinciales y la Oficina de Información al Mutualista, 
así como las quejas y sugerencias de mutualistas, formuladas a través 
del sistema de calidad de MUFACE.

También la traducción a lenguas cooficiales de los contenidos 
estáticos se realiza con el soporte de personas de los servicios pro-
vinciales, que corrigen los textos que arroja el portal automático de 
traducción, con el fin de velar por la corrección del lenguaje y de su 
comprensión por los lectores. Solo el euskera se traduce cada vez 
de modo no automático, por requerir mayor cuidado para evitar 
errores.
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La web es un vehículo de información sobre servicios y también de 
contenidos de Comunicación, entre los que destacamos que por pri-
mera vez en 2020 se incluyó el 8 de marzo un mensaje de la directora 
general, entonces en funciones, dirigido a las mujeres de la Mutualidad. 

Las noticias del apartado Comunicación se coordinan estrechamente 
con el Gabinete de Prensa de la Secretaría de Estado y del propio 
Ministerio, y a su vez se vinculan con el canal Twitter, los mensajes 
internos, Portal Funciona o cualquier otro canal utilizado.

Cabe destacar que, en 2020, se fueron insertando nuevos conte-
nidos sobre la pandemia a partir de la primera noticia sobre la 
Declaración de Emergencia Internacional de la OMS y el Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.

A lo largo de 2020 se han realizado más de 700 actualizaciones de 
contenidos en la página web, se ha modificado y reordenado la por-
tada en cinco ocasiones y se han creado 15 apartados nuevos, con 
diferentes contenidos relativos a la COVID-19 y su incidencia en la 
gestión de MUFACE. 

En el apartado principal sobre COVID-19, desde el 30 de marzo se 
publica un nuevo canal de consulta urgente para mutualistas, el correo 
electrónico consulta.coronavirus@muface.es, que hasta noviembre  
de 2020 recibió 5.500 consultas urgentes de mutualistas sobre as-
pectos relativos a pruebas diagnósticas, IT o gestiones en las oficinas. 

Los contenidos se han venido reordenando en la web de acuerdo 
con las necesidades de información a mutualistas, mediante una ac-
ción constante de gestión, nutrida por las inquietudes del colectivo. 
La sección de Comunicación de la web de MUFACE fue uno de los 
canales a través de los que se informó puntualmente acerca de todo 
lo referido a cuestiones tan prioritarias para las personas mutualistas, 
como la exención del visado de recetas durante el primer estado 
de alarma,  la implantación de la cita previa y la limitación de aforos 
en todas las oficinas de la Mutualidad, o los avances logrados en la 
implantación de la receta electrónica en todas las comunidades au-
tónomas. En total, se publicaron 42 noticias en la web de MUFACE.

Tabla 5.1 indicadores de actividad página web. Comparativa 2019/2020

1.2 REVISTA MUFACE

La Revista MUFACE nació en 1978, tres años después de que lo 
hiciera la propia Mutualidad. Su objetivo fundamental es ser vehículo 
de comunicación entre el Organismo y las personas mutualistas y 
beneficiarias, manteniéndolas informadas en todo momento de las 
novedades, prestaciones y servicios de su interés. 

Tanto en el Plan de Impulso 2017-2020 como en el nuevo plan es-
tratégico, el Plan MUFACE Avanza 2021-2023, la Revista figura como 
uno de los objetivos prioritarios en la apertura informativa del orga-
nismo. En este aspecto, la Revista de MUFACE ha sido un vehículo 
fundamental de comunicación entre el Organismo y los mutualistas, 
con informaciones relevantes sobre novedades, prestaciones y ser-
vicios que pueden ser de su interés. La continuidad de la versión en 

ELEMENTO 2019 2020 VARIACIÓN %VARIACIÓN

Visitas 5.242.104 6.187.537 945.433 18,03%

Páginas 
descargadas 15.877.717 18.706.663 2.828.946 17,81%
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papel, junto con la digital, facilita maximizar la información al hacerla 
llegar a todos los segmentos de edad de los mutualistas. 

No obstante, en este ejercicio, debido a la prioridad que supuso 
la información casi diaria sobre la evolución de la pandemia por la 
COVID-19, la Mutualidad decidió volcar todos sus esfuerzos de comu-
nicación en otros canales con mayor inmediatez (noticias publicadas  
la web, cuenta de @mufaceoficial en Twitter, correos masivos en pa-
pel y en línea, carteles, teléfono 060…)  para evitar en la medida de lo 
posible que el colectivo pudiera quedar expuesto a los graves riesgos 
derivados de la COVID-19. 

De este modo, la intensidad y velocidad de los continuos cambios que 
supuso el avance de la pandemia para la gestión del organismo en su 
condición de Administración sanitaria, ha impedido publicar la Revista, 
ya que la periodicidad trimestral no era viable para informar sobre 
la actualidad en las secciones  habituales de la publicación (Mayores, 
Educación, Salud, Cultura…), sin quedar casi de inmediato desfasadas 
o desactualizadas.

1.3 TWITTER @MUFACEOFICIAL

En  marzo de 2020, MUFACE estrenó la cuenta oficial de Twitter 
@mufaceoficial, a fin de informar sobre todas las actividades de la 
Mutualidad, priorizando todas las novedades relacionadas en la lucha 
contra la COVID-19. La cuenta, además, ha permitido reflejar median-
te retuits, la noticias de otros organismos e instituciones que pueden 
ser de interés para el colectivo de mutualistas.

A finales del ejercicio, la cuenta ya sumaba 4.000 seguidores y 
2.214 tuits y retuits, cifra que viene a demostrar el acier to de la 
decisión de integrar la Mutualidad en las redes sociales. Se han 
contestado 66 consultas en plano público y 32 a través de men-
saje privado, cuando ha sido necesario por el tipo de información 
consultada. La interacción es selectiva y se reserva para cuestiones 
urgentes.

El esfuerzo en Twitter se traduce en textos y también en ilustraciones 
y gráficos alusivos a cada contenido, que son todos de elaboración 
propia, casi siempre con una nota institucional.

1.4 PUBLICACIONES DE 2020

• Memoria de MUFACE 2019 (en formato electrónico) y 
tirada reducida en papel.

• Carta de Servicios 2020-2023 (Folleto en papel y en línea 
en castellano y desplegables, en papel y en línea en castellano 
y lenguas cooficiales).

• Carteles: 52 (en papel y en línea sobre cita previa obligatoria 
y cita previa a través del teléfono 060 y Sede Electrónica; así 
como cartel de ayudas al copago farmacéutico). 

• Guías (en línea, sobre nuevos mutualistas,) en lenguas cooficiales.

Las publicaciones editadas en papel cumplen los requisitos ecoló-
gicos, utilizándose para ello papel libre de cloro y 100% reciclado. 
La versión en formato electrónico está disponible en la web del 
organismo (www.muface.es).

1.5 OFICINA DE INFORMACIÓN AL MUTUALISTA

La Oficina de Información al Mutualista (OIM) realiza una labor de 
atención personalizada a través del ejercicio de las siguientes funciones: 

• Respuesta a consultas sobre temas generales o cuando cualquier 
mutualista desea dirigirse directamente a los servicios centrales de 
la Mutualidad.

• Apoyo y coordinación con las direcciones provinciales en te-
mas relacionados con la gestión de los mismos, ampliando la 
atención al público fuera del horario presencial.

• Información sobre las gestiones que se pueden realizar a través 
de la Sede Electrónica o la App, atendiendo las consultas sobre 
los trámites iniciados por estos medios.

• Atención de las solicitudes de tarjetas de afiliación solicitadas 
en la Sede Electrónica, remitiéndolas a las personas solicitantes.

Es destacable además su aportación en la información que se ofrece 
en la página web, www.muface.es, cuyo contenido se actualiza perió-
dicamente en función de las consultas recibidas.
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En 2020 se aprecia un aumento considerable de las consultas de un 
37,27%. Este incremento se observa en la mayoría de los canales de 
entrada, pero sobre todo a través de la App Móvil (57,66 %) y del 
Formulario Web (75,04%).

Tabla 5.2 Medios para realizar la consulta Comparativa 2019/2020

Los motivos de las consultas principalmente fueron acerca de talo-
narios de recetas (38,45%), farmacia (6,12%); prestaciones dentarias 
(5,68%); visados (4,79%); personas beneficiarias (4,17%); asistencia 
sanitaria nacional (4,13%), cambio de datos (2,93% )y subsidio de I.T. 
(2,89%), entre otros.

Origen de la consulta 2019 2020 % Aumento

App Móvil 18.275 28.814 57,66%

Correo electrónico 104 72  NA

Teléfono 40.702 39.284  NA

Formulario Web 41.774 73.122 75,04%

Sede electrónica 7.756 7.799  %0,55
   

 %37,27
Total 108.611 149.091

Talonarios de Recetas

Visados

Cambio de datos

Farmacia

Bene�ciarios

Subsidio de IT

Prestaciones dentarias

Asistencia Sanitaria

38,45

6,12

5,68

4,79

4,17

4,13

2,93 2,89

Figura 5.1 Objeto de consulta en OIM

1.6 ALIANZA DE LA OIM CON EL TELÉFONO 060 DE LA AGE

Tras su puesta en marcha en 2019, en 2020 continúa evidenciándose 
el buen funcionamiento de la alianza entre el 060 y la OIM, como 
elementos en cascada de información primaria o de segundo nivel. 
Durante el año 2020 se han llevado a cabo 45 actualizaciones de 
locuciones dado que la situación de crisis sanitaria ha reflejado la 
necesidad de adecuar los mensajes a las necesidades de los mutualis-
tas al hilo de la pandemia y de la actividad de MUFACE en cuanto a 
convocatorias de ayudas o prestaciones.
 
El servicio 060 es ya un elemento plenamente integrado en MU-
FACE y supera la noción de canal de consulta, al haberse puesto 
en marcha el 13 de octubre un servicio telefónico de petición de 
talonarios que conecta con el envío web automático que también 
utilizan la sede electrónica y la APP. En dos minutos y medio, solo 
con DNI y código postal, las personas mutualistas activan el envío 
del talonario a la dirección que consta en la base de datos de 
MUFACE.

Este nuevo servicio atiende, sobre todo, a las necesidades de quienes 
no utilizan Internet, y añade otro canal a los ya existentes, de modo 
que no tengan que solicitarse presencialmente.

Por lo demás, la revisión de locuciones es constante y la coordinación 
con el servicio 060 es casi diaria, ya que se trata de un servicio que 
precisa constante reevaluación y propuestas de mejora para servir al 
propósito de mejorar la atención al mutualista.

2 PROTAGONISMO DE LOS SERVICIOS 
PROVINCIALES

LAS REUNIONES ANUALES 

Viene siendo tradicional la celebración de dos reuniones anuales con 
los directores provinciales para compartir experiencias, buenas prác-
ticas y marcar la dirección estratégica del organismo. Este año, a causa 
de  la pandemia no pudieron realizarse presencialmente; no obstante, 
se realizaron dos videoconferencias con los directores provinciales, en 
cada uno de los semestres del año.
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Foto 5.1 Visita de Myriam Pallarés a la oficina de Sevilla.

Asimismo, al ser constante la necesidad de comunicación y toma de 
decisiones, la interlocución del equipo directivo de servicios centrales 
y provinciales ha sido en todo momento continua, utilizando para 
ello todos los instrumentos a nuestro alcance que permitieran esa 
inmediatez en la comunicación. 

VISITAS

Junto a las reuniones anuales, es una constante la visita a las 
direcciones provinciales por parte del equipo de servicios centrales 
con la finalidad de  optimizar su funcionamiento.

Aunque este año ha sido peculiar, desde MUFACE no se ha querido 
dejar de realizar esta actuación tan positiva para toda la organización. 
Fernando Hernández Blanco, Vocal asesor de la Unidad de apoyo 
con competencias de coordinación de las direcciones provinciales ha 
visitado los Servicios provinciales de Madrid (mayo), Zaragoza (junio), 
Girona (junio), Valladolid (julio), Barcelona (agosto), Pontevedra 
(septiembre), Valencia (octubre) y Sevilla (diciembre). Por su parte, 
la directora general, Myriam Pallarés, participó en dos de las visitas 
(Pontevedra y Sevilla).

En todas las visitas giradas, se ha establecido un plan de acción y me-
jora, con la fijación y posterior seguimiento de las medidas adoptadas.

