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CARTA DEL DIRECTOR

La Memoria anual de MUFACE da cumplida cuenta de las 

actividades desarrolladas por la Mutualidad y constituye uno 

de los instrumentos mediante los cuales la institución cumple 

con su compromiso de transparencia y rendición de cuentas.

MUFACE es un organismo público creado en 1976 para gestionar 

el entonces nuevo sistema de Mutualismo Administrativo 

que, junto al de Clases Pasivas, se configuró como uno de los 

mecanismos de protección del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

La Mutualidad se caracteriza por su extensa presencia en el 

territorio (a través de una red de 52 direcciones provinciales 

y 6 oficinas delegadas) y por su potente gasto social (un 

presupuesto 2017 de 1.703 millones de euros). Pero, sobre 

todo, nuestra ejecutoria a lo largo de estos 42 años se ha 

singularizado por el componente humano de nuestra atención 

al público: el servicio al mutualista que se acerca a nosotros 

en situación de enfermedad, dificultades por razón de edad o 

vulnerabilidad social y siempre ha encontrado un trato eficaz 

en la resolución de sus problemas pero sobre todo empático, 

personalizado y directo.
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2017 ha supuesto un punto de inflexión para MUFACE. 

El proyecto de fortalecer la Mutualidad, con un equipo 

directivo renovado, nuevos objetivos, ideas e ilusión, 

cuenta con el máximo respaldo institucional a través 

de la Secretaría de Estado de Función Pública. El Plan 

Impulso 2017-2020, elaborado con la participación de los 

Servicios Provinciales, fijó la estrategia que la Mutualidad 

ha puesto en marcha y que culminará con la renovación 

del modelo organizativo y la modernización de los 

procesos administrativos. Revitalizando y poniendo al 

día el mutualismo administrativo, nuestro objetivo es 

lograr una institución más eficaz que preste un servicio 

sustancialmente mejor al mutualista.

En el ámbito de la asistencia sanitaria, verdadera seña 

de identidad de la Mutualidad, se afianza el modelo de 

colaboración público-privada, como lo demuestra el hecho 

de que el Concierto en vigor, 2018-2019, de prestación 

sanitaria, haya supuesto un récord de inversión, alcanzando 

la cifra de 2.191 millones de euros con un incremento de 

prima del 5,62%. Por otra parte, las prestaciones sociales, 

continúan ocupando un lugar destacado en la agenda de la 

Mutualidad, respondiendo así a las necesidades de especial 

protección que se demandan.

Otro aspecto de la mayor importancia en el proceso 

de puesta al día en el que MUFACE está inmersa es el 

de la digitalización de todos los procesos de la entidad, 

que se desarrolla en estrecha colaboración con otros 

departamentos de las Administraciones Públicas y que 

continuará en los próximos años. Además de cumplir con el 

objetivo normativo de incorporar la tramitación electrónica 

en la actuación interna y externa de la Mutualidad, supone 

un compromiso con los mutualistas para simplificar tanto 

el cumplimiento de sus obligaciones como el disfrute de sus 

derechos. En esa dirección se sitúa el proyecto de la receta 

electrónica, al que hay que añadir el Plan de Accesibilidad 

a las oficinas de los Servicios Provinciales, genuino punto 

de encuentro de la Mutualidad y el mutualista.

Por último, junto a todo lo anterior, nuestro compromiso 

es profundizar en la política de alianzas y colaboración con 

las mutualidades hermanas y con aquellos otros actores, 

especialmente el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social y las Comunidades Autónomas, que nos 

permitan evitar duplicidades, mejorar nuestra capacidad 

de respuesta y afianzar el mutualismo administrativo 

como un factor imprescindible de equilibrio territorial y 

de cohesión social.
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LA MUTUALIDAD EN DATOS 

MUFACE atiende a 1.466.562 personas

• 964.493 titulares mutualistas
• 502.069 beneficiarios 

857 personas trabajan en MUFACE
• 772 funcionarios
 En servicios Centrales, 182
 En los Servicios Provinciales, 590
• 85 laborales

Una red territorial de atención al mutualista
• 52 Servicios Provinciales
• 6 Oficinas de Delegadas

Presupuesto 1.703,72 millones de euros, a través de 
dos programas 
• 1.418,22 millones de euros en el programa 
de asistencia sanitaria 

• 285,50 millones de euros, en el programa 
de prestaciones económicas

Plan de Impulso 2017-2020, “Una estrategia para la 
transformación de MUFACE”
• 2 objetivos estratégicos 
• 12 ejes o líneas de acción
• 25 proyectos

Concierto sanitario “Un ejemplo de colaboración 
público- privada”
• 4 entidades 
• 200 hospitales
• 25.600 médicos

25 millones de recetas facturadas en las oficinas 
de farmacia, con un gasto para MUFACE de 295,450 
millones de euros

Un gasto de 335 millones en prestación 
farmacéutica 
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Más de 6 millones de consultas sanitarias  atendidas 
a través del concierto 

Más de 1,3 millones de urgencias sanitarias 
atendidas a través del concierto 

8 millones de euros destinados a Programas para 
ayudas sociosanitarias 

Más de 31 millones de euros destinados a ayudas 
por hijo discapacitado a cargo

Muface hacia la  Administración digital, más de un 
millón de trámites solicitados electrónicamente, 
un 3% más que en 2016. 

El portal de Internet, www.muface.es 
• 3 millones de visitas
• 9 millones de páginas descargadas





2017
LA TRANSFORMACIÓN DE

LA MUTUALIDAD
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2017, LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA MUTUALIDAD.

“12 acciones clave”

I. FORTALECIMIENTO ORGÁNICO Y RENOVACIÓN DEL 
EQUIPO DIRECTIVO
MUFACE pasa a adscribirse directamente a la Secretaría de Estado 

de Función Pública, fortaleciendo su posición en la estructura 

orgánica del Ministerio. Se ha renovado el equipo directivo, central 

y periférico, de la Mutualidad, con personas implicadas en el 

cambio de cultura organizativa y en la revitalización del proyecto 

de la Mutualidad.

II. PLAN DE IMPULSO 
Se ha dotado a la Mutualidad de una planificación estratégica, el Plan 

de Impulso, que marca los objetivos y proyectos que se acometen 

en la nueva etapa. Modernización tecnológica, simplificación de 

procedimientos, mejora de servicios y vocación de servicio a las 

personas son algunos de los ejes que inspiran los 25 proyectos 

puestos en marcha.

III. PROYECCIÓN Y VISIBILIDAD DE LA MUTUALIDAD 
Se ha multiplicado la visibilidad de MUFACE, mediante el trabajo 

conjunto con colectivos específicos de mutualistas (docentes, 

policía, universidades…), la concertación de alianzas con actores 

protagonistas (CCAA, sindicatos, colegios de profesiones 

sanitarias, fundaciones del sector sanitario privado…), la presencia 

en medios de comunicación especializados en salud, la recepción 

de reconocimientos institucionales (Premio Diario Médico, 

galardones concedidos a servicios provinciales…), la recuperación 

de iniciativas tradicionales (certamen de pintura 2017) y el 

inicio de actividad internacional (firma de un memorándum de 

entendimiento con la mutualidad marroquí).

IV. CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
MUTUALISTAS
Se ha asegurado con rango de ley el derecho de los mutualistas a 

recibir la asistencia sanitaria de medios públicos en condiciones 

de igualdad al resto de ciudadanos y con cargo al sistema general 

de financiación autonómica.

V. INCREMENTO DE LA PRIMA Y MEJORA ASISTENCIAL 
La estabilización del modelo de conciertos sanitarios permite 

mejorar significativamente los servicios que se prestan al 

mutualista. Entre otras, se eleva la atención especializada de 



2017Memoria

17

13 nuevos municipios a la propia de la capital de provincia, se 

potencia la asistencia rural y en islas, se incluyen nuevos servicios 

de referencia (cirugía robotizada y radioterapia intraoperatoria), 

se amplía la asistencia a recién nacidos hasta el alta hospitalaria, se 

amplía la cobertura odontológica para niños, se priman las mejoras 

voluntarias y las aplicaciones de telemedicina, y se refuerza la 

atención del colectivo mayor de 65 años. Además, se facilita a los 

mutualistas el cambio ordinario de entidad cada seis meses.

VI. RECETA ELECTRÓNICA 
Se ha impulsado de manera definitiva el proyecto de receta 

electrónica. En 2018, se trabaja en que las CCAA incorporen 

a los mutualistas de opción pública en sus sistemas de receta 

electrónica. Los mutualistas que hayan optado por la opción 

privada dispondrán de receta electrónica desde finales de 2019, 

como consecuencia del pleno desarrollo del sistema informático 

de receta electrónica de MUFACE (SIREM).

VII. NUEVOS MUTUALISTAS
 Se amplían las fuentes del colectivo mutualista. En general, las ofertas 

de empleo público y el acuerdo Ministerio de Hacienda y Función 

Pública-Sindicatos de 29 de marzo sobre mejora del empleo público 

contemplan más de 100.000 incorporaciones al colectivo.

De modo particular, se abren vías de acceso a MUFACE para 

quienes perdieron la condición de mutualista al aprobar una 

promoción interna, los docentes de antiguas Universidades 

laborales y centros de formación profesional, y los nuevos ingresos 

de la escala técnica de gestión de organismos autónomos en su 

especialidad de empleo.

VIII. PLAN DE CHOQUE PARA LA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA 
Se ha diseñado un plan de choque para la corrección de las 

deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas 

en materia de prestaciones farmacéuticas. A día de hoy, se ha 

reclamado el reintegro del 100% de las cantidades señaladas por 

el Tribunal.

IX. REFUERZO DE RECURSOS HUMANOS
La Mutualidad vuelve a recibir efectivos de nuevo ingreso de 

oferta de empleo público y a generar procesos de cobertura, 

lo que comienza a reforzar las plantillas de servicios centrales y 

periféricos para garantizar la prestación del servicio.
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X. PATRIMONIO INMOBILIARIO
El patrimonio inmobiliario de la Mutualidad cobra valor: las 

enajenaciones están permitiendo financiar la rehabilitación de 

inmuebles vacíos para su puesta en  arrendamiento y para la 

mejora de las sedes provinciales de atención al ciudadano.

XI. ACCESIBILIDAD 
Se ha impulsado la accesibilidad a personas con discapacidad en 

sedes provinciales, mediante la planificación y realización de obras 

y la formación del personal de atención al ciudadano.

XII. ACCIÓN COORDINADA CON OTRAS 
MUTUALIDADES 
En desarrollo del Plan de impulso, se ha conseguido una línea 

común de actuación con las dos mutualidades administrativas, 

ISFAS y MUGEJU, en proyectos clave como receta electrónica, 

integración del colectivo en la base de datos de aseguramiento 

público, asistencia rural o sostenibilidad del mutualismo.







Mutualistas1
Los servicios de Muface se ofertan a 1.466.562 

personas, 964.493 son titulares de la mutualidad 
y 502.069 son beneficiarios.
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A 31 de diciembre de 2017 MUFACE extiende su protección a 

un colectivo compuesto por 1.466.562 personas, de las cuales 

964.493 eran titulares mutualistas y 502.069 eran beneficiarios.

Desde la creación de la Mutualidad en 1976, con un colectivo 

protegido de 990.847 personas, su incremento fue una 

constante hasta 1998, año en que alcanza la extensión del 

colectivo a 1.632.700 personas. A partir de ese momento la 

tendencia fue de leve reducción hasta alcanzarse la cifra actual 

de 1.466.562 personas.

Desde 2014, asistimos a un claro incremento de titulares – fruto, 

entre otros, de las nuevas incorporaciones de funcionarios y de las 

jubilaciones - junto a una caída de beneficiarios. En la disminución 

de beneficiarios inciden tendencias a largo plazo como la baja 

natalidad y, en los últimos años, factores como el acceso de 

beneficiarios al mercado laboral.  

Comparando las cifras del colectivo con las correspondientes 

a 2016, se aprecia que el número de titulares experimenta un 

incremento de 3.466 personas, mientras que el número de 

beneficiarios disminuye en 20.461 personas. Porcentualmente se 

observa una mínima reducción del colectivo del 1.15 %.
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Figura 1.1 Colectivo de MUFACE 1976-2017
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Interesa destacar que, si bien históricamente todos los mutualistas 

de MUFACE se adscribían, a su vez, al Régimen de Clases Pasivas 

del Estado, sin embargo, a partir del 1 de enero de 2011, los 

mutualistas de nuevo ingreso lo hacen en el Régimen General 

de la Seguridad Social a efectos de pensiones, aunque continúan 

accediendo a MUFACE a efectos de asistencia sanitaria y social.

Durante 2017, se han aprobado una serie de novedades normativas 

de importante repercusión en el ámbito del mutualismo 

administrativo que hacen pronosticar una estabilización del 

colectivo protegido, merced a la previsión de incorporación de 

unos 100.000 nuevos mutualistas y beneficiarios a lo largo de los 

próximos tres años.

Entre las medidas más significativas deben citarse:

• El establecimiento de una tasa de reposición del 100% de 

efectivos para el profesorado, cuerpos de la Policía Nacional 

y en aquellos implicados en la lucha contra el fraude fiscal, 

laboral y en materia de Seguridad Social (Real Decreto-ley 

6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público en determinados ámbitos y artículo 19.2 de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017).

• El derecho a optar por la continuidad en la condición de 

mutualistas en alta a los funcionarios civiles del Estado que 

hubieran quedado encuadrados en el Régimen General de la 

Seguridad Social por incorporarse a las Escalas de Organismos 
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Autónomos tras la superación de procesos selectivos de 

promoción interna, y de igual manera a aquellos funcionarios 

transferidos a la Administración de las Comunidades Autónomas 

que hubieran promocionado a los Cuerpos o Escalas propias 

de esas (Disposición final VI de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2017).

• El derecho a acceder a la condición de mutualista de MUFACE, 

en el momento de su jubilación anticipada, a los colectivos 

de funcionarios de cuerpos docentes de los Centros de 

Enseñanzas Integradas (antiguas Universidades Laborales) y 

Centros de Formación Profesional (AISS), que aún conservaban 

su encuadramiento de origen en el Régimen General de 

la Seguridad Social (Disposición adicional 120ª de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2017).

• La creación de la Especialidad de Empleo en la Escala Técnica 

de Gestión de Organismos Autónomos, encuadrada dentro 

del Régimen del Mutualismo Administrativo (Real Decreto-ley 

13/2017, de 7 de julio). 

LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
MUTUALISTAS 

La distribución del colectivo en razón a su ubicación geográfica, su 

edad, sexo, tipo de vinculación con la entidad o su situación laboral 

son algunas de las variables que informan la toma de decisión de 

las políticas de protección de la mutualidad. 