3 PARTICIPACIÓN EN ACTOS INSTITUCIONALES 

En el marco del Plan Impulso de MUFACE 2017-2020, se ha incluido un 
abanico de acciones para la mejora del posicionamiento y visibilidad de 
la Mutualidad. Se trata de aprovechar la oportunidad de participar en 
actos convocados por otras instituciones  para visibilizar y reconocer la 
acción de la Mutualidad en cuanto espacio propio en la prestación de los 
servicios sociales a las personas mutualistas y a sus familias.

El año comenzó marcado por el nombramiento de la nueva titular 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, 
a cuya toma de posesión, el 13 de enero, asistió invitada la directora 
general en funciones de MUFACE. 

ASISTENCIA AL FÓRUM EUROPA 

El 10 de febrero de 2020 la directora general de MUFACE fue invita-
da a asistir a este Foro en el que participaba Adriana Lastra.

CURSOS SELECTIVOS DEL INAP

Como viene siendo habitual en la nueva etapa de colaboración entre 
el INAP y MUFACE, se ha participado activamente en el “LII Cur-
so selectivo y III Ed. Máster Universitario en Administración Civil del 
Estado” con la impartición de una ponencia presencial de Myriam 
Pallarés el 20 de febrero. En dicho curso también se impartió otra 
ponencia sobre gestión del cambio vía online.

INVITACIÓN AL CENTENARIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

El 21 de febrero la  directora general asistió, en el Congreso de los 
Diputados, a un acto de celebración del centenario del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos de España.
 
ASISTENCIA A PREMIOS SANITARIAS

la tercera edición de los ‘Premios Sanitarias’, celebrada el 3 de marzo 
en el Palacio de Neptuno contó con la participación de Myriam Palla-
rés. El objetivo de esta iniciativa es reconocer y poner en valor la labor 
que desarrollan las mujeres en la sanidad española.
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PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE LA ORDEN DEL 
MÉRITO POLICIAL

Con motivo del Día de la Policía 2020, la directora general de MUFACE 
fue invitada al acto de entrega de condecoraciones a ASISA, el 12 de 
noviembre de 2020.

4 COLABORACIONES Y PREMIOS

MUFACE cuenta con una larga tradición de colaboración con la sociedad  
en aras de la promoción y participación en difusión cultural ya sea a través 
de la convocatoria de premios, ya utilizando sus medios de comunicación 
como es la web y la revista. De igual manera, es habitual la participación en 
acciones de reconocimiento del trabajo de los servicios provinciales.

Las condiciones asociadas al estado de alarma consecuencia de la 
pandemia COVID-19, impidieron realizar la convocatoria anual del 

Premio de pintura BBVA-2020 para mutualistas y empleados 
de MUFACE, correspondiente a la  XIII edición. 

4.2 OTROS PREMIOS

MEDALLA AL MÉRITO CIVIL DE ARTURO GIL (DIRECCIÓN 
PROVINCIAL ALBACETE)

Al acto de imposición de la Cruz al Mérito Civil a Arturo Gil, jefe 
de sección de la Dirección Provincial de MUFACE en Albacete, por 
su dedicación y entrega al colectivo mutualista, celebrado el 18 de 
septiembre, asistieron el delegado del Gobierno en Castilla–La Man-
cha,  Francisco Tierraseca, el subdelegado del Gobierno en Albacete, 
Miguel Juan Espinosa, así como la directora general de MUFACE.

Foto 5.3 Entrega de la medalla al mérito civil a un funcionario en Albacete

Foto 5.2 Entrega de la Orden del Mérito policial a ASISA.
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5 ALIANZAS 

La disposición activa a cooperar con otras instituciones públicas o 
privadas a través de la formalización de alianzas constituye el modo 
de acción habitual en la Mutualidad para generar sinergias y ampliar la 
cobertura en la prestación de los servicios ofertados a los mutualistas. 

MUTUALIDADES

En el ámbito de las alianzas, cabe hacer una reseña especial al Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial. Si la 
unión entre las Mutualidades que forman el Régimen especial de la 
Seguridad Social, MUFACE, ISFAS y MUGEJU, ya era muy estrecha, 
la pandemia ha supuesto un reforzamiento y una consolidación del 
hermanamiento entre las tres.

La comunicación, encuentros y reuniones entre las tres Mutualidades 
ha sido constante durante todo el año 2020, dado que la problemática 
era común a las tres organizaciones. Destaca la reunión que las tres 
Mutualidades mantuvimos con el Ministerio de Sanidad el 8 de julio 
de 2020.

En 2020 cabe destacar la firma de los siguientes convenios:

30/04/2020. Convenio entre la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
la Mutualidad General Judicial y el Servicio Andaluz de Salud para 
la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanita-
rios a los mutualistas y demás personas beneficiarias adscritos a 
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas 
mutualidades.

26/05/2020. Convenio entre el Instituto Nacional de Administración 
Pública y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
para la cesión de uso de los servicios del INAP: Plataforma de forma-
ción Online y Plataforma MOOC.

29/07/2020. Convenio entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Catalán de 

la Salud para la integración del colectivo de mutualistas y perso-
nas beneficiarias en el sistema de receta electrónica del servicio 
catalán de salud.

01/09/2020. Convenio por el que se formaliza la encomienda de 
gestión de la Dirección General de la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat Valenciana para la prestación de funciones de 
asesoramiento e informe.

5/10/2020. Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutua-
lidad General Judicial y la Consejería de Salud y Portavocía del Go-
bierno de La Rioja, para la integración del colectivo de sus titulares y 
personas beneficiarias en el sistema de receta electrónica del sistema 
sanitario público riojano.

12/11/2020. Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mu-
tualidad General Judicial y el Servei de Salut de les Illes Balears, para 
la integración del colectivo de sus titulares y personas beneficiarias en 
el sistema de receta electrónica.

26/11/2020. Adenda de prórroga y modificación al convenio entre 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Ser-
vei de Salut de les Illes Balears para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás personas 
beneficiarias adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria 
concertada con dichas mutualidades.

26/11/2020. Adenda de modificación al convenio entre la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio An-
daluz de Salud para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás personas beneficiarias 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con 
dichas mutualidades.
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26/11/2020. Acuerdo de prórroga del convenio entre la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Co-
munidad Autónoma de Aragón, para la integración del colectivo 
de sus titulares y personas beneficiarias en el sistema de receta 
electrónica.

03/12/2020. Adenda de prórroga y modificación al convenio entre 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Con-
sejería de Sanidad (actualmente Consejería de Salud) del Gobierno 
del Principado de Asturias para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás personas 

beneficiarias adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria 
concertada con dichas mutualidades.

15/12/2020. Se firma la Prórroga expresa del Acuerdo de 
encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la 
realización de determinados reconocimientos médicos, cuyo objeto 
es la realización de reconocimientos médicos a través de los medios 
de que disponen las direcciones provinciales del INSS (se exceptúa 
Cataluña), a los funcionarios incluidos dentro del campo de aplicación 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Ci-
viles del Estado, que estén en la situación de incapacidad temporal o 
que hayan solicitado la respectiva licencia.
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17/12/2020. Adenda de prórroga y actualización del convenio entre 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el 
Servicio Madrileño de Salud para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás personas 
beneficiarias adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria 
concertada con dichas mutualidades.

18/12/2020. Acuerdo de prórroga del convenio entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno del Gobierno de La Rioja por el que se enco-
mienda a esta la dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
en centros de asistencia social de la comunidad autónoma de La Rioja.

21/12/2020. Adenda de prórroga y modificación al convenio en-
tre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Ju-
dicial con el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de 
la Salud para la prestación en zonas rurales de determinados ser-
vicios sanitarios a los mutualistas y demás personas beneficiarias 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades.
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UN PRESUPUESTO DESTINADO A LAS PERSONAS
 

A l iniciarse el ejercicio 2020, una vez prorrogado el presupuesto 
de 2019, el presupuesto de MUFACE ascendía a 1.740,52 
millones de euros. 

Este presupuesto de gastos se dividía en dos programas presupuestarios:

Programa 222M “Prestaciones económicas del Mutualismo 
Administrativo”, que representa el 16 % del presupuesto de gastos 
total, con una dotación inicial de 278,45 millones de euros. 

Programa 312E “Asistencia Sanitaria del Mutualismo Adminis-
trativo”, que supone el 84% del presupuesto de gastos y cuya dota-
ción inicial ascendía a 1.462,07 millones de euros.

Durante el ejercicio económico 2020, este presupuesto inicial ha su-
frido varias modificaciones, siete en concreto, la más significativa de 
ellas, provocada por la pandemia de la COVID-19,  ha dado lugar a un 
incremento presupuestario de 39,09 millones de euros.

En efecto, para hacer frente a los gastos causados por la crisis sani-
taria, se publicó una Orden de la Ministra de Hacienda por la que 
se requería el ingreso en el Tesoro Público de las disponibilidades 
líquidas a 31 de diciembre de 2019 que no resultan necesarias para 
el ejercicio de su actividad.

VI. LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

El ingreso en el Tesoro Público se realizó mediante una ampliación 
de crédito en la partida presupuestaria 000X.405 creada para dicha 
ampliación, y financiada con el Remanente de Tesorería, cuyo importe 
fue 39.090.000,00€, es decir con los fondos líquidos existentes en el 
Organismo Público a 31/12/2019.

Después de esta ampliación de crédito el presupuesto definitivo de 
MUFACE para el ejercicio 2020 ha ascendido a 1.779,61 millones 
de euros.

Respecto al resto de modificaciones presupuestarias, debe señalarse 
en primer lugar, que, como consecuencia de la prórroga de los pre-
supuestos de 2019, el presupuesto del Organismo se consideraba 
insuficiente en determinadas partidas debido al incremento anual de 
gasto de las mismas. 

Por ello se realizó, por un lado, un estudio de las par tidas 
deficitarias y, por otro lado, de las par tidas con un excedente de 
crédito: 

• Entre las partidas deficitarias se encuentran las partidas co-
rrespondientes al pago de las prestaciones por “Incapacidad 
Temporal” 480.00, “Asistencia a Gran Inválido” 480.01 y al pago 
de las prestaciones farmacéuticas, 484.00 y 484.01.
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• Entre las partidas con más crédito del necesario para la ejecución 
del ejercicio se encontraban la 251.00 “Concierto de Asistencia 
Sanitaria Nacional”, debido a que las cifras del colectivo prote-
gido eran muy inferiores al estimado en su día; la partida 485.00 
“Prótesis y otras prestaciones de pago delegado” por estar el gas-
to muy por debajo al crédito actual y las partidas correspondien-
tes al 486 “Prestaciones Económicas mutualidades integradas” ya 
que el gasto anual en las mismas disminuye anualmente. 

De acuerdo con todo lo anterior, incluyendo las modificacio-
nes presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2020, tanto 
para dotar de crédito las par tidas deficitarias, como para dotar 
el programa 000X para financiar los contratos centralizados y la 
ampliación de crédito con cargo al Remanente de Tesorería,  el 
presupuesto (después de modificaciones) de MUFACE en el año 
2020 ha sido: 1.779.609.630,00 euros.

PRESUPUESTO MUFACE 2020 1.779.609.630,00 euros

De este presupuesto debe destacarse que, como demuestran las 
cifras, está destinado a prestar servicios a los mutualistas, lo que es 
acorde con nuestra principal función: facilitar la asistencia sanitaria a 
los mutualistas y sus personas beneficiarias a través de conciertos con 
entidades, tanto públicas como privadas  Esta función se lleva a cabo 
a través de un contrato de concesión de servicios, que representa, en 
la actividad del Organismo, el 99,43% de los créditos de los capítulos 
2 y 6 del presupuesto de gastos para 2020.

Por tanto, se trata de un presupuesto que se destina al mutualista: solo 
el 2% del presupuesto cubre gastos de funcionamiento y personal.

Resultado del ejercicio

Al término del ejercicio se estima una ejecución de 1.737,24 millones 
de euros como derechos reconocidos netos, lo que representa un 
nivel de ejecución presupuestaria del 97,62% en el Presupuesto 
de Ingresos, y de 1.750,61 millones de euros como obligaciones 
reconocidas netas, lo que supone una ejecución del 98,37 % en el 
Presupuesto de Gastos.

El resultado presupuestario (diferencia entre los derechos reconocidos 
y las obligaciones reconocidas) se estima que ofrecerá un saldo nega-
tivo de 3,78 millones de euros.

A cierre del ejercicio 2019 el remanente de tesorería fue de 200,68 
millones de euros; mientras que en el cierre del ejercicio 2018 esta 
magnitud se situó en 215,52 millones de euros. Se estima que a final 
de año el remanente de Tesorería se sitúe alrededor de los 196,90 
millones de euros.