La ratio de beneficiarios por titular varía desde un mínimo de 0,29 

en la provincia de Álava, hasta un máximo de 0,78 que se alcanza 

en Melilla. El valor medio de esta ratio en el conjunto nacional es 

de 0,52 beneficiarios por cada titular.

La Comunidad Autónoma con mayor colectivo es Andalucía, cuya 

protección se extiende a 309.333 personas, seguida de Madrid, 

con 249.451. Por el contrario, las de menor colectivo protegido 

son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con 4.639 y 4.739 

personas protegidas, respectivamente, y La Rioja con 9.590
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COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES TITULARES BENEFICIARIOS TOTALES B / T

ANDALUCÍA  188.649 120.684 309.333 0,64

ALMERÍA 14.972 8.989 23.961 0,60

CÁDIZ 26.549 17.742 44.291 0,67

CÓRDOBA 18.999 11.938 30.937 0,63

GRANADA 25.390 15.037 40.427 0,59

HUELVA 10.862 7.538 18.400 0,69

JAÉN 15.232 9.495 24.727 0,62

MÁLAGA 33.570 21.245 54.815 0,63

SEVILLA 43.075 28.700 71.775 0,67

ARAGÓN  29.530 13.704 43.234 0,46

HUESCA 5.093 2.228 7.321 0,44

TERUEL 3.128 1.830 4.958 0,59

ZARAGOZA 21.309 9.646 30.955 0,45

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

 23.801 10.039 33.840 0,42

ASTURIAS 23.801 10.039 33.840 0,42

CASTILLA 
Y LEÓN

 71.877 31.107 102.984 0,43

ÁVILA 10.136 2.723 12.859 0,27

BURGOS 7.789 3.206 10.995 0,41

LEÓN 12.276 5.191 17.467 0,42

PALENCIA 4.432 2.108 6.540 0,48

SALAMANCA 10.890 5.179 16.069 0,48

SEGOVIA 4.665 2.292 6.957 0,49

SORIA 3.067 1.373 4.440 0,45

VALLADOLID 13.684 6.751 20.435 0,49

ZAMORA 4.938 2.284 7.222 0,46

COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES TITULARES BENEFICIARIOS TOTALES B / T

CASTILLA 
LA MANCHA

 42.855 25.071 67.926 0,59

ALBACETE 9.744 5.883 15.627 0,60

CIUDAD 
REAL

11.359 6.578 17.937 0,58

CUENCA 4.823 2.460 7.283 0,51

GUADALA-
JARA

4.926 2.537 7.463 0,52

TOLEDO 12.003 7.613 19.616 0,63

CANTABRIA  12.123 6.032 18.155 0,50

CANTABRIA 12.123 6.032 18.155 0,50

CATALUÑA  104.488 49.975 154.463 0,48

BARCELONA 71.841 32.314 104.155 0,45

GIRONA 11.824 6.482 18.306 0,55

LLEIDA 8.108 4.127 12.235 0,51

TARRAGONA 12.715 7.052 19.767 0,55

VALENCIANA  92.880 51.460 144.340 0,55

ALICANTE 31.041 16.483 47.524 0,53

CASTELLÓN 11.648 6.587 18.235 0,57

VALENCIA 50.191 28.390 78.581 0,57

EXTREMADURA  26.565 15.865 42.430 0,60

BADAJOZ 16.090 10.183 26.273 0,63

CÁCERES 10.475 5.682 16.157 0,54

GALICIA  64.261 30.664 94.925 0,48

CORUÑA, A 27.274 13.194 40.468 0,48

LUGO 8.851 3.608 12.459 0,41

OURENSE 7.404 3.251 10.655 0,44

PONTEVE-
DRA

20.732 10.611 31.343 0,51



SITUACION AÑO 2017 Año 2017-16
COLECT. % % INCRE.

MUTUALISTAS OBLIGATORIOS EN 
ACTIVO O ASIMILADO

594.094 61,60 -1,75%

MUTUALISTAS OBLIGATORIOS JUBILADOS 328.746 34,08 4,73%

MUTUALISTAS VOLUNTARIOS 1.445 0,15 -8,49%

BENEFICIARIOS CON DOCUMENTO 
ASIMILADO AL DE AFILIACIÓN

40.208 4,17 -1,68%

TOTAL 964.493 100,00 0,36%
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El número de mutualistas 

mujeres supera en 88.857, 

un 9,21% al de hombres.

En 2017 el número de 

mutualistas en activo, 

594.064, prácticamente 

duplicaba al de mutualis-

tas jubilados, 328.746. El 

número de mutualistas voluntarios y de titulares no mutualistas 

muestra una tendencia a la baja del 8,49 y 1,68%, respectivamente.

 

Tabla 1.1 Distribución por servicio provincial de titulares y de beneficiarios y la ratio

Tabla 1.2 Distribución por situación. Comparativa 2016/2017 

DISTRIBUCIÓN DE 
LOS MUTUALISTAS 
POR SEXO

DISTRIBUCIÓN DE 
LOS MUTUALISTAS 
POR SITUACIÓN 
LABORAL

COLECTIVO PORCENTAJE
HOMBRES 437.818 45,39
MUJERES 526.675 54,61
TOTAL 964.493 100,00

Tabla 1.3 Distribución por situación. Comparativa 2016/2017 

COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SERVICIOS 
PROVINCIALES TITULARES BENEFICIARIOS TOTALES B / T

ILLES BALEARS  17.050 9.599 26.649 0,56

BALEARES 17.050 9.599 26.649 0,56

CANARIAS  41.799 21.206 63.005 0,51

PALMAS, LAS 22.171 11.265 33.436 0,51

STA. C. 
TENERIFE

19.628 9.941 29.569 0,51

LA RIOJA  6.474 3.116 9.590 0,48

RIOJA, LA 6.474 3.116 9.590 0,48

MADRID  172.760 76.691 249.451 0,44

MADRID 172.760 76.691 249.451 0,44

REGIÓN DE 
MURCIA

 31.787 20.277 52.064 0,64

MURCIA 31.787 20.277 52.064 0,64

FORAL DE 
NAVARRA

 9.999 5.148 15.147 0,51

NAVARRA 9.999 5.148 15.147 0,51

PAIS VASCO  22.196 7.452 29.648 0,34

ÁLAVA 3.248 951 4.199 0,29

GUIPÚZCOA 6.188 2.016 8.204 0,33

VIZCAYA 12.760 4.485 17.245 0,35

CIUDAD AUTÓN. 
DE CEUTA

 2.731 1.908 4.639 0,70

CEUTA 2.731 1.908 4.639 0,70

CIUDAD AUTÓN. 
DE MELILLA

 2.668 2.071 4.739 0,78

MELILLA 2.668 2.071 4.739 0,78

TOTALES 964.493 502.069 1.466.562 0,52
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DISTRIBUCIÓN DEL 
COLECTIVO POR 
GRUPO DE EDAD

La pirámide demográfica 

del colectivo protegido por 

MUFACE muestra que el 

mayor número de activos o asimilados se encuentra comprendido en 

los rangos de edad de  los 50 a 59 años (236.543 personas). 

En cuanto a la pirámide de beneficiarios, el grupo más numeroso 

se encuentra entre los menores de 29 años (hijos sin actividad). 
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Figura 1.3 Piramide Demográfica l colectivo beneficiarios de MUFACE

Figura 1.2  Piramide demografica del colectivo de mutualistas situación administrativa
activo o asimilado edad
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Prestaciones Sanitarias2
MUFACE forma parte del Sistema Nacional de Salud junto con 

los servicios de salud de las comunidades autónomas, 
el INGESA y las demás mutualidades de funcionarios.

En el concierto sanitario se ofertan los servicios de 4 entidades 
aseguradoras, una media de  200 hospitales y 25.600 médicos.
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MUFACE forma parte del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) junto con los servicios de salud de las 

comunidades autónomas, el INGESA y las demás 

mutualidades administrativas de funcionarios. 

Como administración sanitaria, respecto de su 

colectivo protegido, garantiza el contenido de la 

cartera común de servicios del SNS, conforme 

a lo que en cada momento se establezca por la 

normativa sanitaria de aplicación general en todo 

el sistema, si bien con las especiales características 

del modelo de asistencia sanitaria de la Mutualidad, 

definido por su normativa específica.
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La normativa específica que rige el modelo 

de asistencia sanitaria de MUFACE 

posibilita facilitar 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 facilitar 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 las actividades de 

colaboración con las administraciones autonómicas gestoras 

de la asistencia sanitaria, mediante la suscripción de los 

correspondientes instrumentos jurídicos de colaboración con 

los servicios de salud de las comunidades autónomas. Estos 

instrumentos de colaboración suscritos con todos los servicios 

de salud, excepto País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, 

Islas Canarias, Murcia, La Rioja, Aragón y Extremadura tienen 

por objeto la prestación de determinados servicios sanitarios a 

los mutualistas y beneficiarios adscritos a entidades y residentes 

en el medio rural. Además, existen otros instrumentos de 

colaboración con algunas comunidades autónomas para la 

prestación de funciones de asesoramiento e informe técnico 

sanitario a los Servicios Provinciales de MUFACE.

La gestión concertada de la asistencia sanitaria.
”Un ejemplo de colaboración público- privada”

El modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario 

que gestiona MUFACE cuenta con una amplia experiencia de 

más de cuatro décadas. 

Durante el ejercicio de 2017 se mantuvo vigente el concierto 

suscrito a finales del 2015 que abarcaba el periodo 2016-2017 

(Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 

publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el 

aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio 

nacional durante los años 2016-2017 y se regula el cambio de 

entidad prestadora de la asistencia sanitaria).

Con la suscripción de este concierto se garantiza el derecho de 

opción de los mutualistas entre el sistema sanitario público o el sector 

privado de asistencia sanitaria, derecho de opción que caracteriza al 

Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del Estado.

LA ASISTENCIA
SANITARIA
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A 31 de diciembre de 2017, del total del colectivo nacional 

asegurado, un 79,29% correspondiente a 1.162.801 personas, 

estaba adscrito a alguna de las cuatro entidades de seguro de 

asistencia sanitaria. El 20,18% (295.866) optó por el sistema 

sanitario público. Esta proporción mantiene una tendencia 

bastante estable en los últimos años.

MUFACE oferta a sus 
mutualistas y beneficiarios

La cartera común de servicios de asistencia sanitaria del Sistema 
Nacional de Salud, prestada por las entidades aseguradoras 

concertadas, además de su cartera complementaria.
200 hospitales, como media ofertados 

por las Entidades.

25.600 médicos.

• 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.

ENTIDADESENTIDADES
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Durante el mes de enero de 2017, 35.027 titulares ejercieron su derecho al cambio ordinario de entidad, el 2,39% del colectivo afiliado. 

El volumen de cambios ha disminuido en 8.131 titulares con respecto al año 2016, lo que ha supuesto un descenso de un 18,84%.

Tabla 2.2 Cambios ordinarios de entidad producidos durante enero de 2017

Tabla 2.1 Distribución de mutualistas y beneficiarios por entidades

ENTIDADES
TITULARES BENEFICIARIOS TOTAL COLECTIVO

NÚMERO % SOBRE 
TOTAL NÚMERO RELACIÓN 

BENEF./TITULAR NÚMERO % SOBRE 
TOTAL

SEGURCAIXA ADESLAS 345.747 35,85 181.847 0,53 527.594 35,98

ASISA 279.851 29,02 136.650 0,49 416.501 28,40

IMQ COLEGIAL 4.564 0,47 2.171 0,48 6.735 0,46

DKV SEGUROS 133.318 13,82 78.653 0,59 211.971 14,45

TOTAL ENTIDADES 763.480 79,17 399.321 0,52 1.162.801 79,29

INSS 197.169 20,44 98.697 0,50 295.866 20,18

PENDIENTES DE REGULARIZAR 
ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN 3.751 0,39 4.051 1,08 7.802 0,53

TOTAL 964.400 100,00 502.069 0,52 1.466.469 100,00

ENTIDADES ALTAS BAJAS DIFERENCIA

INSS 9.483 5.407 4.076

SEGURCAIXA ADESLAS 10.455 11.330 -875

ASISA 6.926 10.918 -3.992

IMQ COLEGIAL 63 98 -35

DKV SEGUROS 8.100 7.085 1.015

PENDIENTES DE REGULARIZAR ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN 0 173 -173

TOTAL 35.027 35.011 16
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Los objetivos de calidad en los 
conciertos sanitarios

MUFACE viene desarrollando en los últimos años una política 

global de calidad para la mejora y ampliación de la asistencia 

sanitaria a su colectivo protegido, de tal manera que los conciertos 

incorporan criterios, líneas de actuación y objetivos específicos 

de calidad a cuyo cumplimiento se ha vinculado la percepción de 

unos incentivos económicos por las entidades firmantes.

Con ese enfoque el concierto 2016-2017 incluye cuatro objetivos 

de calidad:

I. Desarrollo de los planes elaborados para adecuarse a las 

estrategias del Sistema Nacional de Salud y protocolos de 

Atención a la Urgencia. Bajo esta rúbrica se integra una serie 

de medidas dirigidas de manera personalizada a los mutualistas 

de carácter preventivo en los casos de los planes de detección 

de cáncer, de tratamiento de ictus, de cardiopatía isquémica, de 

atención a los cuidados paliativos y del tratamiento de urgencias.
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II. Ampliar la cobertura del Conjunto Mínimo Básico de Datos 

(CMBD) y mejorar la calidad de la información de los registros.

Este sistema de información acerca del alta hospitalaria y de 

los procedimientos ambulatorios especializados constituye un 

importante instrumento para conocer la casuística atendida, 

la actividad hospitalaria y la calidad de la misma, posibilitando 

además que esa información se pueda comparar con la prestada 

por el resto del Sistema Nacional de Salud. En el último año de 

disponibilidad de datos, 2016, se produjo un descenso del 3,5% en 

los ingresos hospitalarios respecto al año anterior.

III. Calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica. Se trata 

de fomentar la prescripción, a través de receta, de medicamentos 

que, según las guías de práctica clínica y las evidencias disponibles, 

deben ser considerados de primera elección, ya que al afectar 

a patologías prevalentes y ampliamente extendidas, tienen un 

importante impacto económico dentro de la factura farmacéutica.

Se utilizan indicadores de consumo expresados en número de 

Dosis Diaria Definida (DDDs) consumidas. Se han establecido 

indicadores de selección en los siguientes grupos terapéuticos: 

antiulcerosos (omeprazol), hipolipemiantes (simvastatina), 

antihipertensivos (IECAs y asociaciones) y antiinflamatorios 

no esteroideos (diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno). Los 

resultados obtenidos en esos medicamentos en 2016 han sido, 

respectivamente, de un 66,71%, un 14,47%, un 30,71% y un 64,58%, 

frente a 61,19%, 14,88%, 30,71% y 65,38% de año 2015.

IV. Fomentar la concertación de centros hospitalarios privados.

La oferta de servicios hospitalarios concertados se ve 

condicionada por el volumen de infraestructuras hospitalarias 

existentes en la provincia y por su concentración. El objetivo 

de ampliación de la oferta se ha centrado en las 23 provincias 

que cuentan con tres o más centros hospitalarios con 

internamiento general o médico-quirúrgico de titularidad 

privada y que disponen de 50 o más camas. En 2017 los medios 

ofertados por las entidades han superado el 60% del total de 

los hospitales computados en dichas provincias.
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Los servicios ofertados en el 
concierto: Resultados

La asistencia sanitaria que reciben los beneficiarios de Muface 

adscritos a entidades de seguro se presta conforme a la Cartera 

de Servicios que establece el Concierto y se estructura en 

distintos niveles.

LA ATENCIÓN PRIMARIA es el nivel básico e inicial de la asistencia 

sanitaria. 

LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA se organiza en cuatro niveles 

de atención, definidos según criterios de población general, 

número de beneficiarios 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.

Tabla 2.3  Actividad llevada realizada por profesionales. Comparativa 2016/2017

Tabla 2.4 Especialidades según niveles

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

Análisis Clínicos Cardiología Alergología Cirugía cardiaca

Obstetricia y 
Ginecología Cirugía general Angiología y C.V. Cirugía Maxilofacial

Oftalmología Digestivo Dermatología Cirugía pediátrica

Traumatología Medicina interna Endocrinología Cirugía plástica

Otorrinolaringo-
logía Hematología Cirugía torácica

Radiología Nefrología Medicina nuclear

Rehabilitación Neumología Neurocirugía

Sicología Neurofisiología Oncología 
radioterápica

Neurología

Oncología médica

Psiquiatría

Reumatología

Urología

CONSULTAS 2017 2016 VARIACIÓN 
16/17

MEDICINA DE 
FAMILIA 4.719.070 4.804.943 -1,79%

PEDIATRÍA 675.645 731.875 -7,68%

ENFERMERÍA 1.27.820 1.223.642 0,34%

MATRONA 11.463 13.319 -13,93%

FISIOTERAPIA 2.768.460 2.778.998 -0,38%

PODOLOGÍA 9.337 9.390 -0,56%
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En este ámbito se incluyen actividades asistenciales, diagnósticas, 

terapéuticas, de rehabilitación y de cuidados paliativos.

Durante 2017 se superaron los 6 millones de consultas, siendo 

Traumatología la especialidad con mayor demanda (13,5%), 

seguida por Ginecología y Oftalmología, con un 10% cada una . 

Las consultas de Rehabilitación ascendieron a 98.064.

ActividAd por estudios diAgnósticos

procedimientos terApéuticos

Se han llevado a cabo más de 355.000 procedimientos terapéuticos 

implementados en el ámbito de distintas especialidades 

(radioterapia, colocación de stent, litotricia, ciclos de reproducción 

humana asistida…).

Tabla 2.5  Actividad por estudios diagnósticos. Comparativa 2016/2017

PRUEBAS/
DETERMINACIONES 2017 2016 VARIACIÓN 

16/17

ANÁLISIS CLÍNICOS 19.475.422 18.649.986 4,17 %

ANATOMÍA PATOLÓGICA 359.019 359.593 -0,16 %

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN 1.902.931 1.893.067 0,52 %

MEDICINA NUCLEAR 18.612 18.905 -1,55 %

OTRAS 1.039.002 1.037.655 0,13 %
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HospitAlizAción- Análisis de lA cAsuísticA
Los datos de hospitalización y procedimientos ambulatorios 

especializados se recogen a través del conjunto mínimo básico 

de datos (CMBD). Durante el 2016, último año completo del 

que existe información disponible, reportaron datos 278 centros 

sanitarios. Las cifras alcanzaron los 142.544 episodios, de los que 

103.386 se corresponden con pacientes hospitalizados y 39.158 

con pacientes sometidos a cirugía mayor ambulatoria (CMA).

Aproximadamente el 50% de las altas se concentraron en las 

CCAA de Andalucía y Madrid. 

Por tipo de ingreso se observa que el 53,4% se produjo de forma 

programada frente al 46,6% que se realizó de forma urgente.

Llevando a cabo un análisis comparativo de los datos de hospitalización 

de MUFACE respecto a los últimos datos disponibles (2015) del 

resto del Sistema Nacional de Salud (SNS), la casuística en MUFACE 

se distribuyó entre un 53% para los casos médicos y un 47% para los 

quirúrgicos, mientras que en el SNS el 64% se corresponde al tipo 

caso médico y el 36% al quirúrgico.

Las categorías mayores diagnósticas (CDM) con mayor nº de altas 

se corresponden, en el caso de MUFACE, con los procesos del 
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aparato digestivo y del sistema músculo-esquelético, que presentan 

una frecuencia relativa superior a la observada en el resto SNS.

Por el contrario la CDM correspondiente a embarazo/parto/ 

puerperio muestra una frecuencia relativa muy inferior, situándose 

la edad media de los partos en 35,59 años para las beneficiarias 

de MUFACE mientras que fue de 31,81 años para las mujeres 

atendidas por el SNS.

El diagnóstico principal más frecuente entre el colectivo de 

MUFACE fue el de catarata (3,75%).

La estancia media de las hospitalizaciones es significativamente inferior 

en el caso de MUFACE. El peso medio (indicador de la complejidad de 

la casuística) es también menor, si bien para procesar la información, 

MUFACE ha utilizado el agrupador en el caso de Muface APR-GRD 

(All Patient-Grupos Relacionados por el Diagnóstico) mientras que el 

dato del SNS ha usado el agrupador APR-GRD (All Patient Refined- 

Grupos Relacionados por el Diagnóstico).

No se observan diferencias significativas en lo que se refiere al 

sexo ni a la edad media de las personas hospitalizadas, pero si en 

la distribución por grupos de edad.

otros tipos de HospitAlizAción

El hospital de día ofrece la posibilidad de realizar un internamiento 

parcial a aquellos enfermos que, requiriendo estrechos cuidados 

médicos, no precisan un ingreso completo.
Tabla 2.6 Estancia media de las hospitalizaciones y el peso medio
(indicador de la complejidad de la casuística)

Tabla 2.7 Distribución por sexo y grupo de edad

MUFACE SNS 2015

Nº DE ALTAS 103.386 3.725.968

EDAD MEDIA 57,75 56,34

DISTRIBUCIÓN POR 
SEXO HOMBRE 47,63 % 47,93 %

DISTRIBUCIÓN POR 
GRUPO DE EDAD

MUJER 52,30 % 52,05 %

00-01 AÑO 1,80 % 3,28 %

01-14 AÑO 4,58 % 5,13 %

15-44 AÑO 19,38 % 23,28 %

45-64 AÑO 28,59 % 22,17 %

65-74 AÑO 21,95 % 16,01 %

74 > AÑOS 23,70 % 30,15 %

MUFACE SNS 2015

ESTANCIA MEDIA 4,9 6,85

PESO MEDIO 0,83 1,01
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Por su parte, la hospitalización domiciliaria tiene como fin acortar 

o evitar la estancia de un paciente en el hospital, proporcionándole 

una asistencia de rango hospitalario por un equipo cualificado en 

su propio domicilio.

cuidAdos pAliAtivos

Los cuidados paliativos están dirigidos a aquellos pacientes con 

enfermedad avanzada, no susceptible de recibir tratamientos con 

finalidad curativa, y con una esperanza de vida limitada, así como a 

las personas a ellas vinculadas.

Dependiendo de su complejidad pueden ser atendidos por 

los equipos de atención primaria o por equipos específicos de 

Cuidados Paliativos.

Tabla 2.8 Pacientes atendidos según tipo hospitalización. Comparativa 2016/2017

Tabla 2.9 Distribución atención pacientes primaria/hospitalaria. Comparativa 2016/2017

PACIENTES ATENDIDOS 2017 2016 VARIACIÓN 
16/17

HOSPITAL DE DÍA 25.927 24.951 3,19 %

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 748 755 -0,93 %

PACIENTES ATENDIDOS 2017 2016 VARIACIÓN 
16/17

EQUIPOS SOPORTE DOMICILIARIO 564 547 3,10%

UNIDADES DE CP HOSPITALARIAS 214 221 -3,17%
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LA ATENCIÓN DE 
URGENCIA/EMERGENCIA

Durante 2017 fueron atendidas más de 1,3 millones de 
urgencias. 

Nº urgencias 2017 2016 Variación 
16/17

U. HOSPITALARIA 20.816 945.618 -2,62

U. AMBULATORIA 282.940 287.270 -1,51%

U. DOMICILIARIA 119.007 112.646 5,64%

Tabla 2.10  Tipología de urgencias. Comparativa 2016/2017

Seguimiento del concierto: 
comisiones mixtas

El número de reclamaciones presentadas en Comisiones Mixtas 

Provinciales sobre la asistencia sanitaria dispensada por las 

entidades concertadas, tuvo una disminución del 9,85% (2.408 

reclamaciones en Comisión Mixta Provincial) respecto a 2016. 

Eso supuso una tasa de reclamaciones por 10.000 asegurados 

de 20,71 frente a la registrada en 2016 de 22,54. Del total de 

reclamaciones, el 10,55% se elevaron para estudio y resolución a 

la Comisión Mixta Nacional.

Las Comisiones Mixtas Provinciales y la Comisión Mixta Nacional tienen como finalidad 
en sus respectivos ámbitos de competencia:
• El seguimiento, análisis y evaluación del cumplimiento de los conciertos suscritos por MUFACE con las entidades de seguro de 

asistencia sanitaria para la prestación de asistencia sanitaria.

• El estudio de las reclamaciones formuladas por los beneficiarios ante las actuaciones de las entidades.

• El estudio para la imposición de compensaciones económicas por incumplimiento parcial de las obligaciones definidas en el concierto 

y la deducción por fallos de disponibilidad de los medios asistenciales ofertados por las entidades.
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2017 2016
COLECTIVO EN ENTIDADES 1.162.801 1.185.034

TASA DE RECLAMACIONES POR 10.000 
PERSONAS 20,71 22,54

RECLAMACIONES EN CC.MM.PP. 2.408 2.671

PORCENTAJE QUE PASAN A CMN 10,55 % 12,24 %

RECLAMACIONES EN CMN 254 327

ESTIMADAS 196 255

DESESTIMADAS 58 72

PORCENTAJE ESTIMADAS 77,17 % 77,98 %

PORCENTAJE DESESTIMADAS 22,83 % 22,02 %

Tabla 2.11  Evolución reclamaciones 2016/2017

La tasa de reclamaciones por provincias mostró una gran variabilidad, 

Lugo presenta la mayor tasa (84,08 reclamaciones por diez mil 

asegurados). En Ceuta y Girona no se ha estudiado ninguna 

reclamación en CMP y Huesca presenta la tasa más baja, 1,83.

Desde el punto de vista cualitativo, la primera causa de reclamación 

se refiere a la utilización de medios no concertados con la entidad 

(35,51%). La segunda causa, las situaciones de urgencia vital (18,60%). 

Y en tercer lugar se situaron las relacionadas con la solicitud de 

autorización previa de servicios a la entidad (10,59%).

Todas ellas con porcentajes similares a años anteriores.

Figura 2.1 Distribución número de reclamaciones en CMP según motivo. Comparativa 2016/2017

2016 2017
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Las reclamaciones estudiadas en Comisión Mixta Nacional 

fueron 254, obteniendo una resolución favorable para el 

mutualista el 77,17% de los casos (196), y fueron desestimadas 

el 22,83%. La tasa media de reclamaciones por entidad fue de 

2,18 por 10.000 mutualistas, siendo ADESLAS la Entidad de 

menor tasa de reclamaciones, con 1,78, mientras que el IMQ 

colegial presentó la mayor tasa con 19,30.

ENTIDADES

MOTIVO DE RECLAMACIÓN

TOTAL 
COLECTIVO 
(A 31-12-17)
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ADESLAS 13 3 17 4 9 13 8 3 2 3 13 6 94 527.594 1,78

ASISA 18 3 8 3 6 22 13 2 3 1 26 3 108 416.501 2,59

IMQ COLEGIAL 2 1 3 1 1 5 13 6.735 19,30

DKV SEGUROS 6 2 2 4 2 7 5 2 2 5 2 39 211.971 1,84

TOTAL 39 8 28 14 17 42 26 5 8 7 49 11 254 1.162.801 2,18

PORCENTAJE 
SOBRE TOTAL 
RECLAMACIONES

15,35% 3,15% 11,02% 5,51% 6,69% 16,54% 10,24% 1,97% 3,15% 2,76% 19,29% 4,33% 100%

Tabla 2.12  Tipo de reclamaciones presentadas por entidad.
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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, 

conforme a lo establecido en el concierto, al pago directo y, en su caso, a la anticipación de fondos o cantidades a cuenta a los proveedores 

sanitarios, 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 mayoría 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 

legislación sanitaria básica española garantizándose, en cualquier caso, como mínimo las prestaciones de la cartera del Sistema Nacional de Salud.

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, S.A.E., (Resolución de 16 

de diciembre de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito 

con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la 

asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en 

el extranjero y sus beneficiarios, durante los años 2016 y 2017).

El colectivo cubierto por este concierto está formado por 3.751 

titulares y 4.051 beneficiarios, lo que suma un total de 7.802 personas 

protegidas, una cifra que supone el 0,53% 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 (20,33%), seguido a gran distancia por Marruecos (7,26%) 

y Bélgica (7,18%). La pirámide por edad y sexo del colectivo de 

exteriores muestra una población de mediana edad, cuyo grupo más 

numeroso se encuentra entre los 40 y los 44 años en ambos sexos.
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Las prestaciones farmacéutica 

y con productos dietéticos de 

MUFACE comprende la prescripción y dispensación de 

medicamentos, productos 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 

derivado de la facturación de recetas por parte de las oficinas 

de farmacia como el abonado por MUFACE.

Consumo farmacéutico mediante receta

Durante 2017, se gestionó la distribución y entrega de 1.148.413 

talonarios de recetas a los mutualistas.