Análisis de ejecución presupuestaria

1 PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 000X

Durante el ejercicio 2020, el importe de las obligaciones reconocidas 
con cargo a este programa será de 39,18 millones de euros. Es un 
programa creado para los contratos centralizados y para la amplia-
ción de crédito para el pago del remanente líquido de Tesorería a 31 
de diciembre de 2019, como consecuencia de la COVID-19.

PROGRAMA 222M

Durante el ejercicio 2020, el importe de las obligaciones reconocidas 
con cargo a este programa se prevé que alcance los 292,70 millones 
de euros, lo que supone un grado de ejecución presupuestaria del 
97,71% respecto al presupuesto definitivo. 

Por áreas de gasto destacan:

• Gastos de personal. El importe de dicho gasto durante 2020 ha 
sido de 26,62 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento 
del 1,44% respecto al ejercicio anterior.

• Gastos corrientes. Las obligaciones reconocidas ascenderán 
a unos 4,81 millones de euros, siendo un 12,19% superior al 
ejercicio anterior.

• Prestaciones sociales. Se situarán alrededor de los 226,00 mi-
llones de euros, representando un aumento global del 9,35% 
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respecto del ejercicio anterior. Este aumento se debe, funda-
mentalmente, a que se ha incrementado la prestación de inca-
pacidad temporal (IT) un 14,76% respecto al ejercicio anterior, 
causada en parte por el crecimiento que se produce anualmente 
y, por otro lado, el incremento causado por la pandemia de la 
COVID-19; este último se estima alrededor de los 9 millones 
de euros.

• Pensiones del Fondo Especial. Las obligaciones reconocidas 
alcanzaran aproximadamente los 34,73 millones de euros, lo que 
supone una disminución de un 2,03% respecto al ejercicio anterior.

• Inversiones reales. La cifra de obligaciones reconocidas es de 
0,34 millones de euros, lo que representa un incremento del 
53,30% respecto a 2019; gasto correspondiente a la adquisición 
de equipos informáticos.

PROGRAMA 312E

Este programa comprende dos grandes áreas de gasto: 

a. Conciertos de asistencia sanitaria
b. Prestaciones sanitarias (farmacia, prótesis y otras prestaciones)

El importe de las obligaciones reconocidas se estima que serán alrede-
dor de 1.421,82 millones de euros, lo que representa un incremento 
respecto al ejercicio anterior del 0,22%. Su participación en los gastos 
globales del Organismo es del 81,08% y su grado de ejecución se sitúa 
en el 98,68 % respecto al presupuesto definitivo.

Conciertos de asistencia sanitaria

Recoge los conciertos suscritos por MUFACE con Entidades de Seguro 
Libre para la prestación de la asistencia sanitaria a los mutualistas y sus 
personas beneficiarias. 
Las obligaciones reconocidas se sitúan en 1.050,19 millones de euros, 

lo que representa una ejecución presupuestaria del 99,67% respecto al 
presupuesto final para este concepto. 

Esta ejecución supone un incremento de 3,60 millones de euros res-
pecto al ejercicio anterior, lo que representa un 0,34% más, debido 
principalmente al incremento de las primas en el nuevo concierto 
2020-2021. 

Este año, a diferencia de años anteriores en que se ha llegado a 
reconocer el 50% de la prima de diciembre,  solo se va a reco-
nocer el 11%.  Y ello, por un lado, porque el presupuesto vigente 
aún es el de 2018 y, sobre todo, por las necesidades de crédito 
adicional  requerido para financiar el mayor gasto en la presta-
ción de  Incapacidad Temporal y en Farmacia debido al déficit 
de estas.

PRESTACIONES SANITARIAS

Farmacia

Incluye, por un lado, el gasto por productos farmacéuticos que 
financia MUFACE al colectivo protegido; la gestión de esta 
prestación se realiza a través de un concier to con el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y, 
por otro lado, los medicamentos de dispensación en farmacias 
hospitalarias. 

Con carácter global, las obligaciones reconocidas estarán alrededor 
de los 354,54 millones de euros, representando un aumento en la 
ejecución del 1,40% respecto al ejercicio 2019.

En 2020, las obligaciones reconocidas netas en productos de dispen-
sación en oficinas de farmacia han ascendido a 302,41 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 0,35%. Este incremento anual 
ha disminuido respecto a los anteriores, probablemente por efecto 
de la COVID-19.
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Las obligaciones reconocidas netas en medicamentos de dispensación 
en farmacias hospitalarias han alcanzado 52,14 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 7,96%.

Prótesis y otras prestaciones

Recoge diversas ayudas económicas por gastos sanitarios y prestaciones 
complementarias de MUFACE en materia sanitaria. 

Tabla 6.1 Ejercicio 2020. Desglose de los gastos por programas

El gasto se estima en 15,99 millones de euros, lo que supone una 
disminución del 23,45% respecto del ejercicio de 2019, basado prin-
cipalmente en que durante los meses del estado de alarma disminuyó 
notablemente el gasto en las prótesis y otras prestaciones de pago 
delegado.

ESTADO DE GASTOS
EJERCICIO 2020 ( Datos acumulados a día 31 del mes de diciembre ) EJERCICIO 2019

 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Obligaciones 
Reconocidas

31/12/19

VARIACIÓN   
O.R.

2020/2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA/
DESCRIPCIÓN Iniciales 

(1)
Modificac.  

(2)
Definitivos  

(3=1+2)

CRÉDITOS 
RETENIDOS 

(RC)

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

(AD)

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

(O)
PAGOS 

REALIZADOS

Sección: 22. Programa: 000X

CAPITULO 4 0,00 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 85.218,62 45870,26%

TOTAL PROGRAMA 000X 0,00 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 39.175.218,62 85.218,62 45870,26%

Sección: 22. Programa 222 y Programa 312E

CAPÍTULO 1 28.111.750,00 0,00 28.111.750,00 26.811.417,64 26.767.077,75 25.631.751,51 25.669.852,31 26.241.206,39 -2,32%

CAPÍTULO 2 1.098.791.910,00 -38.072.218,62 1.060.719.691,38 1.059.995.802,90 1.059.987.058,35 1.056.794.580,24 1.039.692.591,54 1.052.386.723,71 0,42%

CAPÍTULO 3 137.030,00 0,00 137.030,00 15.210,81 15.210,81 15.210,81 15.210,81 3.086,86 392,76%

CAPÍTULO 4 612.813.370,00 37.987.000,00 650.800.370,00 629.926.511,59 629.898.635,71 628.624.885,93 634.137.006,46 612.665.515,10 2,60%

CAPÍTULO 6 485.270,00 0,00 485.270,00 328.874,11 328.874,11 328.430,65 328.430,65 221.581,56 48,22%

CAPÍTULO 8 180.300,00 0,00 180.300,00 35.042,12 34.994,64 34.994,64 34.994,64 21.084,06 65,98%

"TOTAL PROGRAMAS 222M 312E" 1.740.519.630,00 -85.218,62 1.740.434.411,38 1.717.112.859,17 1.717.031.851,37 1.711.429.853,78 1.699.878.086,41 1.691.539.197,68 1,18%

"TOTAL PROGRAMAS 000X 222M 312E" 1.740.519.630,00 39.090.000,00 1.779.609.630,00 1.756.288.077,79 1.756.207.069,99 1.750.605.072,40 1.739.053.305,03 1.691.624.416,30 3,49%
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Tabla 6.2 Ejercicio 2020: Desglose de los ingresos por capítulos

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos de MUFACE en 2020 ha sido de 1.740,52 
millones de euros, que durante el ejercicio fue incrementado a 
1.779,61 millones de euros como consecuencia de la ampliación de 
crédito por importe de 39,09 millones de euros.

En lo referente al Fondo General, las partidas de ingresos más signi-
ficativas correspondieron a la aportación del Estado, con unos dere-
chos reconocidos netos que suponen alrededor del 75,74% del total 
de la financiación del Fondo General, y a las cuotas por cotizaciones 
de funcionarios a la Mutualidad, que representaron un 20,34% sobre 
los derechos reconocidos totales del Fondo General. 

Para 2020 se estima una ejecución del 98,33% de los derechos re-
conocidos netos respecto al presupuesto de ingresos definitivo, y se 
estima que aumente en un 4,36% respecto del ejercicio anterior. 

Los aspectos más significativos son los siguientes:

a) La aportación obligatoria del Estado se estima en 1.325.305.816,78 €

b) Los derechos reconocidos netos por cuotas de funcionarios se si-
tuarían alrededor de los 355,96 millones de euros.

c) Los derechos reconocidos por transferencias corrientes se estiman 
en 67,54 millones de euros. 

d) El resto de derechos reconocidos se sitúan alrededor de los 1,12 
millones de euros.

El Presupuesto de Ingresos se desglosa en los siguientes recursos de 
financiación:

Los Recursos Propios, que han ascendido a 1.741 millones de 
euros en 2020, representan un 96 % de la financiación total del 
Organismo, y están constituidos fundamentalmente por las coti-
zaciones sociales y la aportación del Estado.

Las Transferencias, que agrupan los ingresos procedentes de 
las Subvenciones del Estado a MUFACE (para cubrir el déficit de 

financiación del Fondo Especial y el gasto de la prestación por hijo a 
cargo discapacitado), y a las ayudas destinadas a la financiación de pla-
nes de formación por parte del INAP. Estas transferencias supusieron 
el 3,8% de la financiación total, alcanzando la cifra de 68,7 millones 
de euros.

Las Operaciones Financieras, generadas por la variación en 
la posición acreedora-deudora de los activos financieros, básica-
mente procedentes de las Mutualidades integradas en el Fondo 
Especial, representan el 0,06% de la financiación total.

ESTADO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

( Datos acumulados a día 31 del mes de diciembre )

PARTIDA PRESUPUESTARIA/ 
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
DERECHOS 

RECONOCIDOS
INGRESOS 

REALIZADOSIniciales 
(1)

Modificac.  
(2)

Definitivos  
(3=1+2)

Capitulo 1 IMPUESTOS Y COTIZACIONES

Cotizaciones funcionarios 333.095.010,00 0,00 333.095.010,00 338.296.004,31 338.279.046,41

Aportación del Estado 1.334.246.430,00 0,00 1.334.246.430,00 1.330.242.847,39 1.182.500.000,00

TOTAL CAPITULO 1 1.667.341.440,00 0,00 1.667.341.440,00 1.668.538.851,70 1.520.779.046,41
Capitulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS  

TOTAL CAPITULO 3 1.039.590,00 0,00 1.039.590,00 47.653,02 45.735,11

Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

Subvención Estado (Fondo Especial 
y Minusvalias)

69.986.680,00 0,00 69.986.680,00 67.572.639,09 50.726.734,03

De Organismos Autónomos 0,00 0,00 0,00 -33.465,52 -33.465,52

TOTAL CAPITULO 4 69.986.680,00 0,00 69.986.680,00 67.539.173,57 50.693.268,51
Capitulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
Intereses 1.235.170,00 0,00 1.235.170,00 208.881,86 208.881,86

Rentas de inmuebles 736.450,00 0,00 736.450,00 744.085,19 591.226,47

TOTAL CAPITULO 5 1.971.620,00 0,00 1.971.620,00 952.967,05 800.108,33

Capitulo 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  

TOTAL CAPITULO 6 0,00 0,00 0,00 132.001,00 132.001,00

Capitulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenaciones 180.300,00 0,00 180.300,00 28.989,09 26.941,88

Remanente de Tesorería 0,00 39.090.000,00 39.090.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 8 180.300,00 39.090.000,00 39.270.300,00 28.989,09 26.941,88

TOTAL INGRESOS 1.740.519.630,00 39.090.000,00 1.779.609.630,00 1.737.239.635,43 1.572.477.101,24
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VII ORGANIZACIÓN 

L a Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) 
es un organismo público, creado en el año 1975, con objeto de 
gestionar el entonces nuevo sistema de Mutualismo Administrativo 

que, junto con el sistema de Clases Pasivas del Estado, se configuró como 
uno de los mecanismos de protección del Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de los Funcionarios Civiles del Estado previsto, tanto en  la Ley 
de Bases de Funcionarios Civiles del Estado, de 20 de julio de 1963, como 
en su texto articulado de 7 de febrero de 1964.

Actualmente, el régimen jurídico básico de la Mutualidad se recoge en el 
texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 
del Estado (TRLSSFCE), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 
23 de junio; en el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo (RGMA); 
y en el Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la 
estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de 
la Mutualidad.

Las citadas normas determinan el objeto de la Mutualidad como organismo 
gestor del sistema de Mutualismo Administrativo para los funcionarios 
incluidos en su campo de aplicación, así como del “Fondo Especial” previsto 
en la disposición adicional sexta del texto refundido, para las Mutualidades, 
Asociaciones y Montepíos integrados.

Igualmente, las normas configuran a la Mutualidad como un organismo pú-
blico con personalidad jurídica pública diferenciada, con patrimonio y teso-
rería propios, y autonomía de gestión, que se regirá, con alguna excepción 
señalada en aquellas, por las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativas a los organismos 
autónomos.

Responde a una organización con distribución territorial en cada provincia, 
ampliándose en algunas de ellas con Oficinas Delegadas. 
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1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

MUFACE se estructura en los siguientes órganos:

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

Consejo General
Comisión Permanente del Consejo General.
Comisiones Provinciales

De dirección y gestión: 

Dirección General

El Consejo General,  a 31 de diciembre de  2020:

• D.  Francisco Hernández Spinola, Secretario de Estado de Fun-
ción Pública, Presidente.

• Dª Myriam Pallarés Cortón, Directora General de MUFACE, Vi-
cepresidenta 1ª

• Los representantes titulares por parte de la Administración:

- D.ª Dionisia Manteca Marcos, Subsecretaria de Política Territo-
rial y Función Pública 

- D. Javier Rueda Vázquez, Secretario General de Función 
Pública

- D.ª Isabel Borrel Roncalés, Directora General de la Función 
Pública

- Dª. María Pía Junquera Temprano, Directora General de Go-
bernanza Pública

- D. Borja Suárez Corujo. Director General de Ordenación de 
la Seguridad Social

- D. Jaime Iglesias Quintana, Director General de Presupuestos 

- Dª. María Carmen Armesto González-Rosón, Directora gene-
ral del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

• Los representantes de las organizaciones sindicales:

- D.ª Carolina Rodríguez García, (CSI-F) - Vicepresidenta 2ª

- D. Samuel Vega Moralejo (CSI-F)

- D.ª Maria del Carmen Espejo Alcalá (CSI-F)

- D. Francisco Javier García Cruz (CC.OO)

- D. Manuel Carlos Fages Marta (CC.OO)

- D. José Manuel Sayagués Román (UGT)

- D.ª María Isabel Loranca Irueste (UGT)

- Vacante (ELA-STV)

- D. Eduardo Álvarez González (CIG)

• Secretaria del Consejo, D.ª Beatriz Piñero Guerrero, Directora 
del Departamento de Gestión Financiera 
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Comisión Permanente del Consejo General:

• D.ª Myriam Pallarés Cortón, Directora General de MUFACE

• D.ª Dionisia Manteca Marcos, Subsecretaria de Política Territorial 
y Función Pública 

• D. Javier Rueda Vázquez, Secretario General de Función Pública

• D.ª Isabel Borrel Roncalés, Directora General de la Función 
Pública

• D.ª María Pía Junquera Temprano, Directora General de 
Gobernanza Pública

• D. Samuel Vega Moralejo (CSI-F)

• D. Francisco Javier García Cruz (CC.OO)

• D. José Manuel Sayagués Román (UGT)

• Vacante (ELA-STV)

• D. Eduardo Álvarez González (CIG)

Acuerdos adoptados por el Consejo General
Durante 2020, con motivo de la declaración del estado de alarma, 
no pudo celebrarse un Consejo General durante el primer trimestre 
del año, que tradicionalmente se celebra durante el mes de marzo, 
y por ello se celebraron tres reuniones, en julio, en octubre y en 
diciembre. 
Entre otros, fueron tratados los siguientes temas:

1. Balance de actuaciones realizadas durante la pandemia COVID-19
2. Memoria de 2019
3. Presupuesto de MUFACE para 2021
4. Conciertos de asistencia sanitaria para 2022-2023
5. Información sobre la convocatoria de ayudas asistenciales
6. Balance de actuaciones. Hitos 2020
7. Aprobación del Plan estratégico MUFACE 21/23
8. Aprobación del Plan Anual 2021

COMISIONES PROVINCIALES Y DE CEUTA Y MELILLA
Las Comisiones Provinciales y de Ceuta y Melilla son otros de los órganos 
de participación en el control y vigilancia de la gestión. Están presididas por 
el respectivo director provincial de MUFACE e integradas por:

• Los representantes de la Administración que se designen por la 
Dirección General de MUFACE, en número inferior en uno al de 
los representantes de los funcionarios.

• Un Vocal por cada una de las centrales sindicales de ámbito 
nacional representadas en el Consejo General y un Vocal por 
cada una de las centrales sindicales de ámbito autonómico 
representadas en el Consejo General en aquellas Comisiones 
provinciales y de Ceuta y Melilla que se constituyan en el 
respectivo territorio autonómico.
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COMITÉ DE DIRECCION
• El Consejo de Ministros celebrado el 28 de enero de 2020 

nombró a Myriam Pallarés Cortón directora general de la 
Mutualidad. A lo largo de 2020 ha ido conformando un nuevo 
equipo directivo comprometido con la modernización y 
transformación del organismo, en el que la igualdad de género 
está más que garantizada.

• El cargo de secretaria general lo ha asumido Elena Méndez 
Carmona, que venía ejerciendo de subdirectora adjunta de 
ese depar tamento desde 2017. La dirección del Depar-
tamento de Gestión Económica y Financiera per tenece a 
Beatriz Piñero Guerrero. María Eugenia Mateos Rodríguez 
ha asumido el Depar tamento de Prestaciones Sanitarias y 
Leticia Mar tínez Pulgar y Juan Carlos Pérez Fuer tes siguen 
desempeñando desde 2019 la dirección del Depar tamen-
to de Prestaciones Sociales y de la Unidad de Informática, 
respectivamente.

• La Unidad de Apoyo a la Dirección también ha tenido importantes 
incorporaciones, como la de Elena Alonso Ventura, Fernando 
Hernández Blanco, Áurea Pardo Laguna y, ya en 2021, Jose María 
Areses Vidal, que se unen al equipo en el que continúan además 
Ana Corces y Silvia Lacleta.

SERVICIOS PROVINCIALES
En cada una de las provincias, así como en Ceuta y Melilla, existe un Servicio 
Provincial de MUFACE. Además, existen 7 oficinas delegadas. Estos servi-
cios provinciales están dirigidos por la persona que ostenta la titularidad de 
la dirección provincial, con gran relevancia en la acción de MUFACE.

El Plan de Impulso se asienta sobre la existencia de un equipo direc-
tivo único integrado por efectivos tanto de los servicios centrales 
como de los periféricos, por lo que es necesario generar una cultura 
organizativa acorde con esa perspectiva y poner en marcha herra-
mientas que faciliten la coordinación funcional y territorial.

En 2020, se han incorporado en las direcciones provinciales:
• Macarena Ruiz de Velasco, Directora provincial de Vizcaya 
• Valentí Carbonell,  Director provincial de Girona.
• Raúl de la Torre Medina, Director provincial de Córdoba.
• Silvia Ortiz Simarro, Directora de Cuenca
• Aldo José Fernández Uceda, Director Provincial de Ceuta

Y, ya en 2021, han tomado posesión:
• Luisa López Holgado, Directora provincial de Salamanca
• Patricia Saldaña Figa,  Directora provincial de Girona
• Laura Velazquez Santiago, Directora provincial de Ourense

Hay que destacar, además, la labor de los directores y directoras pro-
vinciales que se han jubilado durante 2020 a los que se les reconoce 
su labor y se agradece su esfuerzo. 

Foto 7.1 Comité de Dirección y Organigrama
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2 RECURSOS HUMANOS 

El número total de personas que desempeñan un puesto de trabajo 
en MUFACE, a fecha de 31 de diciembre de 2020, es de 732, de las 
cuales 678 son funcionarios (92,62%) y 54 personal laboral (7,38%).
En cuanto a la distribución territorial, 159 trabajan en servicios cen-
trales y 573 en los servicios provinciales.

La mayor parte del personal de MUFACE presta servicios en las di-
recciones provinciales donde desempeña tareas relacionadas con la 
atención al mutualista, en consonancia con el carácter público del 
organismo y el valor de la proximidad al colectivo.

El año 2020 ha estado marcado por la declaración del estado de 
alarma aprobado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo 
que ha supuesto un importante cambio organizativo en la prestación 
del servicio y, por tanto, en la gestión de recursos humanos.

La situación sanitaria causada por la COVID-19 ha producido un gran 
retraso en los procedimientos de selección de personal de la AGE. 
Ello ha motivado una ralentización de las incorporaciones previstas 
de personal de nuevo ingreso. En 2020 solo se produjo una incor-
poración derivada de la OEP de 2019, un efectivo perteneciente al 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado.

En 2020 se produjeron 80 jubilaciones, confirmando una tendencia al 
alza en las bajas del organismo, que evidencia la situación crítica de los 
recursos humanos en el mismo. Como se mencionaba anteriormente, la 
pandemia ha afectado a los procesos de incorporación de personal fun-

cionario de nuevo ingreso y no se ha podido reducir el déficit de perso-
nal, acrecentándose de hecho la distancia con la reposición de efectivos.

Un año más, como viene siendo habitual, los recursos humanos son 
el eje vertebrador del funcionamiento del organismo y, por ello, la 
política de personal en 2020 es prioritaria y se ha basado en un es-
tudio plurianual de las plantillas. Este estudio incluye la valoración del 
estudio de jubilaciones, enmarcada en la nueva política de la Direc-
ción General de la Función Pública de planificación plurianual de las 
necesidades de personal. 

Las conclusiones del estudio confirman la necesidad de mantener en 
2020 la estrategia de recursos humanos de MUFACE, orientada a la 
captación de talento, con nuevas herramientas de gestión y orientada 
al refuerzo de los efectivos en la Mutualidad, como garantía de la 
mejora en la prestación del servicio.

Mediante la Resolución del 21 de febrero de 2020 (BOE del 2 de 
marzo) se resolvió el concurso especifico convocado por Resolución 
de 25 de octubre de 2019 (BOE del 5 de noviembre), en el que se 
cubrió el 61% de los puestos.

Asimismo, si bien la situación de la pandemia por la COVID-19 ha 
afectado a la gestión de los recursos humanos en la Mutualidad, du-
rante 2020 se convocaron dos nuevos concursos, general y especí-
fico, para la provisión de 104 y 25 puestos, respectivamente, que se 
resolverán en el año 2021.

Por lo que respecta al personal laboral, en 2020 se ha avanzado en la 
puesta en marcha del IV Convenio y, así, se aprueba, en el seno de la 
Comisión Paritaria y de la Comisión Negociadora del IV Convenio, el 
Acuerdo de la primera fase del Encuadramiento del personal laboral.

Tabla 7.2 Distribución de empleados públicos según sexo 2020

SEXO FUNCIONARIOS LABORALES

Mujer 432 39

Hombre 246 15

Total 678 54

GRUPO SSCC SSPP TOTAL

A1 30 45 75

A2 34 51 85

C1 42 181 223

C2 38 257 295

E - - -

TOTAL 144 534 678

Tabla 7.1 Distribución de personal funcionario por grupos
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La productividad por objetivos 

La implantación de la productividad por objetivos ha sido uno de 
los grandes hitos del Plan de Impulso de MUFACE. El proyecto ha 
favorecido el reparto de los fondos de productividad orientado a 
la consecución de los objetivos asociados a los proyectos internos y 
externos de transformación de la acción de la Mutualidad.
En 2020 se ha continuado el reparto semestral de la productividad 
adicional por cumplimiento de objetivos aunque la pandemia ha dis-
torsionado en gran parte la gestión ordinaria del organismo, tanto 
en servicios centrales como en las direcciones provinciales. En 2020 
se han cumplido los objetivos del modelo de productividad por 
objetivos, valorándose el esfuerzo del personal de la Mutualidad en 
la gestión de la pandemia, especialmente de las oficinas de atención 
al mutualista de las direcciones provinciales, que han permanecido 
abiertas durante todo el año.

La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de 
trabajar

El pasado año 2020 ha impuesto nuevos retos a la sociedad y a las 
administraciones públicas ante la excepcionalidad de la crisis sanitaria 
del coronavirus y la declaración del estado de alarma. La gestión del 
cambio que ha impuesto la COVID-19 se ha evidenciado en dos fren-
tes de la gestión de la organización: la prevención de riesgos laborales 
y la organización del trabajo.