En 2017 se facturaron por las oficinas de farmacia 24,9 millones 

de recetas, con un gasto para MUFACE de 295,45 millones de 

euros. Esto supuso un aumento del 5,32% respecto al gasto del 

año anterior. En valores absolutos, se gastaron 14,9 millones de 

euros más.

Durante este año el número de recetas facturadas se ha mantenido, 

prácticamente en las mismas cifras de 2016 (reducción 0,10%) y el 

gasto medio por receta ha subido un 5,41%.

El gasto medio de la prestación farmacéutica por persona y año 

fue de 201,95 euros, un 7,12% más que el año 2016, mientras que 

el uso de recetas por persona protegida fue de 17 recetas/año, 

aumentando en un 1,92% con respecto al 2016.

Por productos, el número de envases facturados en términos 

porcentuales fueron, respectivamente, de 97,95%, en el caso de 

medicamentos,  1,46% en efectos y accesorios, 0,22% en fórmulas 

y varios y 0,39% en dietas.

ASISTENCIA
FARMACÉUTICA
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El desglose de la factura por producto, muestra que el 93,08% del 

importe a PVP corresponde a medicamentos, 2,68% a efectos y 

accesorios, 1,99% a fórmulas magistrales y varios, y 2,24% a dietas.

Figura 2.2 Desglose de la factura (PVP) según producto

Facturas de recetas por grupos y subgruposterapéuticos

En cuanto a la distribución porcentual de la factura de medicamentos 

por grandes grupos anatómicos, el sistema cardiovascular se sitúa 

en primer lugar tanto en importe, como en envases, suponiendo el 

19,2% del total en importe, y el 24,6% de los envases. Le siguen los 

medicamentos para el sistema nervioso central, con el 18,6% del PVP 

y el 22,1% de envases, y a continuación se sitúa el grupo de aparato 

digestivo y metabolismo, con el 15,9% del PVP y el 14,8% de los envases.

En comparación con los importes facturados en 2016, se puede 

observar que en unos casos los incrementos son importantes, 

como ocurre con el grupo correspondiente a sangre y órganos 

hematopoyéticos que se incrementa un 13,1%, productos 

antiparasitarios,  un 12,2% o los del tracto alimentario y metabolismo,  

que la subida ha sido de un 6,1%, mientras que en otros se producen 

descensos, como es el caso del grupo del sistema cardiovascular,  que 

desciende el 4% o el de antiinfecciosos, que ha decrecido un 2,5%.

Figura 2.3 Distribución porcentual de consumo de medicamentos por grupos terapéuticos. 

Aparato digestivo y metabolismo (A)
Sangre y órganos hematopoyéticos (B)
Sistema cardiovascular (C)
Dermatológicos (D)
Sistema Genitourinario y hormonas sexuales (G)
Preparados hormonales sistémicos excluyendo 
hormonas sexuales e insulinas (H)
Antiinfecciosos (J)

Agentes antineoplásicos e inmunomodulares (L) 
Sistema musculo esquelético (M)
Sistema nervioso central (N)
Productos antiparasitarios (P)
Sistema respiratorio (R)
Órganos de los sentidos (S)
Varios (V)
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En relación al consumo de medicamentos 
según el principio activo los más consumidos según el 

criterio de su cuantía son la atorvastatina (para el tratamiento del 

colesterol), denosumab (para la osteoporosis), rosuvastatina (para 

el tratamiento del colesterol) y según el criterio por su cuantía la 

asociación de metformina con sitagliptina (para la diabetes).

En razón al número de envases lo son el omeprazol (protector gástrico), 

atorvastatina (para el colesterol), ac. Acetilsalicílico (antiagregante 

plaquetario) y paracetamol (analgésico) son los más utilizados.

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 farmacéutico, que permitan seguir asegurando una 

prestación universal de calidad contribuyendo a la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud del que la mutualidad forma parte.

En este sentido, es preciso 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 mutualistas y sus beneficiarios.

El número de recetas visadas por los servicios de MUFACE, con 

carácter previo a su dispensación, fue de 909.196, lo que representa el 

3,72% del total de recetas facturadas, con un importe de 68,57 millones 

de euros (19,50% del importe a PVP facturado). El precio medio de 

cada receta visada (75,42 euros) fue 5,24 veces mayor que el precio 

medio del conjunto de recetas financiadas (14,40 euros). Dentro de 

todos los productos que actualmente precisan el visado, los que tienen 

cupón precinto diferenciado son los más utilizados, suponiendo el 58% 

del total, seguido de los calificados como de diagnóstico hospitalario.

Por otra parte, el consumo de medicamentos genéricos ha continuado 

su evolución ascendente, a PVP (48,17 millones euros), mientras que el 

número de envases se mantiene más o menos estable (7,4 millones). 

Esto supone que el 13,7% de los importes a PVP y el 30,3% de los 

envases de medicamentos facturados se corresponden con genéricos.

2016
2017

Figura 2.4 Consumo de medicamentos genéricos. Evolución mensual Comparativa 2016/2017.
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% 
APORTAC. 

S/ P.V.P.
RECETAS/

P.PRO.
IMP A 

PVP/P.PRO.
PRECIO 
MEDIO 

RECETA

ACTIVOS 18,50% 9,10 121,9 14,09

PENSIONISTAS 17,62% 40,36 661,4 15,91

TOTAL MUFACE 17,93% 17,00 258,22 15,22
El IMPORTE A PVP, LÍQUIDO PARA MUFACE Y APORTACIÓN ha sido obtenido con 
IVA y sin tener en cuenta los impuestos correspondientes a Canarias, Ceuta y Melilla

Tabla 2.13 Participación del colectivo en el consumo y gasto farmacéutico

Consumo y aportaciones de activos y pasivos 
Aunque la aportación general por recetas es idéntica para todos 

los mutualistas, sean activos o pensionistas, durante el año 2017 

se ha llevado a cabo un seguimiento diferenciado del consumo 

medio de ambos colectivos. El copago de los mutualistas promedio 

supone el 17,93% del importe.

El importe a PVP por persona protegida del colectivo de mutualistas 

activos se situó en 121,9 euros, mientras que en el colectivo de 

pensionistas el importe medio fue de 661,4 euros por persona.

El número de recetas por persona protegida y año en el colectivo 

de activos fue de 9,10 frente a una media de 40,36 recetas por 

pensionista, siendo menos acusada la diferencia en los precios 

medios de las respectivas recetas, 14,09 euros por activos frente 

a los 15,91 euros de los pensionistas.

LA DIGITALIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA
En la aplicación para la gestión de la facturación farmacéutica 

(MUFARMA), se han integrado en 2017 un conjunto de controles 

sobre los datos de facturación recibidos desde el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que venían realizándose 

de forma separada. Esta integración conlleva una operativa más 

simplificada para los gestores.

Se ha desarrollado el grueso de la nueva aplicación para facturación 

por Diagnóstico Hospitalario (FDH) para gestión de expedientes 

de facturación por dispensación hospitalaria. Esta aplicación viene 

a resolver las deficiencias de gestión reportadas por el Tribunal 

de Cuentas en esta materia, en su “informe de fiscalización sobre 

la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de 

MUFACE, ejercicio 2015.

La aplicación permitirá la incorporación de expedientes de 

medicamentos de dispensación hospitalaria, comenzando por el 

informe facilitado por el mutualista, el proceso de autorización interno 

en MUFACE, su comunicación al interesado y centro hospitalario 

concernido, y finalmente el proceso de facturación posterior.



2017Memoria

51

Resultados del seguimiento de la asistencia farmacéutica 

Como parte del proceso de revisión de la facturación mensual, se identificaron recetas médicas 
cuya financiación corresponde a las entidades de seguro, en virtud del concierto de asistencia 
sanitaria firmado, tramitándose los oportunos descuentos a las mismas por un valor líquido total de 
305.540,57 euros.

Por otra parte, el gasto farmacéutico mediante el pago de medicamentos a los hospitales fue 
de 40,44 millones de euros. Esta cifra corresponde a los medicamentos que están sometidos a 
reservas singulares consistentes en limitar su dispensación a través de los servicios de farmacia 
de los hospitales a pacientes no hospitalizados, y que son financiados por MUFACE de acuerdo 
con lo establecido en los correspondientes conciertos que suscribe con las entidades de seguro de 
asistencia sanitaria.

Estas cifras representan una reducción del 4,85%, 2,06 millones de euros menos con respecto 
al año anterior, estando directamente relacionado con la importante reducción en el gasto de los 
antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C como consecuencia del “Plan 
estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el SNS” aprobado por el Consejo Interterritorial del 
SNS, y con los cambios en las condiciones de financiación de los medicamentos aprobados por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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MUFACE gestiona directa-

mente 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 asisten-

cia sanitaria en MUFACE, cuyos importes fueron actualizados por 

Resolución de 26 de junio de 2014.

El gasto total en estas prestaciones complementarias durante 

el ejercicio 2017 ascendió a 20.048.446,96 euros, lo que 

supone un 4,45% menos que el año anterior, con un gasto por 

persona protegida y año de 13,70 euros y un importe medio 

por expediente de 66,43 euros, que fue un 2,04% superior al 

del año 2016 (65,10 euros). 

El número total de expedientes abonados (301.820) descendió un 

6,36% respecto al año anterior, siendo la tasa de expedientes por 

100 personas protegidas de 20,63, lo que supone un descenso del 

4,76% respecto al año anterior, que fue de 21,66.

Por provincias, los valores de las tasas de expedientes por 100 

personas protegidas oscilaron entre 35,37 en Soria y 12,07 en 

Gerona. Son 36 las provincias que se situaron por encima de la 

media nacional.

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...)

PRESTACIONES
SANITARIAS
COMPLEMENTARIAS
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SERVICIO 
PROVINCIAL

COLECTIVO
 MEDIO

DENTARIAS  OCULARES  ORTOPÉDICAS OTRAS  TOTALES 

NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA

ÁLAVA/ARABA 4.066 599 14,73 489 12,03 56 1,38 31 0,76 1.175 28,90

ALBACETE 17.328 1.879 10,84 2.693 15,54 373 2,15 65 0,38 5.010 28,91

ALICANTE 45.481 3.454 7,59 3.936 8,65 369 0,81 117 0,26 7.876 17,32

ALMERÍA 22.722 2.380 10,47 2.946 12,97 226 0,99 54 0,24 5.606 24,67

ÁVILA 10.082 1.392 13,81 1.057 10,48 210 2,08 49 0,49 2.708 26,86

BADAJOZ 26.666 3.077 11,54 2.719 10,20 271 1,02 96 0,36 6.163 23,11

ILLES BALEARS 26.634 1.990 7,47 1.997 7,50 91 0,34 50 0,19 4.128 15,50

BARCELONA 103.608 5.313 5,13 6.756 6,52 694 0,67 258 0,25 13.021 12,57

BURGOS 10.974 1.614 14,71 1.548 14,11 145 1,32 61 0,56 3.368 30,69

CÁCERES 16.748 2.057 12,28 1.970 11,76 207 1,24 74 0,44 4.308 25,72

CÁDIZ 43.806 3.923 8,96 4.225 9,64 373 0,85 89 0,20 8.610 19,65

CASTELLÓN 17.567 1.332 7,58 1.428 8,13 177 1,01 39 0,22 2.976 16,94

CIUDAD REAL 18.273 1.693 9,26 1.949 10,67 109 0,60 44 0,24 3.795 20,77

CÓRDOBA 31.362 2.950 9,41 3.746 11,94 430 1,37 80 0,26 7.206 22,98

A CORUÑA 41.212 4.577 11,11 4.695 11,39 421 1,02 122 0,30 9.815 23,82

CUENCA 7.118 765 10,75 956 13,43 80 1,12 20 0,28 1.821 25,58

GIRONA 17.915 804 4,49 1.188 6,63 129 0,72 41 0,23 2.162 12,07

GRANADA 43.616 4.731 10,85 4.427 10,15 532 1,22 138 0,32 9.828 22,53

GUADALAJARA 8.601 957 11,13 937 10,89 70 0,81 27 0,31 1.991 23,15

GUIPUZKOA 8.356 901 10,78 680 8,14 47 0,56 25 0,30 1.653 19,78

HUELVA 17.459 1.675 9,59 1.816 10,40 189 1,08 28 0,16 3.708 21,24

HUESCA 7.501 850 11,33 796 10,61 50 0,67 31 0,41 1.727 23,02

JAÉN 24.736 2.582 10,44 3.571 14,44 310 1,25 79 0,32 6.542 26,45

LEÓN 18.665 2.631 14,10 1.821 9,76 213 1,14 90 0,48 4.755 25,48

LLEIDA 12.694 990 7,80 1.076 8,48 74 0,58 28 0,22 2.168 17,08

LA RIOJA 9.862 1.556 15,78 1.301 13,19 84 0,85 46 0,47 2.987 30,29

LUGO 13.272 1.687 12,71 1.637 12,33 148 1,12 45 0,34 3.517 26,50
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Tabla 2.14 Distribución de Prestaciones Complementarias

SERVICIO 
PROVINCIAL

COLECTIVO
 MEDIO

DENTARIAS  OCULARES  ORTOPÉDICAS OTRAS  TOTALES 

NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA  NºEXPTS. TASA

MADRID 231.837 23.354 10,07 20.645 8,90 2.149 0,93 929 0,40 47.077 20,31

MÁLAGA 55.730 5.553 9,96 5.502 9,87 685 1,23 173 0,31 11.913 21,38

MURCIA 51.874 4.062 7,83 4.895 9,44 398 0,77 116 0,22 9.471 18,26

NAVARRA 14.620 1.602 10,96 1.374 9,40 104 0,71 48 0,33 3.128 21,40

OURENSE 12.156 1.643 13,52 1.820 14,97 104 0,86 32 0,26 3.599 29,61

ASTURIAS 34.976 4.491 12,84 3.528 10,09 242 0,69 101 0,29 8.362 23,91

PALENCIA 6.306 928 14,72 872 13,83 86 1,36 37 0,59 1.923 30,49

LAS PALMAS 33.973 2.119 6,24 2.460 7,24 236 0,69 95 0,28 4.910 14,45

PONTEVEDRA 30.243 3.197 10,57 3.034 10,03 271 0,90 95 0,31 6.597 21,81

SALAMANCA 17.492 2.390 13,66 2.186 12,50 317 1,81 84 0,48 4.977 28,45

S.CRUZ DE TENERIFE 29.741 2.403 8,08 2.357 7,93 139 0,47 107 0,36 5.006 16,83

CANTABRIA 19.123 2.214 11,58 1.823 9,53 185 0,97 48 0,25 4.270 22,33

SEGOVIA 6.779 961 14,18 918 13,54 72 1,06 30 0,44 1.981 29,22

SEVILLA 72.417 6.175 8,53 6.670 9,21 675 0,93 158 0,22 13.678 18,89

SORIA 4.464 862 19,31 656 14,69 45 1,01 16 0,36 1.579 35,37

TARRAGONA 19.112 990 5,18 1.437 7,52 119 0,62 34 0,18 2.580 13,50

TERUEL 4.764 612 12,85 594 12,47 45 0,94 21 0,44 1.272 26,70

TOLEDO 20.489 1.602 7,82 1.988 9,70 123 0,60 55 0,27 3.768 18,39

VALENCIA 83.663 6.434 7,69 7.278 8,70 901 1,08 235 0,28 14.848 17,75

VALLADOLID 22.842 2.620 11,47 2.852 12,49 308 1,35 97 0,42 5.877 25,73

BIZKAIA 16.278 2.332 14,33 1.948 11,97 204 1,25 70 0,43 4.554 27,98

ZAMORA 7.204 946 13,13 942 13,08 100 1,39 48 0,67 2.036 28,26

ZARAGOZA 31.639 3.719 11,75 3.644 11,52 269 0,85 128 0,40 7.760 24,53

CEUTA 4.290 394 9,18 489 11,40 89 2,07 8 0,19 980 22,84

MELILLA 4.653 501 10,77 485 10,42 56 1,20 8 0,17 1.050 22,57

TOTAL 1.462.985 140.463 9,60 142.757 9,76 14.000 0,96 4.600 0,31 301.820 20,63
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Las prestaciones dentarias,supusieron, como es 

habitual, el mayor porcentaje del gasto (49,02%), si bien, por 

número de expedientes, ocupan el segundo lugar, alcanzando 

la cifra de 140.463 (46,54%). El importe medio por expediente 

de prestaciones dentarias fue de 69,97 euros, lo que supuso un 

aumento del 0,07% respecto a 2016. Dentro de dichos expedientes, 

los conceptos más frecuentemente incluidos son los empastes, 

que alcanzaron un 46,95%, seguido de las piezas, con el 32,83% y 

de los implantes osteointegrados con un 10,50%.