En este sentido, en 2020 se produjo numerosa normativa destinada 
a adaptar la situación de la Administración a las nuevas circunstan-
cias. Destacan la Instrucción de la Secretaría General de Función 
Pública, de 17 de junio de 2020, sobre medidas y líneas de ac-
tuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la 
COVID-19 con vistas a la reincorporación presencial del personal 
y la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, de 17 de junio de 2020, de medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración General 
del Estado con motivo de la nueva normalidad; ambas en vigor. En 
MUFACE se ha dado cumplimiento a las medidas previstas en am-
bas normas en el marco de lo negociado en el ámbito del Ministerio 
por parte de la Subsecretaría.

En primer lugar, la puesta en marcha de medidas de prevención de con-
tagio por COVID-19, en MUFACE, se ha establecido a través de la Ins-
trucción de 23 de junio de 2020 de la Directora general de MUFACE 
sobre medidas de prevención de riesgos laborales ante la transición a una 
nueva normalidad y en la fase de nueva normalidad. Entre las medidas 
adoptadas se pueden destacar:

• Puesta a disposición de mascarillas, gel hidroalcohólico para todo el 
personal del organismo.

• Instalación de mamparas en los puestos de atención al público.
• Limitación de aforos en espacios compartidos y en especial en las 

oficinas de atención al mutualista en los Servicios provinciales.
• Establecimiento de sistema de cita previa en todos los servicios 

provinciales.
• Limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo con carácter 

periódico.
• Ventilación periódica del centro de trabajo.
• Mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros en espacios 

comunes y compartidos.
• Señalización de entrada/salida del edificio, sentidos de circulación 

y fomento del uso de escaleras, así como señalización de distancia 
mínima de 2 metros.

• Distribución de cartelería informativa de prevención de contagio en 
todas las sedes.

• Control horario a través de aplicación informática sin necesidad de 
fichaje físico.

Figura 7.1 Evolución 2013/2020 Jubilaciones/Reposiciones
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• Celebración de reuniones y cursos de formación a través de medios 
telemáticos.

• Suspensión de viajes de trabajo.
• Información relativa a PRL disponible en la intranet.
• Formación específica en materia de Prevención de riesgos laborales 

frente al COVID.
• Habilitación de un sistema de VPN para todos los funcionarios y 

personal externo.
• Puesta en marcha de un sistema de telepresencia integrada con la 

telefonía corporativa para facilitar la comunicación entre el personal.
• Adquisición de equipos portátiles para facilitar el teletrabajo.

En segundo lugar, en el marco de lo aprobado en el departamento 
ministerial, se aprueba la Instrucción de 24 de junio de 2020 de la 
directora general de MUFACE de medidas a adoptar en el organismo 
con motivo de la nueva normalidad, donde se establece el régimen 
de trabajo presencial como régimen ordinario de prestación de ser-
vicios y la modalidad no presencial en el organismo, prevista como 
excepción para colectivos priorizados por motivos de riesgo y por 
conciliación.

Asimismo, se ha adoptado un Protocolo para la comunicación de 
contagios y contactos estrechos que implica la coordinación de ac-
tuaciones con el servicio de prevención ajeno para el rastreo de 
casos y con el servicio de régimen interior para la desinfección de 
espacios.

Es importante destacar que las oficinas de los servicios provin-
ciales de MUFACE permanecieron abiertas al público durante 
toda la vigencia del estado de alarma y en la nueva normalidad, 
adoptándose medidas de protección al colectivo de mutualistas 
y a la plantilla, siendo necesario, en la mayoría de los casos, pri-
mar la atención telefónica y telemática y reducir la presencia de 
personal en las sedes, estableciéndose un sistema de turnos de 
trabajo presencial/no presencial. En una situación crítica como la 
de la pandemia del coronavirus, MUFACE como administración 
sanitaria, ha seguido prestando servicio con normalidad, dentro 
de la excepcionalidad de las circunstancias, gracias a las medidas 
de prevención y a los mecanismos adoptados para garantizar el 
trabajo no presencial.

3 PLAN ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD OFICINAS 
SERVICIOS PROVINCIALES

El Plan de Mejora de la accesibilidad a las sedes de las Direcciones pro-
vinciales se ha venido desarrollando desde 2017 en distintas fases. Este 
proyecto implica la remodelación de las oficinas y la adaptación de su fun-
cionamiento, con el fin de asegurar el acceso a las sedes territoriales de 
MUFACE en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. 

MUFACE viene adquiriendo desde los últimos años un fuerte 
compromiso por la accesibilidad, persiguiendo el objetivo de ser una 
administración accesible, más eficiente, más avanzada y más próxima 
a su colectivo, mediante la supresión de barreras arquitectónicas en 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

En este sentido, durante el 2020, la pandemia ha retrasado actuaciones 
en el plano de la accesibilidad, aunque se ha podido trabajar valorando 
actuaciones de futuro. Esto es, se ha estudiado la viabilidad de un proyecto 
de obras para el acondicionamiento de distintos locales de Oviedo y Va-
lladolid, pero las circunstancias sanitarias y económicas producidas por la 
pandemia han suspendido su desarrollo y no se han podido llevar a cabo.

MUFACE ha continuado trabajando por la concentración de sedes 
en edificios compartidos con otros servicios periféricos de la AGE, 
con las ventajas que ello conlleva para el ciudadano y la calidad del 
servicio público, así como el ahorro presupuestario al no ser necesa-
rio adquirir nuevos locales, sino el traslado a edificios administrativos 
compartidos. Durante la pandemia se ha allanado el camino de las 
actuaciones necesarias de con vistas a 2021 en las oficinas de los 
servicios provinciales de Vizcaya (traslado de la sede de un edificio 
propio a otro con gastos compartidos) y Madrid (supresión de la 
Oficina Delegada 5 y traslado de su personal a las Oficinas Delegadas 
2 y 4), como primera medida para el objetivo de la concentración de 
sedes en la Dirección Provincial de Madrid.

4 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROVINCIALES
 
Los servicios provinciales de la Mutualidad integran una amplia red de 
atención personalizada al mutualista. 
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4.1 GESTIÓN COLABORATIVA ENTRE SERVICIOS 
PROVINCIALES

El Proyecto 25 del Plan de Impulso de MUFACE tiene como objetivo 
gestionar las solicitudes de los mutualistas de manera ágil y fiable, den-
tro de una organización de los servicios provinciales de la que resulte 
un equilibrio en cuanto a cargas de trabajo.

A lo largo del 2020 se han realizado 4 gestiones colaborativas (fe-
brero, octubre, noviembre y diciembre) con el fin de mejorar la tra-
mitación de expedientes telemáticos (prestaciones complementarias 
dentarias y oculares) de aquellos servicios provinciales en los que 
existe una descompensación entre el número de efectivos reales y 
la carga de trabajo actual, como son, por ejemplo, Sevilla, Valencia y 
Teruel, en los que han participado los servicios provinciales de Álava, 
Burgos, Palencia, Ávila, Cuenca, Ourense y Zamora. 

De acuerdo con dicho análisis, y tras la digitalización completa de pro-
cesos, fue posible la gestión de 9.510 expedientes de prestaciones 
complementarias pendientes.

Finalmente, de este proyecto surgió en el 2019 la idea de crear una Ofi-
cina Digital de Prestaciones, que se encargue de la gestión deslocalizada 
de este tipo de expedientes en los Servicios provinciales con mayor 

descompensación entre carga de trabajo y efectivos. En septiembre 
de 2020, la directora general acompañada de integrantes de la Unidad 
de Apoyo, visitaron los posibles inmuebles sitos en la localidad de Vigo, 
donde podría abrirse la citada Oficina Digital de Prestaciones.

La experiencia se ha considerado óptima desde el punto de vista de 
ofrecer un servicio más ágil al ciudadano y del principio de solidaridad 
entre oficinas, generando una gran cohesión interterritorial de equipos. 

4.2 LA CITA PREVIA

El proyecto de cita previa nace alumbrado por el proyecto 25 del Plan 
de Impulso y por una consulta a Servicios provinciales efectuada en 
diciembre de 2018. La situación de pandemia obliga a que en mayo 
se instaure en todas las direcciones provinciales la cita previa (inicial-
mente a través del correo electrónico y el teléfono). 
El proyecto tiene una doble finalidad.  Por una parte, se aspira a 
reducir el tiempo de espera en las oficinas y por otra se intenta 
reducir y controlar aforos, de forma que se garantice la distan-
cia mínima interpersonal. Internamente, la cita previa permite una 
mejor organización de tiempos y tramitaciones a los equipos de 
las oficinas. 

De acuerdo con la estrategia de la Mutualidad de utilizar servi-
cios comunes de la AGE, se recurre a la herramienta común o 
aplicación Por tal de Cita Previa (PCP), de la Secretaría General 
de Administración Digital, con posibilidad de petición a través de 
la Sede Electrónica, sin necesidad de identificación digital, y de 
llamada al teléfono 060, tras evaluar la brecha digital de par te del 
colectivo jubilado de MUFACE.

La instauración de la Cita Previa a través del PCP y del 060 a lo largo 
de 2020 se ha realizado en siete fases, con la consiguiente incorpora-
ción a la misma de 29 SSPP y de 7 Oficinas delegadas. 

El año 2020 concluyó con un total de 134.655 mutualistas (59% del 
total) que acudieron a los SSPP con cita previa (desde junio), frente 
a 91.880 que lo hicieron sin cita (41%). En el mes de junio acudieron 
un 39% con cita, mientras que en diciembre se produjo un aumento 
de los mismos hasta un 72%.
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Figura 7.2 Distribución mensual de expedientes gestión colaborativa en 2020
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DICIEMBRE - Total de MUTUALISTAS CON CITA DICIEMBRE - Total de NO URGENCIAS SIN CITA DICIEMBRE - Total de URGENCIAS SIN CITA
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5 EL SISTEMA DE CALIDAD EN MUFACE

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado, integra un conjunto de programas para mejorar 
la calidad de los servicios públicos. Entre estos programas se sitúan 
la Carta de Servicios, Encuestas de satisfacción y los sistemas para 
atender las quejas y sugerencias de los usuarios.

5.1 CARTA DE SERVICIOS

La Carta de Servicios de MUFACE vigente para el periodo 2020-2023 
ha sido aprobada  por Resolución de 30 de noviembre de 2019, de 
la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

El texto impreso de la Carta de Servicios de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) estará disponible en 
las dependencias de dicho Organismo y en el Centro de Información 
Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
Asimismo, podrá accederse a la Carta de Servicios a través de la 
página web de MUFACE.

5.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL COLECTIVO

En una apuesta incesante por la excelencia en la gestión y la mejora 
de la calidad, en octubre de 2020, se realizó la primera encuesta de 
satisfacción sobre el grado de satisfacción con la Mutualidad a un total 
de 10.597 titulares, de los cuales contestaron 862, garantizando la 
representatividad de la muestra aleatorizada.

La encuesta estaba conformada por un total de 6 preguntas de 
contestación cerrada, que pivotaban sobre 4 ejes principales de 
actuación:

a.) Grado de satisfacción (2 preguntas)

a. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la prestación de 
servicios por MUFACE?

b. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la atención pre-
sencial que recibe en su Servicio Provincial?

b.) Calidad de la gestión (2 preguntas)

a. ¿Cómo valoraría la rapidez con que MUFACE gestiona sus 
prestaciones?

b. ¿Cómo valoraría la utilidad de la información/comunicación 
enviada desde MUFACE a través de los distintos canales de 
comunicación existentes? (web, correos electrónicos, servi-
cio provincial, redes sociales, etc.).

c.) Valoración de la gestión COVID-19 (1 pregunta)

a. ¿Cree que la gestión de MUFACE durante la pandemia 
es correcta? (exención de visado, receta electrónica, 
talonarios, etc.).

d.) Expectativas futuras (1 pregunta)

a. De entre las siguientes opciones selecciones las tres medi-
das que, a su juicio, contribuirían a incrementar la calidad en 
la prestación de los servicios de MUFACE

I. Potenciar una asistencia presencial personalizada
II. Garantizar una gestión de sus prestaciones más eficaz 

y rápida
III. Mejorar los canales de comunicación e información
IV. Implantar más servicios electrónicos
V. Implantar la receta electrónica en el ámbito concertado

VI. Ampliar los contenidos de la web
VII. Mejorar las instalaciones de su Servicio Provincial

La encuesta ha sido favorable en todos los ejes propuestos, con 
un mayor número de respuestas positivas frente a las neutras o 
negativas.

El colectivo mutualista se muestra muy interesado en la implantación 
de la receta electrónica concertada y en que aumenten los servicios 
electrónicos, siempre y cuando se garantice la tramitación rápida y 
eficaz de las prestaciones.
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Hay un elevado número de mutualistas que han contestado NS/NC a la 
gestión realizada por la Mutualidad durante la pandemia, bien porque no 
quieren emitir un dictamen, o bien porque las prestaciones sanitarias y 
sociales ofrecidas durante esta no le han sido de aplicación.

Las personas  mutualistas han mostrado poco interés por las mejoras 
de las instalaciones de los Servicios provinciales y la ampliación de los 
contenidos de la página web.
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Figura .7.4 Representación gráfica  con los porcentajes de respuestas obtenidas a la encuesta.
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5.3 MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
INTERNOS 

El control interno de los servicios de la Mutualidad se asocia a las ac-
ciones de inspección y supervisión del funcionamiento de la organiza-
ción, de la evaluación de cargas de trabajo, medición del absentismo, 
análisis de los procedimientos de actuación de las unidades presta-
doras de los servicios y el seguimiento de las quejas, sugerencias y 
felicitaciones de usuarios, en los términos establecidos en el marco 
general para la mejora de la calidad de la Administración General del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.

5.3.1 Análisis de las quejas y sugerencias

Las quejas y sugerencias se utilizan en MUFACE como el elemento 
preciso y útil para conocer los problemas de funcionamiento adminis-
trativo percibidos por los usuarios y, de este modo, corregir y mejorar 
la actuación de la Mutualidad en la gestión de sus prestaciones, así 
como en sus acciones de información y comunicación.

No se incluyen en este análisis las reclamaciones de asistencia sa-
nitaria contra una actuación de la entidad médica concertada cuya 
valoración corresponde a Comisiones Mixtas de seguimiento de 
los conciertos, ni los recursos interpuestos contra resoluciones 
administrativas dictadas por la Mutualidad en el ejercicio de sus 
competencias.

En el año 2020, se han presentado 797 quejas, 100 sugerencias y 168 
felicitaciones.

La vía de presentación más común ha pasado a ser la telemática a 
través de la Sede Electrónica, ya que, de las 797 quejas, 482 se pre-
sentaron de forma presencial, 303 se enviaron por vía electrónica, y 
12 por correo postal.

En este año de aparición de la COVID-19, el motivo principal de las 
quejas es la asistencia sanitaria (117), seguida por la falta de cum-
plimiento de las expectativas del usuario (71). El otro gran grupo 
de quejas está constituido por prestaciones, farmacéutica (98) visado 
(70) y subsidio de incapacidad (63). Por último, las debidas a la dificul-

tad de acceso, telefónica (83), telemática (48) y presencial (40), serían 
el tercer gran grupo de quejas.

Todas ellas han sido debidamente contestadas y se han estudiado sus 
motivos con la finalidad de detectar las posibles carencias existentes 
y poder solventarlas en el futuro.

En la siguiente tabla se presentan las “Quejas, Sugerencias y Felicitaciones” 
distribuidas entre los servicios provinciales y centrales, durante el año 2020:

Quejas 2020

A CORUÑA 3

ALICANTE 4

ALMERÍA 1

BARCELONA 2

BIZKAIA 1

CÁCERES 1

CÁDIZ 6

CEUTA 3

CÓRDOBA 2

GIRONA 1

GRANADA 4

HUELVA 1

JAÉN 2

LAS PALMAS 3

LLEIDA 1

LUGO 1

MADRID 5

MADRID, OFICINA 
Nº 2 8

MADRID, OFICINA 
Nº 4 12

Quejas 2020

MADRID, OFICINA 
Nº 5 20

MÁLAGA 15

NAVARRA 1

OFICINA 
ESPECIALIZADA EN 
PAGOS PERIÓDICOS

4

PERSONAL EN 
EXTERIOR 1

PONTEVEDRA 1

S.C.TENERIFE 4

SEVILLA 58

TOLEDO 1

VALENCIA 13

VALLADOLID 2

ZARAGOZA 2

SERVICIOS 
CENTRALES 500

NO IMPUTABLES A 
MUFACE 114

Total General 797

Tabla 7.3 Quejas y felicitaciones distribuidas por 
servicios provinciales y centrales
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En 2020 se ha producido 198 felicitaciones. Felicitaciones 2020

A CORUÑA 5

ALICANTE 14

ARABA/ÁLAVA 4

BADAJOZ 11

BARCELONA 1

BURGOS 24

CÁCERES 1

CÁDIZ 16

CASTELLÓN 2

CIUDAD REAL 2

GRANADA 2

GUADALAJARA 6

JAÉN 3

LAS PALMAS 4

LLEIDA 1

LUGO 7

MADRID 1

MADRID, OFICINA Nº 2 3

MADRID, OFICINA Nº 4 9

MADRID, OFICINA Nº 5 13

MÁLAGA 16

MURCIA 16

OFICINA ESPECIALIZADA EN PAGOS PERIÓDICOS 16

OURENSE 1

PERSONAL EN EXTERIOR 1

S.C.TENERIFE 1

SALAMANCA 2

SEDE ELECTRÓNICA 1

SERVICIOS CENTRALES 1

TARRAGONA 1

TOLEDO 4

VALENCIA 3

ZARAGOZA 6

Total General 198Tabla 7.4 Quejas y felicitaciones distribuidas por servicios provinciales  y centrales
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Tabla 7.5 Distribución cargas de trabajo en Servicios provinciales.

5.2 CARGA DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS 
PROVINCIALES

Durante el año 2020 se ha continuado aplicando el sistema de me-
dición de las cargas de trabajo de los servicios provinciales, como 
primer paso para poder evaluar y comparar su actividad, verificar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y planificar las 
necesidades y mejoras precisas.

Se definen las cargas de trabajo como la relación entre el conjunto 
de actividades homogéneas de gestión y los recursos de tiempo de 
trabajo del personal. La medición de las cargas de trabajo de los 
servicios provinciales y oficinas delegadas tiene como objetivo deter-
minar el volumen de trabajo derivado del desarrollo de los diferentes 
procesos y procedimientos realizados en cada unidad en relación con 
el personal disponible, concretamente, en las oficinas que gestionan 
el colectivo y sus prestaciones.

CARGAS DE TRABAJO  2020

SERVICIOS  PROVINCIALES EMPLEADOS EFECTIVOS COLECTIVO TOTAL ACTIVIDADES CARGAS DE TRABAJO

01 ÁLAVA 6,9 4.018 7.088 5,27

02 ALBACETE 9,0 15.423 22.873 15,57

03 ALICANTE 17,6 49.842 52.568 17,13

04 ALMERÍA 8,8 24.595 29.625 16,08

05 ÁVILA 10,0 14.922 19.744 10,90

06 BADAJOZ 13,9 26.624 36.621 13,51

07 ILLES BALEARS 10,0 28.303 26.473 14,48

08 BARCELONA 32,0 102.760 86.356 14,47

09 BURGOS 7,0 11.097 16.768 11,60

10 CÁCERES 10,0 16.310 23.963 14,98

11 CÁDIZ 13,5 44.598 42.095 15,30

12 CASTELLÓN 8,3 19.139 20.112 14,15

13 CIUDAD REAL 10,0 17.535 20.090 10,90

14 CÓRDOBA 11,9 30.735 42.093 17,52

15 A CORUÑA 17,4 41.169 57.790 17,75

16 CUENCA 6,3 7.279 10.894 8,30

17 GIRONA 4,5 18.750 13.615 16,66

18 GRANADA 16,6 40.906 55.019 16,77

19 GUADALAJARA 7,4 7.605 12.316 8,74

20 GUIPÚZCOA 9,0 7.663 11.504 7,49

21 HUELVA 6,9 18.456 22.339 21,58

22 HUESCA 5,0 7.498 9.078 9,78

23 JAÉN 11,1 24.433 32.485 17,93

24 LEÓN 9,3 16.887 25.028 13,35
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CARGAS DE TRABAJO  2020

SERVICIOS  PROVINCIALES EMPLEADOS EFECTIVOS COLECTIVO TOTAL ACTIVIDADES CARGAS DE TRABAJO

25 LLEIDA 5,4 12.117 13.136 12,28

26 LA RIOJA 7,0 9.643 12.185 8,57

27 LUGO 9,0 12.471 20.087 13,66

28 MADRID 69,7 253.777 247.309 19,44

29 MÁLAGA 18,0 56.475 65.288 19,72

30 MURCIA 17,2 52.654 59.095 17,00

31 NAVARRA 6,9 15.703 16.317 12,12

32 OURENSE 9,0 10.724 22.936 11,90

33 ASTURIAS 14,8 34.261 34.851 11,04

34 PALENCIA 6,0 6.421 10.398 8,39

35 LAS PALMAS 11,5 33.627 37.846 17,24

36 PONTEVEDRA 13,4 31.504 42.088 15,50

37 SALAMANCA 7,5 15.539 28.302 18,45

38 S.C.TENERIFE 11,0 29.277 34.797 15,35

39 CANTABRIA 12,6 18.744 15.943 8,02

40 SEGOVIA 6,0 6.835 10.180 8,14

41 SEVILLA 21,5 73.124 64.725 18,30

42 SORIA 5,4 4.329 7.965 7,47

43 TARRAGONA 8,4 20.010 19.085 11,38

44 TERUEL 4,7 5.060 5.950 6,30

45 TOLEDO 10,0 19.958 23.756 12,20

46 VALENCIA 22,7 80.718 70.313 18,19

47 VALLADOLID 11,5 20.057 30.519 14,95

48 VIZCAYA 11,5 15.943 23.682 11,18

49 ZAMORA 7,0 7.016 13.409 9,30

50 ZARAGOZA 13,1 31.684 39.684 17,19

51 CEUTA 5,0 4.739 7.389 7,34

52 MELILLA 4,2 4.903 6.918 8,21

TOTAL 612 1.483.860 1.680.690 13,25

Tabla 7.5 Distribución cargas de trabajo en Servicios provinciales (cont).
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6 REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

La Mutualidad debe elaborar los informes relativos a los recursos 
planteados contra los actos y resoluciones de este Organismo y su 
remisión al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, órga-
no superior jerárquico, para su resolución (artículo 121.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).

En el año 2020 se interpusieron 706 recursos administrativos, frente a 
los 876 del ejercicio anterior y a los 812 de 2018, lo que supone una 
disminución del 19,41% respecto al año anterior.

Por su parte, los recursos de alzada y reclamaciones sobre respon-
sabilidad patrimonial informados al Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública durante el año 2020, así como los recursos de repo-
sición directamente resueltos, ascendieron a 839, frente a los 539 del 
ejercicio anterior. Ello supone un aumento del 55,65%.

Por materias, la mayor parte de los recursos correspondieron al rein-
tegro de gastos de asistencia sanitaria, con un 37,11% sobre el total; a 
recursos en materia de prótesis le corresponden el 22,24%; el 11,76% 
al reintegro de gastos de farmacia; el 5,24% a recursos del subsidio de 
incapacidad temporal; el 3,68% a afiliación; el 3,12% a lesiones perma-
nentes no invalidantes; y el 1,56% a ayudas sociosanitarias.

En relación con los recursos interpuestos en materia de asistencia 
sanitaria se produce un descenso, 262 por 304 del año 2019; también 
se aprecia una reducción en recursos en materia de prótesis (157 por 
198 del año 2019), descenso que también se constata en recursos en 
materia de  reintegro de gastos de farmacia, 83 por 108 del año 2019. 
Se mantienen estables los recursos en materia de afiliación con 26 
recursos interpuestos este año, misma cifra que en 2019.

En la vía jurisdiccional contencioso-administrativa se tramitaron 51 re-
cursos contencioso-administrativos y se recibieron 72 sentencias, de 
las cuales, en 41 fueron estimadas las pretensiones de la parte actora. 
Corresponden, en su mayoría, a los recursos planteados en materia 
de asistencia sanitaria (17), gran invalidez (7) afiliación (3) y lesiones 
permanentes no invalidantes (3).

7 ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Este año finaliza el Plan estratégico de la Mutualidad, denominado 
Plan de Impulso 2017-2020. Como resultado de este Plan, se ha pro-
ducido un gran avance en distintos aspectos de la implantación de la 
administración electrónica:

• Mejora y evolución de los servicios ya prestados.
• Actualización y mejora de la infraestructura tecnológica.
• Automatización y mejora de procedimientos internos.
• Implantación de servicios compartidos proporcionados por la 

Secretaría General de Administración Digital.

El número de trámites solicitados de manera electrónica ha sido de 
1.401.545 para el año 2020, lo que supone un incremento de 0,76% 
sobre los 1.390.987 del año anterior.  Según los datos por trámites, 
los tres más demandados electrónicamente por los mutualistas son:

a.) Solicitud del talonario de recetas (523.440 peticiones);
b.) Consulta del estado de solicitudes (219.918 consultas);
c.) Modificación de datos (105.679 peticiones).