Por volumen de gasto, las piezas representan el mayor porcentaje, 

con un 28,18% del gasto, seguidas de los implantes osteointegrados, 

con un 27,07%, los empastes, con un 20,14%, la ortodoncia, con un 

14,16% y las endodoncias con un 6,52%

Las prestaciones oculares ocupan el segundo lugar 

por volumen de gasto, con un 20,90% del gasto total, y el primero 

por número de expedientes, con 142.757 expedientes (47,30% 

del total), siendo el importe medio por expediente de 29,35 euros 

frente a los 29,23 euros del año pasado. Por volumen de gasto, las 

lentillas desechables representan el 30,32%, seguidas de las gafas 

de lejos o de cerca, con un 28,61%, y en tercer lugar las gafas 

bifocales o progresivas con un 26,12%

Figura 2.5  Distribución porcentual de gasto prestaciones dentarias

Figura 2.6  Distribución porcentual de expedientes prestaciones ortoprotésicas
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Figura 2.8  Distribución porcentual de gasto en prestaciones oculares

Figura 2.7  Distribución porcentual de expedientes prestaciones ortoprotésicas

2016 2017

Las ayudas dentarias y oculares son susceptibles de tramitación 

electrónica desde el año 2010. En 2017, de todos los expedientes 

abonados, se tramitaron electrónicamente un total de 30.518, lo 

que supone un 10,76% del total.

La prestación ortoprotésica correspondiente al 

catálogo de material ortoprotésico ocupa el tercer lugar por volumen 

de gasto, que representa el 19,58% del gasto total y con 14.000 

expedientes (4,64%). El importe medio por expediente fue de 280,37 

euros, lo que supuso un descenso del 0,24% respecto al año anterior.

Por último,

“Otras prestaciones”- Anexo IV- de la Orden 

APU/2245/2005, de 30 de junio, suponen el 10,50% del gasto, 

siendo las de importe medio más elevado, con 457,43 euros por 

expediente, lo que supone un 2,34% más que el año anterior.

De todos los conceptos incluidos en este apartado (audífonos 

para mayores de 16 años, laringófonos y colchones antiescaras), 

los audífonos han supuesto el 98,57% del gasto total, seguido de 

los colchones antiescaras, con un 1,35% del gasto, todas ellas cifras 

muy similares al año pasado.
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Figura 2.9  Distribución porcentual de gasto en prestaciones Anexo IV

Prestaciones sanitarias gestionadas directamente por MUFACE 

• Los reintegros de asistencia sanitaria en el exterior, se refieren 

a los gastos generados por la asistencia sanitaria prestada a los 

mutualistas y beneficiaros por causa de enfermedad, accidente, 

embarazo o parto, durante los desplazamientos temporales 

realizados al extranjero.

• Tratamiento especial o intervenciones especiales que no están 

cubiertos por la prestación de asistencia sanitaria dando 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 del mutualista o de sus 

beneficiarios 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 2017 se concedieron 899 prestaciones de gestión 

directa, lo que ha supuesto un descenso del 19,73% respecto al 

año 2016. Destaca la cifra de expedientes de reintegro de gastos 

de asistencia sanitaria en el exterior (897), que supone el 99,78% 

del total.

El gasto en estas prestaciones, 583.404,02 euros, ha descendido un 

5,75% respecto al año anterior. El 99,87% de dicho gasto se destina 

a abonar los reintegros de asistencia sanitaria en el exterior, cuyo 

importe medio por expediente es de 649,52 euros, lo que supone 

un ascenso del 21,83% respecto al año 2016.
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Tarjeta Sanitaria Europea

MUFACE, desde el 1 de mayo de 2010, es institución competente 

a efectos de la aplicación de la normativa comunitaria sobre 

coordinación de los sistemas de seguridad social de los estados 

miembros de la Unión Europea, lo que permite que los mutualistas 

y sus beneficiarios puedan acceder a los servicios públicos de 

salud durante sus desplazamientos temporales por los estados 

miembros del Espacio Económico Europeo (incluyendo, por tanto, 

toda la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza.

Los documentos acreditativos para poder recibir la atención 

sanitaria son la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y el Certificado 

Provisional Sustitutorio (CPS) de la citada tarjeta.

Durante el año 2017 se han emitido 217.911 TSE, de las que 

128.305 han sido solicitadas a través de la Sede Electrónica de 

MUFACE, lo que representa un 58,88% sobre el total.

Para el mismo período se han emitido 46.504 CPS, de los que 

21.356 han sido obtenidos a través de la Sede Electrónica de 

MUFACE, lo que representa un 45,92% sobre el total.
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Seguimiento de las Prestaciones Sanitarias

El análisis de las consultas planteadas por los beneficiarios 

de MUFACE, por los órganos de información y gestión de la 

Mutualidad y por otros organismos es un buen un indicador 

para conocer los asuntos de mayor interés del mutualista y 

los que mayores dificultades generan a la hora de gestionar las 

prestaciones sanitarias.

Se han contestado 1.013 consultas, repartidas de la siguiente 

forma:

• Las relativas a asistencia sanitaria concertada, un total de 

711 consultas: 112 recibidas directamente de los mutualistas 

(15,7%), 588 planteadas por los Servicios Provinciales (82,7%) 

y 11 recibidas por parte de otros remitentes (1,6%).

• Las relativas a prestaciones que MUFACE gestiona de 

forma directa (prestaciones complementarias, reintegros, 

etc.), un total de 251 consultas: 19 recibidas directamente 

de los mutualistas (7,6%) y 232 planteadas por los Servicios 

Provinciales (92,45%).

• Las relativas a asistencia sanitaria en el exterior fueron 

presentadas 51 consultas de las que 29 han sido recibidas 

directamente de los mutualistas (56,9%) y 22 planteadas por 

los Servicios Provinciales (43,1%).
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SERVICIO PROVINCIAL COLECTIVO MEDIO
ASISTENCIA EXTERIOR TRATAMIENTOS  

ESPECIALES TOTALES

NºEXPTS TASA NºEXPTS TASA NºEXPTS TASA

ÁLAVA/ARABA 4.066  3  0,07 0,00  3  0,07 

ALBACETE 17.328  11  0,06 0,00  11  0,06 

ALICANTE 45.481  21  0,05 0,00  21  0,05 

ALMERÍA 22.722  5  0,02 0,00  5  0,02 

ÁVILA 10.082  7  0,07 0,00  7  0,07 

BADAJOZ 26.666  5  0,02 0,00  5  0,02 

ILLES BALEARS 26.634  17  0,06 0,00  17  0,06 

BARCELONA 103.608  84  0,08  2 0,00  86  0,08 

BURGOS 10.974  3  0,03 0,00  3  0,03 

CÁCERES 16.748  11  0,07 0,00  11  0,07 

CÁDIZ 43.806  22  0,05 0,00  22  0,05 

CASTELLÓN 17.567  17  0,10 0,00  17  0,10 

CIUDAD REAL 18.273  12  0,07 0,00  12  0,07 

CÓRDOBA 31.362  18  0,06 0,00  18  0,06 

A CORUÑA 41.212  28  0,07 0,00  28  0,07 

CUENCA 7.118  3  0,04 0,00  3  0,04 

GIRONA 17.915  11  0,06 0,00  11  0,06 

GRANADA 43.616  33  0,08 0,00  33  0,08 

GUADALAJARA 8.601  6  0,07 0,00  6  0,07 

GUIPUZKOA 8.356  6  0,07 0,00  6  0,07 

HUELVA 17.459  2  0,01 0,00  2  0,01 

HUESCA 7.501  6  0,08 0,00  6  0,08 

JAÉN 24.736  4  0,02 0,00  4  0,02 

LEÓN 18.665  7  0,04 0,00  7  0,04 

LLEIDA 12.694  13  0,10 0,00  13  0,10 

LA RIOJA 9.862  10  0,10 0,00  10  0,10 

LUGO 13.272  7  0,05 0,00  7  0,05 
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SERVICIO PROVINCIAL COLECTIVO MEDIO
ASISTENCIA EXTERIOR TRATAMIENTOS  

ESPECIALES TOTALES

NºEXPTS TASA NºEXPTS TASA NºEXPTS TASA

MADRID 231.837  143  0,06 0,00  143  0,06 

MÁLAGA 55.730  38  0,07 0,00  38  0,07 

MURCIA 51.874  11  0,02 0,00  11  0,02 

NAVARRA 14.620  8  0,05 0,00  8  0,05 

OURENSE 12.156  11  0,09 0,00  11  0,09 

ASTURIAS 34.976  19  0,05 0,00  19  0,05 

PALENCIA 6.306  3  0,05 0,00  3  0,05 

LAS PALMAS 33.973  21  0,06 0,00  21  0,06 

PONTEVEDRA 30.243  32  0,11 0,00  32  0,11 

SALAMANCA 17.492  7  0,04 0,00  7  0,04 

S.CRUZ DE TENERIFE 29.741  15  0,05 0,00  15  0,05 

CANTABRIA 19.123  16  0,08 0,00  16  0,08 

SEGOVIA 6.779  2  0,03 0,00  2  0,03 

SEVILLA 72.417  36  0,05 0,00  36  0,05 

SORIA 4.464  2  0,04 0,00  2  0,04 

TARRAGONA 19.112  25  0,13 0,00  25  0,13 

TERUEL 4.764  4  0,08 0,00  4  0,08 

TOLEDO 20.489  6  0,03 0,00  6  0,03 

VALENCIA 83.663  64  0,08  64  0,08 

VALLADOLID 22.842  13  0,06 0,00  13  0,06 

BIZKAIA 16.278  22  0,14 0,00  22  0,14 

ZAMORA 7.204  1  0,01 0,00  1  0,01 

ZARAGOZA 31.639  22  0,07 0,00  22  0,07 

CEUTA 4.290  2  0,05 0,00  2  0,05 

MELILLA 4.653  2  0,04 0,00  2  0,04 

SUMA TOTAL 1.462.985  897  0,06  2 0,00  899  0,06 

Tabla 2.15 Otras Prestaciones de Gestión Directa. tasa de expedientes por 100 personas protegidas.
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En 2017, MUFACE un nuevo concierto de 
asistencia Sanitaria para 2018-1019.

El nuevo concierto de MUFACE alcanza la cifra récord de 
2.191 millones de euros.
• La prima se incrementa en un 5,62%, 114 millones de 
euros más que el concierto anterior.
• La renovación por dos años (2018-2019) reafirma la 
sostenibilidad del modelo de colaboración público-privada.
• Se potencia la asistencia en zonas rurales y en trece 
nuevos municipios se equipara la cobertura a la que
disfrutan las capitales de provincia.
• Se establecen dos períodos de cambio ordinario (enero y 
junio), en lugar de uno como hasta ahora.
• La inclusión de la cirugía robotizada y la radioterapia 
intraoperatoria, nuevos servicios de referencia.
• Ampliación del período asistencial a recién nacidos hasta 
el alta hospitalaria (y no sólo hasta los 15 días 
desde el nacimiento).



Prestaciones
Sociales3

Una Agenda de protección social  que comprende 
una importante cartera de ayudas y subsidios en 
respuesta a las distintas situaciones de necesidad 

que pueden presentar los mutualistas y sus 
beneficiarios en su desarrollo vital
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AYUDAS DE PROTECCIÓN 
SOCIOSANITARIA
 
En armonía con los fines previstos en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, la Mutualidad ha continuado 

en 2017 con la convocatoria de programas de ayudas de protección 

sociosanitaria para los que no existe financiación concurrente.

El objeto de estas ayudas es colaborar en los gastos que origine la 

estancia temporal en centros específicos durante los períodos de 

convalecencia con pérdida transitoria de autonomía o fomentar la 

autonomía personal, tanto para el mantenimiento y potenciación 

de la capacidad residual como para la eliminación de barreras 

arquitectónicas y para la adquisición de medios técnicos.

Igualmente, como en años anteriores, la Mutualidad ha sido sensible 

a la situación presentada por ciertos colectivos con necesidades 

de especial protección y ha aprobado programas de ayudas para la 

atención de enfermos psiquiátricos, programa de atención a personas 

drogodependientes, programa de ayudas destinadas a enfermos 

celíacos y programa de atención para enfermos oncológicos.

La Resolución de 10 de mayo de 2017 (BOE de 23 de mayo), regula la 

convocatoria de los programas de Protección Socio sanitaria

El número de expedientes de la convocatoria de 2017 resueltos 

hasta el 31 de diciembre de 2017 ascendió a 5.686, de los cuales 

5.270 fueron de concesión y 416 de denegación.