El tercero de estos trámites ha desbancado a la petición de tarjeta 
sanitaria europea, debido a los efectos de la pandemia COVID-19.
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Núm. Trámites 2019 2020 Var Var (%)

Solicitud Talonario Recetas 439.036 523.440 84.404 19,22%

Consulta Estado Solicitudes 265.552 219.918 -45.634 -17,18%

Modificaciones Datos 53.021 105.679 52.658 99,32%

Consulta Datos 88.502 95.155 6.653 7,52%

Solicitud de prestación ocular 93.559 93.672 113 0,12%

Solicitud de prestación dentaria 94.759 89.771 -4.988 -5,26%

Consulta Prestaciones 83.752 81.146 -2.606 -3,11%

Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea 170.138 73.964 -96.174 -56,53%

Solicitud Certificado datos Afiliación 8.821 19.519 10.698 121,28%

Cambio Entidad Sanitaria 7.292 14.920 7.628 104,61%

Solicitud de Subsidio IT 4.847 12.726 7.879 162,55%

Alta de Personas beneficiarias 4.229 9.301 5.072 119,93%

Solicitud Certificado Retenciones 9.148 9.080 -68 -0,74%

Solicitud Tarjeta Afiliación 7.992 8.179 187 2,34%

Reintegro de Gastos de Farmacia 1.256 7.844 6.588 524,52%

Solicitud Certificado Prestaciones Recibidas 8.100 7.358 -742 -9,16%

Bajas Beneficiario 4.497 6.943 2.446 54,39%

Alta en Entidad Sanitaria 17.660 5.842 -11.818 -66,92%

Solicitud de Reactivación de beneficiario 2.955 4.180 1.225 41,46%

Solicitud Certificado Cobertura Asistencia Sanitaria en el extranjero 11.479 3.074 -8.405 -73,22%

Solicitud Certificado Asistencia Sanitaria Europea 10.532 3.027 -7.505 -71,26%

Ayuda a Enfermos Celíacos 1.864 1.864 100,00%

Modificación del tipo y número del documento de un beneficiario 1.156 1.279 123 10,64%

Subsidio de Jubilación 436 1.193 757 173,62%

Becas de Estudio 918 918 100,00%

Queja 455 671 216 47,47%

Ayuda de Mantenimiento y Potenciación de la Capacidad Residual 368 368 100,00%

Ayudas Asistenciales 77 178 101 131,17%

Ayuda al Sepelio 47 164 117 248,94%

Sugerencia 87 100 13 14,94%

Registro de Solicitud de Reconocimiento 39 38 -1 -2,56%

Felicitación 53 34 -19 -35,85%

Asistente Solicitud de Prestación 1.510 -1.510 -100,00%

Total 1.390.987 1.401.545 10.558 0,76%

Tabla 7.6.Solicitudes efectuadas electrónicamente. Comparativa 2019/2020
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Figura 7.5 Solicitudes Tarjeta Afiliación y 
Tarjeta Sanitaria Europea: Comparativa 
2019/2020. Distribución mensual.
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Tabla 7.7 Modo de acceso a los servicios electrónicos. Comparativa 2019/2020

El mecanismo de autenticación para estos trámites puede ser:

• Usuario y contraseña facilitados por MUFACE 
• Datos de contraste
• Certificados digital, DNI electrónico
• Aplicación móvil 
• Cl@ve

Entre estos mecanismos, como dato destacable, en 2020 ha aumenta-
do el uso de datos de contraste debido a la habilitación de la solicitud 
de talonarios a través del 060 durante el último trimestre del año.

Mecanismo de 
Autenticación

2019 2020

Certificado digital 38,93% 39,12%

Cl@ve Permanente 16,20% 16,37%

Cl@ve PIN 19,77% 22,14%

Datos contraste 1,04% 4,23%

DNIe 4,80% 2,35%

Usuario/contraseña 19,26% 15,79%

Total general 100,00% 100,00%
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En la siguiente figura puede apreciarse la frecuencia de utilización de la administración 
electrónica a lo largo de 2020.
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Figura 7.6.Distribución mensual utilización administración electrónica. Comparativa 2019/2020 

Tabla 7.8 Distribución mensual utilización administración electrónica

2019 2020

Enero 292.381 314.268

Febrero 230.852 247.326

Marzo 266.871 202.546

Abril 237.716 127.481

Mayo 259.813 168.047

Junio 267.040 232.782

Julio 283.263 204.375

Agosto 183.362 159.949

Septiembre 316.431 203.741

Octubre 265.644 230.063

Noviembre 227.448 203.458

Diciembre 201.186 218.204

Total general 3.032.007 2.512.240
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7.1 MEJORA Y EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS YA 
PRESTADOS.

En 2020 se ha seguido en la senda de integración de nuevos trámites 
en la sede, incorporando a la sede tres nuevos trámites:

• Junio. Solicitud de becas de estudio para mutualistas. 

• Julio. Solicitud de continuidad de la ayuda para enfermos celíacos 
para renovar en este año 2020 la ayuda concedida en el año 2019. 

• Julio. Solicitud de continuidad de la ayuda de mantenimiento y 
potenciación de la capacidad residual para renovar en este año 
2020 la ayuda concedida en el año 2019.

• Octubre. Implantación de la solicitud de talonarios a través del 060.

Automatización y mejora de procedimientos internos.
En 2020 se ha iniciado un proceso ambicioso que tiene como objetivo 
la automatización de procesos, eliminación de cargas administrativas y 
eliminación del papel en toda la tramitación interna de expedientes. 
Dentro de este proceso global, durante el año 2020 se han realizado 
los primeros pasos, que han consistido en:

• Inicio del desarrollo de una pieza horizontal en todos los Siste-
mas de Información (SSII) que permita la realización de una ges-
tión documental común en todos los sistemas de la Mutualidad. 
Esta pieza incluirá tanto documentos y expedientes gestionados 
por SSII como aquellos que en la actualidad no tienen un sistema 
de gestión y que se están almacenando en papel. 

• Integración del sistema de gestión de prestaciones con Notific@, 
permitiendo la realización de notificaciones masivas y por me-
dios electrónicos para aquellos expedientes que se han iniciado 
de esta manera por el mutualista.

• Integración con Acceda del sistema de gestión de prestaciones. 
Este año se ha incorporado al sistema de gestión de prestacio-
nes una integración directa con la sede electrónica de MUFACE 
desarrollada en Acceda. Con esta integración, los dos sistemas 
se encuentran conectados por primera vez y cualquier solici-
tud realizada en Acceda por el mutualista es automáticamente 

incorporada al sistema de gestión de prestaciones, simplificando 
el proceso a los gestores y reduciendo los tiempos de resolución 
de estas prestaciones

Implantación de servicios compartidos proporcionados por la 
Secretaría General de Administración Digital.
En consonancia con la estrategia recogida en el Plan de Impulso de 
MUFACE de proporcionar los servicios a través de plataformas sos-
tenibles se ha seguido impulsando la implantación de plataformas co-
munes en la AGE.

En esta línea de trabajo, se puede destacar, durante el año 2020, 
la implantación progresiva del sistema de cita previa en todos los 
servicios provinciales y la incorporación en el 060 de la petición de 
talonarios.

La cita previa inició su implantación a principios de 2020 pero a raíz 
de la pandemia se ha acelerado el proceso de adaptación de los dis-
tintos servicios provinciales, lográndose en diciembre de 2020 tener 
más de la mitad de los SSPP integrados en el sistema. 

Figura 7.7 Mapa de implantación de cita previa a 31 de diciembre de 2020
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En octubre de 2020, se añadió, al servicio ofrecido a través del 060, la 
petición de talonarios. Este nuevo servicio permite realizar la solicitud 
en cualquier momento sin sujeción a horario de oficina o espera de 
contestación de agente telefónico. En los tres meses que ha estado el 
servicio disponible, ha supuesto casi un cuarto de las peticiones realizadas 
(23.05%), convirtiéndose en el tercer canal para este tipo de peticiones.

Figura 7.8 Distribución de canales usados a lo largo de todo el 2020 para la 
petición de talonarios.
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8 EL PATRIMONIO DE MUFACE

La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Mutualidad es 
otro de los proyectos que se contemplaban en el Plan de Impulso 
2017-2020.

La racionalización y puesta en valor del patrimonio inmobiliario se 
dirige a la movilización de los inmuebles ociosos a través de su arren-
damiento, a su utilización o a su enajenación, para lograr una mayor 
rentabilidad en el marco de las medidas de austeridad y reordenación 
del sector público.

MUFACE dispone de un patrimonio inmobiliario de 306 fincas entre 
viviendas, locales y garajes, distribuidas entre el Fondo General (74) y 
el Fondo Especial (232). 

El Fondo General, está constituido básicamente por las sedes de los 
distintos Servicios provinciales y Oficinas Delegadas.

En el Fondo General, diez inmuebles han sido recibidos en adscrip-
ción, pasando MUFACE a ocupar parte del espacio ubicado en edifi-
cios múltiples para el uso de sus servicios provinciales, en las siguientes 
oficinas: Albacete, Asturias, Badajoz, Girona, Illes Balears, Vigo, Teruel y 
Zamora, y en esta última además dos plazas de garaje. Un inmueble 
ha sido recibido en cesión por tiempo indefinido en Madrid, y cinco 
han sido recibidos en arrendamiento en Santiago de Compostela, 
Castellón, Málaga, Murcia y Sevilla.

El Fondo Especial, está formado por la totalidad de bienes, derechos 
y acciones aportados por las Mutualidades que se integraron en MU-
FACE, de acuerdo con la disposición transitoria 1.2 de la actualmente 
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derogada Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado.

En lo que respecta al Fondo Especial, en enero de 2020, se encontra-
ba integrado por 232 inmuebles en diversas situaciones:

• 82 cedidos en arrendamiento 
• 9 cedidos en régimen de cesión gratuita
• 3 afectados/adscritos temporalmente
• 8 ocupados ilegalmente
• 130 libres

Por tanto, a enero del 2020, se encontraba desocupado un 56% del 
total de inmuebles, el mismo porcentaje que a principios del 2019.

Durante el transcurso del año 2020, las actuaciones llevadas a cabo du-
rante el año con los inmuebles del Fondo Especial, han sido las siguientes:

Se ha producido la enajenación mediante el procedimiento por subasta 
pública en un único llamamiento, con proposición económica al alza en 
sobre cerrado, del inmueble ubicado en la Avenida de Segorbe, nº 2 
en Teruel, perteneciente al Fondo General de la Mutualidad, con refe-
rencia catastral 1170603XK6617A0165YG. Los restantes 6 inmuebles 
objeto de la subasta, quedaron sin adjudicar al no presentarse ofertas. 

No se han producido arrendamientos nuevos, ya que no se ha  publi-
cado ningún concurso de arrendamiento previsto dentro del Plan de 
Impulso 2017-2020, dado que, ante la situación de pandemia, se ha 
preferido perseguir una reducción de la desocupación de los inmue-

bles en este año 2020, mediante la enajenación a través de subasta 
pública. Como consecuencia, la desocupación no se ha reducido todo 
lo que sería deseable, teniendo en cuenta que se fijó como meta que 
fuera como máximo del 50% en el periodo 2017-2020 y además,  
se ha de tener en cuenta que este año se ha visto gravemente afec-
tado por la grave crisis sanitaria ocasionado por la COVID-19, que 
ha frenado muchas iniciativas que se han tenido que posponer y ha 
afectado profundamente a la situación económica general.

Por otro lado, no se han producido nuevas afectaciones de inmuebles 
del Fondo Especial durante el año 2020.

Asimismo, durante el ejercicio se han producido las extinciones por 
diferentes causas de siete contratos de arrendamientos todos ellos 
en Madrid: Ríos Rosas 41, 3º G; Hermano Gárate 5, 3º C; Modesto 
Lafuente 68, 5º B; Modesto Lafuente 68 Trastero 1; Alcalá 209 6º A; 
Alcalá 209 Trastero 17; y Hermano Gárate 3, bajo 3.