Esto supone que, sobre las cifras de expedientes de la convocatoria 

de 2016, se ha producido una disminución en cuanto al número 

de expedientes concedidos del 6,86%, y por lo que se refiere a 

expedientes denegados, una disminución del 11,30%. No obstante la 

ejecución presupuestaria del programa asciende a más del 98%. 

En el total de expedientes resueltos, la disminución ha sido del 7,20%.

De las prestaciones de la convocatoria de 2017 reconocidas a 31 de 

diciembre de 2017, el mayor número de expedientes corresponde, 

por este orden, a celiacos, oncológicos, ayudas para mantenimiento 

y potenciación de la capacidad residual, ayudas para eliminación 

de barreras y medios técnicos, ayudas a domicilio y cuidados en el 

entorno familiar, y estancias temporales.
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En el aspecto económico debe señalarse que el importe anual de las 

prestaciones pagadas hasta el 31 de diciembre de 2017, ascendió a 

7.289.838,77 €, lo que supone una media por expediente de 1.383,27€, 

importe que varía en función de cada programa: 26.047,11€ de media 

de las ayudas a enfermos psiquiátricos, 9.233,09 € de ayudas por 

dependencia, o los 1.701,19 € de ayudas por estancias temporales 

en residencias.

Figura 3.1  Distribución porcentual de expedientes concedidos por programas

TIPO DE PRESTACIÓN
IMPORTE 
ANUAL  

(EN EUROS)

Nº 
EXPEDIENTES 
CONCEDIDOS

MEDIA 
ANUAL 

 (EN EUROS)

ATENCIÓN RESIDENCIAL Y 
COMPLEMENTO A LA 
DEPENDENCIA

27.699,27 3 9.233,09

CENTRO DE DÍA Y NOCHE 0 0 0

AYUDA A DOMICILIO Y CUIDADOS 
EN EL ENTORNO FAMILIAR Y 
AYUDAS
PARA CONTRATACIÓN DE
ASISTENCIA PERSONAL

258.575,32 162 1.596,14

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 3.990,45 16 249,40

AYUDAS PARA MANTENIMIENTO 
Y POTENCIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL

1.774.657,23 963 1.842,84

AYUDAS PARA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
MEDIOS TÉCNICOS 

164.010,90 290 565,55

ESTANCIA TEMPORAL EN 
RESIDENCIAS Y CENTROS 233.062,86 137 1.701,19

SUBTOTAL ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA Y A LAS 
PERSONAS MAYORES

2.461.996,03 1.571 1.567,15

ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS 
CRÓNICOS 3.542.407,01 136 26.047,11

PERSONAS 
DROGODEPENDIENTES 83.167,77 55 1.512,14

ENFERMOS CELÍACOS 1.109.738,93 2.430 456,68

ENFERMOS ONCOLÓGICOS 92.529,03 1.078 85,83

TOTALES 7.289.838,77 5.270 1.383,27

Tabla 3.1  Distribución de expedientes e importes concedidos por programas

Atención a la dependencia y a las personas mayores
Enfermos psiquiátricos crónicos
Personas drogodependientes
Enfermos celíacos
Enfermos oncológicos
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En relación con el número de expedientes pagados en 2016, el 

importe final disminuye un 5,80% y el coste medio crece en un 1,13%.

AYUDA POR HIJO CON DISCAPACIDAD

Consiste en una asignación económica mensual, por hijo o menor 

acogido discapacitado, que se establece en función de su edad, del 

grado de discapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

El colectivo protegido a 31 de diciembre de 2017 alcanza un total 

de 7.414 personas, lo que supone un aumento del 0,31% (7.391 

personas) respecto a igual fecha del ejercicio 2016.

Atendiendo a los diferentes tipos de ayuda, el colectivo se clasifica 

según el siguiente detalle:

66

2.890.486,55

3.540.802,70

95.984,46

1.118.978,03

92.465,13

2.461.996,03

3.542.407,01

83.167,77

1.109.738,93

92.529,03

EVOLUCIÓN DEL COSTE ANUAL
(en euros)

2.016 2.017

Figura 3.2  Coste anual. Compartaiva 2016/2017

Atención a la 
Dependencia

Drogodependientes OncológicosCeliacosPsiquiátricos
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Tabla 3.2 Clasificación colectivo según ayuda

Nº IMPORTE INDIVIDUAL 
MENSUAL (en euros)

COLECTIVO MENORES DE 18 
AÑOS 1.936 83,33 

COLECTIVO MAYORES 18 AÑOS,
SIN AYUDA 3ª PERSONA 3.338 368,90 

COLECTIVO MAYORES 18 AÑOS,
CON AYUDA 3ª PERSONA 2.140 553,40 

TOTAL 7.414

En el aspecto económico, el importe total abonado en 2017 

por esta prestación ha sido de 31.010.871,20 €, lo que 

supone un incremento del 0,85% respecto al importe total 

pagado en 2016.

Por otra parte, en 2017 sigue el descenso de la antigua 

prestación de asistencia a minusválidos implantada en 1980 

en MUFACE y modificada en 1985, que se mantiene con el 

carácter de “a extinguir”.  Se dispensa a aquellos discapacitados 

que no cumplen los requisitos establecidos en la legislación 

vigente para acceder a la prestación por hijo a cargo, pero 

que figuraban con anterioridad como beneficiarios de la 

prestación preexistente.

Ese colectivo, al finalizar el año 2017, es de 364 beneficiarios, 

lo que ha supuesto una disminución de 20 perceptores (5,21%) 

sobre el 2016. El importe total abonado en esta modalidad 

durante 2017 ha sido de 363.287,20 €, lo que ha significado 

un descenso también del 8,01% respecto a los abonos en 

2016, que habían supuesto un total de 394.899,80€.

AYUDAS ECONÓMICAS EN LOS 
CASOS DE PARTO MULTIPLE
Estas ayudas económicas son medidas de protección familiar para 

los casos de parto, adopción o acogimiento de dos o más hijos. Se 

trata de dos modalidades de ayudas independientes que, sin embargo, 

pueden confluir en la misma unidad familiar, siempre que se reúnan 

los requisitos establecidos para ello; de hecho son compatibles.
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Subsidio especial por maternidad en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple.

Su naturaleza es contributiva. Se concede por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo. La cuantía se establece en el 

100% de la base de cotización correspondiente al día del hecho causante por 42 días (seis semanas de descanso obligatorio).Se 

calcula en función del número de hijos o menores acogidos simultáneamente a partir del segundo.

Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples

 
Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples

Prestación familiar de naturaleza s no contributiva. Los causantes son los hijos nacidos de partos múltiples cuando el número 

de nacidos sea igual o superior a dos, o hijos adoptados mediante una única adopción ,igual o superior a dos. Para el cómputo 

del número de hijos nacidos o adoptados tenidos en cuenta, aquéllos afectados por una minusvalía igual o superior al 33 % 

computarán el doble. La cuantía consiste en el pago de 4, 8 ó 12 veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual vigente al día 

del nacimiento o fecha de la resolución judicial de adopción según sean 2, 3 ó más hijos causantes

68

El número de expedientes concedidos ascendió a 314.

En el aspecto económico, el importe total concedido fue de 

1.933.234,60 €. El coste medio por expediente se ha incrementado 

en un 2,79%, al pasar de 5.989,48 € en el año 2016 a 6.156,80 € 

AYUDAS DE ACCIÓN FORMATIVA

Las ayudas de acción formativa pretenden estimular, mediante 

aportaciones económicas, la promoción social y cultural por la 

vía de estudios universitarios de los mutualistas y de sus hijos. 

Tradicionalmente se han venido convocando becas de estudio 

para mutualistas y de residencia para beneficiarios. 
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En 2017, por Resolución de la Dirección General de MUFACE se 

han realizado, al igual que en el año 2016, las convocatorias anuales 

para las ayudas a la formación de mutualistas y beneficiarios. 

Interesa destacar que después de dos cursos en los que no se 

habían convocado las becas de estudio (cursos 2013-2014 y 2014-

2015) se recuperó la modalidad de becas de estudio, consecuencia 

de la evolución positiva del presupuesto de la Mutualidad y con 

voluntad de permanencia para futuros cursos académicos

Becas de residencia de renovación para hijos y 
huérfanos de mutualistas para la realización de 
estudios universitarios

La convocatoria 2017/2018 permitía renovar las becas de residencia 

a un máximo de 4 beneficiarios a los que se les concedió dicha 

ayuda durante el curso 2016/2017, siempre que acreditaran seguir 

cumpliendo los requisitos exigidos. Para efectuar los pagos de las 

becas de residencia renovadas en el curso 2016/2017 se previó 

para el 2017-2018 un total de un importe máximo abonable de 

16.092€, lo que supone una cuantía máxima de 4.023 € por beca 

y curso académico completo.

Becas de estudio para mutualistas

Estas convocatorias ofrecen ayudas económicas de pago único 

destinadas a sufragar total o parcialmente el coste de la matrícula y 

demás gastos de inscripción para estudios universitarios cursados 

por el mutualista, con el límite máximo de 150 euros .

Durante el año 2017 se concedieron a los mutualistas 429 becas 

de estudio, frente a las 307 becas concedidas en el año 2016, lo 

que significa respecto al año 2016 un incremento del 39,74%..

AYUDAS ASISTENCIALES

La prestación de asistencia social cubre la atención a estados 

y situaciones 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.

El número de expedientes por ayudas concedidas durante el ejercicio 

de 2017 se cifra en 1.208, con un coste medio de 399 €.
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Tabla 3.3 Distribución de ayudas por servicios provinciales

La distribución de ayudas concedidas por Servicios provinciales 
se puede observar en la tabla. 

PROVINCIA Nº PAGOS IMPORTE (EN EUROS)

ÁLAVA 3 2.944,80

ALBACETE 31 5.595,06

ALICANTE/ALACANT 54 13.387,84

ALMERIA 20 9.809,59

ÁVILA 9 5.595,06

BADAJOZ 52 9.809,59

ILLES BALEARS 15 9.809,43

BARCELONA 61 42.717,51

BURGOS 23 5.595,06

CÁCERES 6 5.595,06

CÁDIZ 51 13.388,31

CASTELLÓN 17 5.595,06

CIUDAD REAL 31 5.595,04

CÓRDOBA 34 9.809,59

A CORUÑA 38 13.387,32

CUENCA 7 3.748,43

GIRONA 1 1.119,01

GRANADA 61 13.388,31

GUADALAJARA 11 3.748,43

GIPUZKOA 6 3.748,43

HUELVA 18 5.292,66

HUESCA 9 3.748,43

JAÉN 49 9.809,59

LEÓN 27 5.595,06

LLEIDA 4 3.828,00

LA RIOJA 11 3.748,43

PROVINCIA Nº PAGOS IMPORTE (EN EUROS)

LUGO 11 5.595,06

MADRID 118 101.078,95

MÁLAGA 6 13.380,00

MURCIA 9 3.333,82

NAVARRA 9 5.595,06

OURENSE 9 5.595,06

ASTURIAS 30 9.809,59

PALENCIA 16 3.748,43

LAS PALMAS 18 10.747,14

PONTEVEDRA 9 9.809,00

SALAMANCA 4 3.692,74

STA. C. TENERIFE 54 10.747,14

CANTABRIA 1 975,00

SEGOVIA 6 3.748,41

SEVILLA 65 20.738,01

SORIA 12 3.321,90

TARRAGONA 4 2.386,20

TERUEL 36 3.272,01

TOLEDO 9 5.594,16

VALENCIA 51 21.362,94

VALLADOLID 14 5.595,00

BIZKAIA 8 5.592,00

ZAMORA

ZARAGOZA 2 1.421,36

CEUTA 31 3.271,75

MELILLA 27 5.169,11

TOTAL 1.208 481.988,94
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SITUACIONES DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL
(subsidio por incapacidad temporal, por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural)

La situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 

riesgo durante la lactancia natural, en adelante IT, de los mutualistas la 

declara el órgano de personal mediante la correspondiente licencia, 

basándose en los partes de enfermedad que acreditan la asistencia 

sanitaria por MUFACE.

El subsidio de incapacidad temporal es una prestación cuya 

finalidad es compensar la minoración en las retribuciones del 

mutualista a partir del día 91º en situación de incapacidad 

temporal, cuando el organismo donde presta servicios deja de 

abonar las retribuciones complementarias. 
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En las situaciones de IT los funcionarios tienen los siguientes derechos 

económicos:

• Durante los primeros noventa días, a las retribuciones   

   establecidas en la normativa vigente.

• A partir del día nonagésimo primero percibirán: 

 o Las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por 

    hijo a cargo, por su órgano de personal.

 o El subsidio por IT a cargo de MUFACE.

La cuantía del subsidio es fija e invariable, en tanto éste no se extinga, 

y será la mayor de las dos cantidades siguientes:

• El 80 por 100 de las retribuciones básicas devengadas (sueldo, 

trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte 

de una paga extraordinaria, correspondiente al tercer mes de 

la licencia.

• El 75 por 100 de las retribuciones complementarias 

devengadas en el tercer mes de la licencia.

El importe del subsidio no podrá ser superior a las retribuciones 

complementarias íntegras correspondientes al tercer mes de licencia.

A lo largo de 2017:

El análisis de los subsidios por IT de 2017 y su comparación con 

los datos de 2016, presenta los siguientes datos:

• El número global de abonos en 2017 ha sido de 118.029 

que, frente a los 111.501 realizados en el año 2016, supone un 

incremento del 5,85%.

• El número medio de abonos/mes registrado en el ejercicio 

ha sido de 9.836 que, frente a la cifra de 2016, que fue de 9.292, 

ha supuesto un incremento del 5,85%.

• El importe medio mensual de abonos refleja un montante 

de 998,94 €, que supone un 1,23% más que los 986,77 € que 

resultaron en 2016.

• El importe total anual se situó en 117.903.634,06 €, mientras 

que en 2016 fue de 110.025.387,58 €, de manera que el 

incremento ha alcanzado el 7,16%.
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Tabla 3.4  Análisis importe prestaciones

MUFACE dispone de un sistema integral de control y seguimiento 

de las situaciones de IT que se nutre de los datos que suministran 

los órganos de personal y articula las comunicaciones con las 

Unidades Médicas de Seguimiento del Instituto Nacional de 

la Seguridad Social para la realización de los reconocimientos 

médicos a los mutualistas.

Además, este sistema permite a MUFACE canalizar las peticiones 

de reconocimiento médico que realicen los propios mutualistas al 

amparo de lo previsto en el artículo 90.3 del Reglamento General 

del Mutualismo Administrativo.

Se han solicitado 28.566 reconocimientos médicos en el ámbito 

del Acuerdo de encomienda de gestión MUFACE-INSS para el 

control y seguimiento de las situaciones de IT.