Tras el análisis de lo anterior, la situación resultante del patrimonio integran-
te del Fondo Especial a finales de 2020 y a enero de 2021 es la siguiente: 

• 76 cedidos en arrendamiento 
• 9 cedidos en régimen de cesión gratuita
• 3 afectados/adscritos temporalmente
• 8 ocupados ilegalmente
• 136 libres

Por tanto, a enero del 2021, se encuentra desocupado un 58,62% del 
total de inmuebles.
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SERVICIOS CENTRALES

MADRID
Paseo de Juan XXIII, 26
28040 MADRID
Teléfono: 060

OFICINA DE INFORMACIÓN AL MUTUALISTA

Dirección Internet: www.muface.es
Dirección sede electrónica: https://sede.muface.gob.es
Teléfono: 060
informacion@muface.es

DIRECCIONES PROVINCIALES

Dirección Provincial de MUFACE en Araba/Álava

Directora provincial: María Dolores Ereña Martínez
C/ Manuel Iradier, Nº 11, 1º.
01005 - VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
Tfno. 945 75 05 00
alava@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Albacete

Director provincial: Francisco Javier Lorenzo de Membiela
C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n - 2ª planta.
Edificio Anexo Subdelegación Gobierno
02002 - ALBACETE
Tfno. 967 75 05 00
albacete@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Alicante/Alacant

Director provincial: Francisco Javier Camarasa García
C/ Pintor Cabrera, Nº 26, bajo.
03003 - ALICANTE/ALACANT
Tfno. 965 00 05 00
alicante@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Almería

Director provincial: Benito Fragueiro Ruiz
C/ Álvarez de Castro, Nº 27, bajo.
04002 - ALMERÍA
Tfno. 950 75 05 00
almeria@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Asturias

Director provincial: Ángel Colmeiro Quero
Pza. Longoria de Carbajal, Nº 3, 2º A.
33002 - OVIEDO (ASTURIAS)
Tfno. 98 475 05 10
asturias@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Ávila

Director provincial: Ricardo Muñoz Muñoz
Plaza de Sánchez Albornoz, nº 4, bajo
05001 - ÁVILA
Tfno. 920 75 07 00
avila@muface.es

DIRECTORIO
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Dirección Provincial de MUFACE en Ciudad Real

Directora provincial: María del Prado Fernández-Bravo García
C/ Juan II, Nº 5, 1º.
13001 - CIUDAD REAL
Tfno. 926 99 05 00
ciudadreal@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Córdoba

Director/a provincial: Raúl de la Torre Medina
Avda. Conde de Vallellano, Nº 6, bajo.
14004 - CÓRDOBA
Tfno. 957 99 05 00
cordoba@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en A Coruña

Director provincial: Carlos Pérez Herrero
C/ Sinfónica de Galicia, Nos. 3 y 5
 15004 - A CORUÑA
 Tfno. 981 99 50 10
acoruna@muface.es

Oficina Delegada de MUFACE en Santiago de Compostela

Avda. Rosalía de Castro, Nº 23 - bajo.
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno. 981 98 15 50
acoruna@muface.es

Oficina Delegada de MUFACE en Vigo

C/ Condesa Casa Bárcena, Nº 1 - entresuelo
36204 - VIGO
Tfno. 986 98 05 30
pontevedra@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Badajoz

Directora provincial: Natalia Correa González
Avenida de Europa, 1 - 4ª planta
06004 - BADAJOZ
Tfno. 924 99 05 00
badajoz@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Illes Balears

Director provincial: Francisco Javier Genovés Ferriols
C/ Miquel Capllonch, Nº 12
07010 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
Tfno. 971 98 05 00
balears@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Barcelona

Directora provincial: María Isabel Rodríguez Arribas
Pº de Gracia, Nos 55-57, 2º y 7ª.
08007 - BARCELONA
Tfno. 93 619 00 20
barcelona@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Bizkaia

Directora provincial: Macarena Ruiz de Velasco Gomez
C/ Barroeta Aldamar, Nº 1, 2º.
48001 - BILBAO (BIZKAIA)
Tfno. 94 450 05 20
bizkaia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Burgos

Director provincial: José Manuel Escobar Montero
C/ Vitoria, Nº 28, 1º Dcha.
09004 - BURGOS
Tfno. 947 75 05 20
burgos@muface.es

111Memoria 2020



Dirección Provincial de MUFACE en Cáceres

Director provincial: Jesús Barriga Ruiz
Avda. Virgen de la Montaña, Nº 13, 1º.
10004 - CÁCERES
Tfno. 927 75 05 10
caceres@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Cádiz

Director provincial: Zoilo Antonio Morgado Conde
Glorieta de la Zona Franca s/nº Edificio Glorieta, 2ª planta
11011 - CÁDIZ
Tfno: 956 99 25 00
cadiz@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Cantabria

Directora provincial: María Nieves Castrillo Hospital
Alameda Jesús de Monasterio, Nº 10.
39010 - SANTANDER (CANTABRIA)
Tfno. 942 99 05 00
cantabria@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Castellón/Castelló

Directora provincial: María Dolores Utrilla Aragón
C/ Escultor Viciano, Nº 2, 2ª planta.
12002 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
Tfno. 964 75 05 00
castellon@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Ceuta

Director provincial: Aldo José Fernandez Uceda
C/ Real, Nº 90 Portón 3, entrep.
51001 - CEUTA
Tfno. 956 98 47 00
ceuta@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Cuenca

Director provincial: Silvia Ortiz Simarro
C/ Mariano de Catalina, nº 6
16004 - CUENCA
Tfno. 969 75 05 00
cuenca@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Girona

Director provincial: Patricia Saldaña Figa
Avenida Jaume I, 47.
17001 - GIRONA
Tfno. 972 99 05 40
girona@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Granada

Directora provincial: María Rosa Moral Santaella
Avda. Pablo Picasso, Nº 32, bajo (esquina con Camino Bajo de Huétor)
18008 - GRANADA
Tfno. 958 90 04 00
granada@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Guadalajara

Directora provincial: María Teresa Moreno Ojea
C/ Rufino Blanco, Nº 1, entreplanta.
19003 - GUADALAJARA
Tfno. 949 75 05 00
guadalajara@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Gipuzkoa

Director provincial: en proceso de cobertura
C/ Txofre, Nº 5-7
20001 - DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
Tfno. 943 98 04 10
guipuzcoa@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Huelva

Director provincial: Adán Roberto Palomar Hernández
C/ Martín Alonso Pinzón, Nº 15.
21003 - HUELVA
Tfno: 959 75 05 00
huelva@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Huesca

Directora provincial: María Victoria Hernández Calavia
Avda. de los Pirineos, Nº 13, 1º D.
22004 - HUESCA
Tfno. 974 75 05 00
huesca@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Jaén

Director provincial: Miguel Martínez Martínez
C/ Bernabé Soriano, Nº 27, 1º.
23001 - JAÉN
Tfno. 953 99 05 10
jaen@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en León

Directora provincial: Ana Adriana Castellanos Álvarez
Avenida de la Facultad de Veterinaria, Nº 13, 1º.
24004 - LEÓN
Tfno. 987 99 05 00
leon@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Lleida

Directora provincial: María Isabel Albero Jové
Calle Sant Carles, 28
25002 - LLEIDA
Tfno. 973 99 05 00
lleida@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Lugo

Director provincial: Marco Antonio Fernández Piñeiro
C/ Irmans Vilar Ponte, Nº 8.
27002 - LUGO
Tfno. 982 75 05 00
lugo@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid

Directora provincial: M.ª Dolores Carreño Martín
C/ Pablo Iglesias, Nº 2, pta. 2ª.
28003 - MADRID
Tfno. 91 273 48 00
madrid@muface.es

Oficina Delegada nº 2 en Madrid
Jefe de la Oficina: Mario Repullés Cabanillas
C/ Modesto Lafuente, nº 68
28003 - MADRID
Tfno. 91 273 48 02
oficinadn2@muface.es

Oficina Delegada nº 4 en Madrid
Jefa de la Oficina: M.ª Victoria Cabrejas Pérez
C/ Pablo Iglesias nº 2, pta baja.
28003 - MADRID
Tfno. 91 273 48 05
oficinadn4@muface.es

Oficina para el Personal en el Exterior en Madrid

Jefa de la Oficina: Antonio Romero Lopera
Plaza de la Provincia, 1- 6ª planta (Entrada por C/ El Salvador).
28012 - MADRID
Tfno. 91 3798501
exteriores@muface.es
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Oficina Especializada en IT de MUFACE en Madrid 

Jefa de la Oficina: M.ª del Carmen Menéndez Soriano.
Calle Ríos Rosas, 44-A, 4ª planta
28003 - MADRID
Tfno. 91 273 48 21
especializada@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Málaga

Directora provincial: María Victoria García García 
Avda. de Andalucía, Nº 17, entreplanta.
29002 - MÁLAGA
Tfno. 952 99 85 40
malaga@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Melilla

Director provincial: Hipólito Aceituno Aldeguer
C/ Miguel Zazo, Nº 2
52004 - MELILLA
Tfno. 952 99 07 00
melilla@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Murcia

Directora provincial: María Maravillas Blanes Meseguer
C/ Condestable, Nº 5, entres. izq.
30009 - MURCIA
Tfno. 968 98 05 00
murcia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Navarra

Directora provincial: Maite Estíbaliz López de Goicoechea Saiz
C/ Paulino Caballero, Nº 41 - 1ª planta
31003 - PAMPLONA (NAVARRA)
Tfno. 948 99 05 10
navarra@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Ourense

Director/a provincial: Laura Velazquez Santiago
C/ Bedoya, Nº 11, entreplanta.
32004 - OURENSE
Tfno.988 75 05 00
ourense@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Palencia

Directora provincial: Domiciana de la Fuente Marcos
Avda. Manuel Rivera, Nº 10, entrep.
34002 - PALENCIA
Tfno. 979 99 05 10
palencia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Las Palmas

Director provincial: Alejandro Arteaga Rodríguez
Av. del Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12, Ed. F
35004 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno. 928 99 05 00
laspalmas@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Pontevedra

Director provincial: Ramiro Rodríguez Pego
C/ Sagasta, Nº 2, entresuelo  
36001 - PONTEVEDRA
Tfno. 986 98 15 00
pontevedra@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en La Rioja

Directora provincial: Manuela Merino Arévalo
C/ Hermanos Moroy, Nº 8, 3º C.
26001 - LOGROÑO (LA RIOJA)
Tfno. 941 75 05 00
larioja@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Salamanca

Directora provincial: Luisa M.ª López Holgado
C/ Los Apóstoles, N.os 1, 3 y 5.
37002 - SALAMANCA
Tfno. 923 75 05 00
salamanca@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Segovia

Directora provincial: Carmen Ballesteros de Lucas
Carretera de Madrona, Nº 9.
40002 - SEGOVIA
Tfno. 921 75 05 00
segovia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Sevilla

Directora provincial: M.ª Teresa Ruiz Jiménez
Avda. San Francisco Javier, Nº 9.- Edificio Sevilla-2, 1ª Pta.
41018 - SEVILLA
Tfno. 95 556 34 40
sevilla@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Soria

Director provincial: José Antonio Martínez Peña  
Ronda de Eloy Sanz Villa, Nº 8, bajo.
42003 - SORIA
Tfno. 975 75 05 10
soria@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Tarragona

Director provincial: En proceso de cobertura
Avda. de Cataluña, Nº 52, 1º.
43002 - TARRAGONA
Tfno. 977 99 05 00
tarragona@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Tenerife

Directora provincial: Ana María Sánchez Ruiz
Edificio Hamilton C/Milicias de Garachico, Nº 1, 1º.
38002 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tfno. 922 99 05 00
tenerife@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Teruel

Director provincial: Luis Gil Gil
Calle Portal de Valencia, Nº 1.
44001 - TERUEL
Tfno. 978 99 05 00
teruel@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Toledo

Directora provincial: María Paloma Herrero Motrel
C/ Miguel de Cervantes, Nº 4, 5º A.
45001 - TOLEDO
Tfno. 925 99 05 00
toledo@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Valencia

Director provincial: Carlos María Tronch Ilzarbe
C/ Arquitecto Mora, Nº 1.
46010 - VALENCIA
Tfno. 963 07 30 00
valencia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Valladolid

Directora provincial: Isabel Fábregas Reigosa
C/ Dos de Mayo, Nos 16 y 18, pasaje peatonal.
47004 - VALLADOLID
Tfno. 983 99 07 10
valladolid@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Zamora

Director provincial: Luis Ángel Rodríguez Pérez
Avda. Tres Cruces, Nº 18, bajo
49008 - ZAMORA
Tfno. 980 75 05 20
zamora@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Zaragoza

Directora provincial: Úrsula Hernández Marta
Paseo Sagasta, Nº 50, 1º.
50006 - ZARAGOZA
Tfno. 976 99 85 10
zaragoza@muface.es
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