El tiempo medio de tramitación de los reconocimientos médicos 

efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 

ha sido de 31 días. El número total de reconocimientos en los 

que el INSS ha solicitado la práctica de pruebas diagnósticas 

complementarias para evaluar la situación de IT, ha sido de 94.

Nº MEDIO DE 
ABONOS/MES

IMPORTE 
MEDIO 

MENSUAL
POR ABONO
(EN EUROS)

IMPORTE MEDIO 
MENSUAL

(EN EUROS)

IMPORTE 
TOTAL

(EN EUROS)

9.836 998,94 9.825.302,84 117.903.634,06 

COMUNICADAS 
2014

TIPO 
SITUACIÓN

SITUACIONES
COMUNICADAS

BADARAL

13.315

IT 13.224

RE 91

RLN

CEPIT  

80.492

IT 79.341

RE 1.145

RLN 6

TOTAL 93.807

Tabla 3.5 Número de situaciones comunicadas
IT: Incapacidad Temporal 

RE: Riesgo durante el embarazo 
RLN: Riesgo durante la lactancia natural
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GRAN INVALIDEZ

La gran invalidez es la situación en la que el mutualista, jubilado por 

incapacidad permanente para el servicio, se encuentra afectado 

por alguna circunstancia que implique la necesidad de ser asistido 

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 al mutualista.

El número de prestaciones tramitadas durante el ejercicio de 

2017 fue de 118.

El número de mutualistas beneficiarios al finalizar el ejercicio de 

2017, se ha situado en 1.581, una vez computados los movimientos 

de altas y bajas habidos en el período, representados por los 118 

nuevos expedientes de inclusión en nómina y los 113 de baja.

El importe total abonado en 2017 ha ascendido a la cantidad de 

23.503.663,66 €, siendo el coste medio anual por cada beneficiario 

de 14.866,33 €.

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 
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lesiones que no constituyan incapacidad 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 

indemnización se fija de acuerdo con el baremo establecido 

para el Régimen General de la Seguridad Social y cuando se 

trata de incapacidad permanente parcial, la cantidad a abonar 

es la equivalente a 24 mensualidades 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 2017 se concedieron 97 prestaciones frente a 

117 en 2016, lo que supone una disminución del 17,09%. En coste 

medio por beneficiario, se aprecia un incremento del 83,01%, al 

pasar de los 3.139,43 € del período de 2016 a 5.745,44 € en 2017.

El importe total abonado, ha experimentado un incremento del 

51,73% con respecto a 2016. 

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 corresponda percibir en el momento de su jubilación.

Durante 2017 se han concedido 5.917 prestaciones frente a 

las 5.964 correspondientes al año 2016, lo que significa una  

disminución del 0,79%.

El importe total abonado durante este ejercicio ha disminuido 

en un 0,02%, desde la cifra de 3.809.411,04 € abonados en 2016, 

hasta la de 3.808.802,77 € pagados en 2017. 

El coste medio se ha incrementado en un 0,78%, al pasar de 638,73 

€ en 2016 a 643,71 € en 2017.

SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN

Es una prestación económica de pago único que se abona a 

los beneficiarios cuando se produce el fallecimiento de un 

mutualista siendo su cuantía variable, según la edad del fallecido, 

con un mínimo de 751,28 euros.
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En el ejercicio de 2017 se han concedido 3.526 subsidios frente 

a los 3.678 correspondientes al pasado año 2016, lo que supone 

una disminución del 4,13% 

El coste medio ha disminuido con respecto al ejercicio anterior 

en un 3,23%, al ser la cantidad abonada en 2016 de 1.145,18€, 

frente a los 1.108,22€, correspondientes al año 2017. En el 

importe total se produce una disminución del 7,23% respecto 

al ejercicio anterior.

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 un beneficiario o de un titular con documento 

asimilado al de afiliación, que se abona al mutualista o, en los 

casos que proceda, al nuevo titular de documento asimilado al de 

afiliación, que sustituya al que hubiera fallecido. 

En 2017 se concedieron 618 prestaciones frente a las 608 de 2016, 

lo que significa un incremento del 1,64%.

Al tratarse de una prestación de cuantía fija, el importe total ha 

supuesto un incremento del 6,09 % respecto al ejercicio anterior.
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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 Funcionarios 

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 contienen 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 General del Mutualismo Administrativo.

El número de cotizantes del Fondo Especial, a 31 de diciembre de 

2017, era de 1.170, que representa una minoración del 30,90% en 

relación al año 2016 que era de 1.693.

El importe recaudado por estas cotizaciones en el año 2017 

ascendió a 42.132,08 euros, importe inferior en un 29,54% al 

recaudado en 2016 por importe de 59.797,57 euros.
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TIPO DE
PRESTACIÓN CONCEDIDOS DENEGADOS TOTAL

PENSIONES DE JUBILACIÓN 366 58 424

PENSIONES DE VIUDEDAD 599 69 668

PENSIONES DE ORFANDAD 32 26 58

PAGOS ÚNICOS POR JUBILACIÓN 13 13

PAGOS ÚNICOS POR VIUDEDAD 6 1 7

SUBSIDIOS Y AYUDAS POR 
DEFUNCIÓN 431 142 573

TOTAL 1.434 309 1.743

Tabla 3.6  Número de pensiones concedidas y denegadas

Las prestaciones de pago periódico a cargo del Fondo Especial 

tienen el carácter de pensiones públicas. Generalmente 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 los mutualistas (pensiones por jubilación), bien 

en el fallecimiento de los mismos, 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 2017 fue de 1.743, de los 

cuales 1.434 fueron de concesión y 309 fueron de denegación. 

Estas cifras globales suponen un descenso del 8,11% respecto a 

los expedientes resueltos en 2016.
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Pensiones de jubilación
Pensiones de viudedad
Pensiones de orfandad
Pagos únicos por jubilación
Pagos únicos por viudedad
Subsisios y ayudas por defunción

El importe de las prestaciones reconocidas en 2017 fue de 

418.762,82 euros, lo que supone una media por expediente de 

292,02 euros.

De las prestaciones reconocidas, el mayor número correspondió, 

como es habitual dado su mayor colectivo, a la Mutualidad Nacional 

de Enseñanza Primaria.

Debe advertirse que las posibles diferencias en determinadas 

cifras entre prestaciones reconocidas y los importes, deriva 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 90.163,47 246,35

PENSIONES DE VIUDEDAD 124.131,16 207,23

PENSIONES DE ORFANDAD 12.249,12 382,79

PAGOS ÚNICOS POR JUBILACIÓN

PAGOS ÚNICOS POR VIUDEDAD 7.467,02 1.244,50

SUBSIDIOS Y AYUDAS POR 
DEFUNCIÓN 184.752,05 428,66

TOTAL 418.762,82 292,02

Figura 3.3  Distribución porcentual de expedientes resueltos

Tabla 3.7  Importes por tipo de prestación
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Estado de situación a 2017de pensiones del 
fondo especial

En el ejercicio 2017 se observa que el número medio de pensiones 

mensuales en 2017 descendió a 76.111, frente a 79.097 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 55.944 

pensiones, representa el 73,50 %.

• El Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical (AISS), 

con 4.407 pensiones, representa el 5,79 %.

• El resto de las mutualidades integradas, con 15.760 pensiones, 

significa el 20,71 % del total.

Las pensiones por jubilación representan el 77,07% del total, seguidas de 

las de viudedad (20,90%) y orfandad (1,97%), siendo las otras pensiones 

a familiares (0,05 %) claramente minoritarias. Todas las pensiones 

han disminuido respecto a 2016 ya que las pensiones de jubilación 

disminuyeron en 1.983 y el resto de las pensiones (viudedad, orfandad 

y otros familiares) disminuyeron en 1.004, con lo que se continúa con 

la misma tendencia decreciente observada en la última década

Por lo que se refiere al importe de las pensiones medias, el Montepío 

de Funcionarios de la Organización Sindical, con 144,35 euros/mes, 

representa el importe medio más alto de todas las mutualidades 

integradas en el Fondo Especial. Esta pensión representa el 342,95 

%respecto a la pensión media del conjunto de todas las mutualidades.

Sigue en orden de importancia la Mutualidad de Funcionarios del 

Ministerio de Trabajo, que, con 83,21 euros/mes, es un 231,13 % 

superior a la media general. 

La pensión media de las restantes mutualidades, que en número de 

pensiones representan el 93,32 %, se encuentra por debajo de la 

pensión media.

Si comparamos la pensión media del año 2017 (42,09 euros/ mes) 

con la pensión media del año anterior (42,75 euros/mes), se observa 

que la cuantía de la citada pensión ha disminuido en 0.66 euros, lo 

que representa una bajada de un 1,57 %. Se deduce, además, que el 

importe de la pensión media general se asemeja a la pensión media 

de la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, que es de 40,55 

euros/mes, al ser la mayoritaria por número de pensionistas.





2017Memoria

83
83

Actividad
Institucional4

Comprometida con la transformación organizacional de la mutualidad a 
través de los 25 proyectos que contiene el Plan de impulso 2017-2020.

Orientada a potenciar  la acción de la mutualidad  para que ocupe un 
espacio propio y reconocido en la prestación de los servicios sanitarios y 

sociales a los funcionarios mutualistas y a sus familias.
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PLAN DE IMPULSO 2017-2020

A lo largo de 2017, la Mutualidad elaboró el Plan de Impulso 

2017-2020, una estrategia para la transformación de MUFACE. 

Este plan establece los objetivos estratégicos, las orientaciones 

generales y los proyectos que la entidad pone en marcha con una 

clara vocación de culminar su cambio organizacional al finalizar el 

período. A su vez, algunas de las actuaciones contenidas en este 

Plan se incardinan con otros proyectos de más amplio alcance 

llevadas a cabo por la Administración General del Estado, tales 

como el “Plan Tr@nsforma”, que pilota la Secretaría de Estado de 

Función Pública, o el Plan de acción para la transformación digital 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública

El Plan de Impulso identifica dos objetivos estratégicos, en base a 

doce principios orientadores de la acción de la mutualidad, que se 

materializan en un total de 25 proyectos. 

La planificación de la actividad de la Mutualidad se agrupa en torno 

a dos objetivos estratégicos: mejorar el servicio prestado a los 

mutualistas y mejorar la gestión interna de la Mutualidad.

El primero de los objetivos, de carácter externo, tiene su 

fundamento en la propia existencia y funciones de la Mutualidad 

cómo organismo gestor del Sistema de Mutualismo Administrativo. 

Se trata, en definitiva, de que la Mutualidad cumpla las funciones 

para las que fue creada, poniendo por encima de cualquier otra 

consideración los intereses de los mutualistas y sus beneficiarios.

El segundo de los objetivos, de carácter interno, constituye en 

realidad 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.
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MUFACE se dota a través de este Plan de doce principios que 

deben impregnar su gestión diaria.  

1. Mejora de las prestaciones y servicios de la Mutualidad.

2. Puesta en valor del modelo MUFACE de colaboración 

público-privada como parte integrante del Sistema Nacional 

de Salud.

3. Extensión de las TIC, con incorporación de los servicios 

digitales comunes de la AGE.

4. Unidad de acción de las tres mutualidades administrativas y 

establecimiento de alianzas en el entorno.

5. Mejora del posicionamiento y visibilidad de la Mutualidad.

6. Relevancia de las personas.

7. Protección de los mutualistas y seguimiento de ejecución 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.



86

Los 25 proyectos recogidos en el Plan de Impulso como actuaciones 

prioritarias para la Mutualidad son los siguientes: 

1.-Provisión, a través de la sede electrónica, de los servicios a 

disposición de los mutualistas de MUFACE.

2.-Tramitación automatizada de los procedimientos, mediante 

la utilización de las herramientas TIC horizontales de la 

Administración General del Estado.

3.-Mejoras en la renovación de instrumentos de la asistencia 

sanitaria.

4.-Prescripción y dispensación farmacéutica mediante receta 

electrónica.

5.-Dotar a los mutualistas y beneficiarios de la Tarjeta Sanitaria 

Individual.

6.- Implementación de una base de datos única de asegurados 

y beneficiarios de asistencia sanitaria con cargo a fondos 

públicos.

7.-Implementación de la historia clínica digital.

8.-Agilización del procedimiento de reclamaciones sanitarias 

en el concierto nacional.

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

urgencias.

10.-Implantación de la plataforma MEDISAN

11.-Mejora de la accesibilidad a las sedes de las direcciones  

provinciales.  

12.-Mejorar los procedimientos y canales de gestión de 

colectivo.

13.-Mejora del posicionamiento y visibilidad de MUFACE.

14.- Ordenación de los ingresos por cotizaciones obligatorias.

15. -Implantación de un consultor on-line sobre respuestas a 

las cuestiones de gestión.

16.- Racionalización y puesta en valor del patrimonio 

inmobiliario de la mutualidad.

17. -Mejoras sobre recursos humanos y materiales.

18.- Dirección por objetivos y complemento de productividad 

en las direcciones provinciales.

19.-Procedimiento electrónico de prestaciones dentarias y 

oculares.

20.-Mejora de la tramitación de las Incapacidades Temporales.

21.-Reforma de las ayudas asistenciales.

22.-Reclamaciones en la comisión mixta sobre asistencia 

sanitaria en el exterior.

23.-Canal rápido de atención al mutualista.

24.- Conciliación e igualdad. 

25.-Mejor organizativa de las Direcciones Provinciales.
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PROTAGONISMO DE LAS 
DIRECCIONES PROVINCIALES

Reuniones de Directores 
Provinciales

Durante el año 2017, se celebraron dos reuniones con los 

directores provinciales.

El 14 de marzo la entonces Secretaria de Estado de Función 

Pública, Elena Collado, presidió la reunión de directores 

provinciales de la Mutualidad. Convocada por el director 

general de la Mutualidad, Antonio Sánchez, también ha contado 

con la participación del equipo directivo de servicios centrales 

y del propio gabinete de la Secretaría de Estado.
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Esta reunión perseguía el doble objetivo de presentar al nuevo 

equipo de la Mutualidad y promover la participación en la 

elaboración del Plan de Impulso.

Los días 28 y 29 de noviembre se celebró la segunda reunión anual 

de directores provinciales de MUFACE. La convención, a la que asistió 

la Secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, la abrió 

el director general de la Mutualidad, Antonio Sánchez, quien realizó 

un balance de los logros y mostró su satisfacción por el trabajo 

desarrollado en el último año por los profesionales del organismo.

El director general desgranó los principales objetivos y proyectos 

del Plan de Impulso, incidiendo en la necesidad de poner en 

valor el modelo MUFACE y su vigencia, e informó del cambio 

de tendencia que incorporará al sistema alrededor de 100.000 

nuevos mutualistas.

En relación al proyecto estrella de MUFACE, la receta electrónica, 

el director de la Mutualidad fijó como objetivo la implementación 

de la misma en la presente legislatura. En cuanto al Concierto 

2018-2019, a firmar con las entidades colaboradoras antes de fin 

de año, Antonio Sánchez recalcó por su relevancia el incremento 

de la prima en 114 millones de euros, lo que representa un 5,62% 

más que en el anterior acuerdo bianual.

En el transcurso de la reunión se abordaron temas relacionados 

con la elaboración de una base de datos única y sin duplicidades, 

reformas relacionadas con la incapacidad temporal y las ayudas 

asistenciales, se hizo hincapié en los esfuerzos que se están haciendo 

para actualizar los medios de la Mutualidad y la incorporación de 

la digitalización en el organismo
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Visitas a los Servicios Provinciales
De acuerdo con el criterio de dar protagonismo a las direcciones 

provinciales plasmado en el Plan de Impulso, el director general se 

ha desplazado a los servicios provinciales de Madrid, Asturias, Sevilla, 

Barcelona, Lérida, Jaén, Pontevedra, Toledo y Santa Cruz de Tenerife.  

Asimismo tuvo un encuentro, junto con la Secretaria de Estado, con 

los responsables de los Servicios Provinciales de la C.A de Cataluña. 

La finalidad de estas visitas estriba en poner en marcha iniciativas 

de mejora dentro del Plan de Impulso de la Mutualidad, en las que 

los Servicios Provinciales tienen una particular relevancia a la hora 

de desarrollar las funciones de la Mutualidad, habida cuenta de su 

proximidad y trato directo con el mutualista.

A la vez, con ocasión de estas visitas propiciaba un encuentro con los 

funcionarios de los Servicios Provinciales para evaluar sus necesidades 

organizativas para articular soluciones, y explicar las iniciativas 

de revitalización de la Mutualidad que engloba el Plan de Impulso, 

a lo largo del año. De manera complementaria, las visitas permiten 

consolidar las relaciones del organismo dentro de la Administración 

Periférica del Estado (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno), 

con otras Administraciones (Consejerías de sanidad/educación de 

CCAA) y con la representación de las entidades concertadas y 

proveedores sanitarios.
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POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD 
DE LA MUTUALIDAD

En el marco del Plan Impulso de MUFACE, se han incluido un abanico 

de acciones para la mejora del posicionamiento y visibilidad de la 

Mutualidad. Se trata de hacer visible la acción de la Entidad para 

que ocupe un espacio propio y reconocido en la prestación de los 

servicios sociales a los funcionarios mutualistas y a sus familias.

Participación en eventos

Jornadas sobre “Gobernanza Mutualista en África”.
El Director General y la Secretaria General de MUFACE, 

participaron en las jornadas sobre “Gobernanza Mutualista en 

África”, celebradas en Rabat los días 1 y 2 de diciembre. Inauguró 

las sesiones de trabajo el ministro marroquí de Reforma de la 

Administración y la Función Pública, y el Presidente del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos, entre otras autoridades del 

Reino Alauita.El Director General, Antonio Sánchez desarrolló 

en una ponencia las características del “modelo MUFACE” 

como ejemplo de buenas prácticas. En el marco del encuentro, 

MUFACE y su mutualidad homóloga en Marruecos, suscribieron 

un memorándum de entendimiento.

Colaboración de la Mutualidad en las jornadas para 
policías que se jubilan.
Se ha establecido una colaboración entre la Dirección General 

de MUFACE y la Dirección General de la Policía con el objetivo 

de que las Direcciones Provinciales de MUFACE participen en 

las jornadas organizadas para dar a conocer asuntos relevantes 

a los policías en el momento de su jubilación. Así en marzo 

de 2017 se realizó una presentación en Madrid por parte del 

Director Provincial en el marco de dichas jornadas y, entre 

el mes de noviembre de 2017 y el mes de febrero de 2018, 

los servicios provinciales de Madrid, A Coruña, Tenerife, Bilbao, 

Sevilla, Valencia, Málaga, Oviedo, Ceuta y Melilla, han participado 

en las jornadas.
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Participación en las jornadas “Régimen General de la 
Seguridad Social, Régimen Especial de Muface, dos 
regímenes para un mismos colectivo”.
El 23 de noviembre, la Mutualidad fue invitada por el sindicato CSIF 

a participar en la jornada, cuyo propósito era tratar de esclarecer 

aquellas dudas que los empleados públicos, pudieran tener sobre 

los diferentes sistemas de protección en los que se encuentran 

encuadrados, y realizar un análisis de las ventajas e inconvenientes 

de los mismos, las repercusiones de los diferentes encuadres y 

la evolución de los sistemas de cara al futuro. Participaron por 

parte de la Mutualidad José Javier Úriz, vocal asesor, y el Director 

General, Antonio Sánchez.

Conferencia del director general de la Mutualidad
en la Universidad de Oviedo.
El 15 de noviembre el director general pronunció, en la Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, una 

conferencia bajo el título de “Gobernanza sanitaria: el modelo 

MUFACE. El caso de Asturias”. Estuvo acompañado en la ponencia 

por el Director Provincial de Asturias, Ángel Colmeiro.

Participación en el “I Congreso Nacional del
Ejercicio Privado de la Medicina”.
El director general participó el 9 de noviembre, a invitación del Real 

Colegio de Médicos de Sevilla en la mesa dedicada a “el ejercicio 

privado de la medicina. Agentes que lo conforman” con la ponencia 

“El punto de vista de las Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).

Sesión formativa con los funcionarios en prácticas
de la ETGOA.
Los funcionarios en prácticas de la Escala Técnica de Gestión de 

Organismos Autónomos han asistido el 17 de octubre, en el marco 

del curso selectivo del proceso de ingreso, a una jornada formativa 

sobre el mutualismo administrativo en la sede de la Mutualidad.

Participación en las mesas de expertos del especial
de salud en Capital Radio.
Con motivo de la celebración el 7 de abril del Día Mundial de 

la Salud, el director de la Mutualidad participó en la mesa de 

seguros de salud-Muface y mutuas colaboradoras, organizada por 

Capital Radio, junto con representantes de ASISA, UNESPA, DKV 

Seguros, SegurCaixa Adeslas, Asociación de Mutuas de Accidentes 

de Trabajo AMAT y la Fundación IDIS.
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Colaboraciones y Premios
El Hospital San Carlos de Denia en la superación de las 
120 donaciones de sangre en el día mundial del donante 
(junio de 2017).
Entre las instituciones que han posibilitado este evento solidario 

se encuentra MUFACE, cuyo director provincial en Alicante, Javier 

Camarasa, ha estado detrás de la iniciativa. 

Galardón al Servicio Provincial de Asturias con metopa de 
reconocimiento por la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
El 3 de octubre, el Servicio Provincial de Asturias de MUFACE 

recibió metopa de reconocimiento, en atención a la colaboración 

constante con la Jefatura Superior de Policía, en los actos de 

celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos del 

Cuerpo Nacional de Policía. Acudió en representación de Muface 

el director Provincial de Asturias, D. Angel Colmeiro Quero y la 

secretaria Provincial, Dña. María Ángeles Mañero Requejo.

Premio Diario Médico (noviembre 2017).
En la 16ª edición de los premios a las mejores ideas, que convocó 

el Diario Médico para el año 2017, la Mutualidad recibió un premio 

por la iniciativa “Acuerdo para la receta electrónica privada 

de Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 

Organización Médica Colegial, Instituto para el Desarrollo e 

Integración de la Sanidad, MUFACE, MUGEJU E ISFAS”.

MUFACE también ha recibido la bandera  de  España  
que  anualmente entrega la Subdelegación del Gobierno 
en Córdoba a instituciones y entidades públicas y privadas. El 

subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, fue el encargado 

de realizar la entrega a la  directora  provincial  de  MUFACE  en

Córdoba, María Jesús Campos, quien la recogió en nombre de la 

Mutualidad. Un acto de alto valor simbólico que se celebra  cada 

año  en  la  ciudad  andaluza, coincidiendo  con  la  víspera  del  6  



2017Memoria

93

de diciembre, dentro del marco del acto en el que se conceden los 

Premios Plaza de la Constitución. Con la entrega de la bandera  se  

quiere  testimoniar  el  reconocimiento a quienes realizan su labor con 

la vista puesta en el interés general y en la defensa de aquellos principios 

que fortalecen la convivencia y consolidan un proyecto común.

Premio de Pintura 2017
El “Premio de Pintura BBVA-2017 para mutualistas y empleados de 

MUFACE”, se convocó el 6 de septiembre, bajo el patrocinio del 

BBVA y facilitando la Mutualidad la instalaciones y la organización 

En él pueden participar todos los mutualistas de MUFACE, 
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independientemente de que se encuentren en activo o jubilados, 

así como el personal que preste sus servicios en la Mutualidad. Se 

recibieron un total de 112 obras, de las cuales, tras la reunión del 

Jurado, 37 fueron seleccionadas por su calidad, premiándose las 

tres siguientes:

Árbol Madrid, (Autor: Andrés Castellanos García) en primer 

lugar con un premio de 6.000 euros.

Toldos (el Micalet) (Autor: Francisco Javier Aoiz Orduna)  

en segundo lugar, con un premio de 4.500 euros.

Aire, (Autor: Miguel Ángel Jiménez Manteca), como tercer 

premio, con una dotación de 3.500 euros.

La convocatoria supone la recuperación de una iniciativa de 

promoción del arte y la creatividad que siempre gozó de enorme 

arraigo entre el colectivo, y que ha sumado con ésta las diez 

ediciones. El día 27 de noviembre se celebró el acto de entrega 

de premios, con presencia de la secretaria de Estado de Función 

Pública y presidido por la presidenta del Congreso de los 

Diputados, y ex directora general de Muface, Dª Ana Pastor.

Comunicación activa
La revista MUFACE nació en 1978, tres años después de que lo 

hiciera la propia Mutualidad. Su objetivo fundamental es servir de 

vehículo de comunicación entre el Organismo y los mutualistas y 

beneficiarios manteniéndoles informados en todo momento de 

las novedades, las distintas prestaciones y servicios de su interés 

La nueva etapa abierta en 2017, con el Plan de Impulso de 

revitalización de la Mutualidad, ha potenciado la comunicación, 

ampliando la información de las actividades del organismo. 

De esta manera, se han venido dando a conocer noticias y 

novedades destacadas, así como otras muchas informaciones de 

interés, especialmente en el terreno de las ayudas, programas, 

convocatorias y acuerdos diversos. En la línea de acercamiento de la 

Administración al ciudadano, la revista MUFACE ha experimentado 

una notable adaptación a los nuevos soportes y ha potenciado su 

difusión a través de la web www.muface.es. El reforzamiento de la 

edición digital sigue los criterios propios de un medio electrónico 

actual, esto es, claridad, sencillez y facilidad para acceder a los 

contenidos; se trata de una web fácil de usar, con pocos requisitos 

técnicos, rápida y adaptada a las nuevas tendencias.
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Publicaciones de 2017:
Muf@ce, revista electrónica de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, números, 239, 240, 241 y 242 

(en formato electrónico).

Revista Muface, números, 239, 240, 241 y 242 (en formato 

papel y PDF en la web).

Memoria de Muface 2017 (en formato electrónico). Y tirada 

reducida en papel.

Nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria 2018/2019. Trípticos, en 

español y lenguas cooficiales (en formato electrónico y en papel).

Premio de Pintura BBVA 2017: trípticos y carteles de 

información (en formato electrónico y en papel).

Catálogo con las obras premiadas y las seleccionadas (en 

formato electrónico y en papel).

Las publicaciones editadas en papel, cumplen los requisitos 

ecológicos utilizándose para ello papel libre de cloro y 100% 

reciclado. Con versión en formato electrónico disponible en la 

web del organismo (www.muface.es).

En relación al portal de Internet, www.muface.es, en el año 2017 se 

han registrado 3 millones de visitas, un 21% más respecto al año 2017, 

así como 9 millones de páginas descargadas, un 13% sobre 2017.

muface24
2

octubre-diciembre 2017 entrevista a:

Jordi Solé Estalella
presidente de
FEDECA

España, patrimonio 
de la humanidad
Tercer país en número de bienes de la UNESCO

España, patrimonio 
de la humanidad
Tercer país en número de bienes de la UNESCO

Nuevo Concierto
Sanitario 2018-2019

Adictos a
Internet

El arte como forma
de vida

Se incrementa la
prima en un 5,62 %

Entrega de Premios
de Pintura BBVA 2017

La epidemia
silenciosa
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Desde la página web de MUFACE se permite la gestión de 

suscripciones a los distintos boletines (newsletter) del 

Organismo. La evolución de suscripciones ha experimentado un 

incremento del 13% para la revista, y del 23% para información 

de interés general.

Carta de Servicios

En el documento MUFACE, plasma explícitamente los compromisos 

de calidad que se adquieren con sus mutualistas y beneficiarios. Se 

presenta un amplio abanico desde garantizar una información rápida 

y exacta ante las consultas planteadas por éstos, hasta mejorar los 

servicios de atención al usuario o reducir los plazos en la gestión de 

las prestaciones. Todo ello dentro de un marco general de fomento 

de la transparencia y consecución de una mayor y mejor intervención 

de los usuarios en la mejora de la organización.

Se establecen los indicadores de evaluación de calidad, con el objetivo 

de verificar el efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos.

CARTA 
DE SERVICIOS

2014-2017 

_ _ _ _ _ _ q g

ELEMENTO AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓN 
2016/17 VAR (%)

VISITAS 2.434.398 2.943.029 508.631 20,89%

PÁGINAS 
DESCARGADAS 7.866.243 8.880.317 1.014.074 12,89%
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Oficina de Información
Aunque la atención directa al mutualista se realiza en las 

Direcciones provinciales, es esencial la labor que realiza la Oficina 

de Información al Mutualista en los siguientes ámbitos: 

- Respuesta a consultas sobre temas generales o cuando el 

mutualista desea dirigirse directamente a los  Servicios Centrales.

- Apoyo y coordinación con las Direcciones provinciales en 

temas 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, atendiendo las consultas sobre 

los trámites iniciados por este medio.

- Atención de las solicitudes de tarjetas de afiliación solicitadas 

en la Sede Electrónica, remitiéndolas a los solicitantes.

- Es destacable además su aportación en la información que se 

ofrece en el apartado “Preguntas Frecuentes” de la página web 

www.muface.es, cuyo contenido se actualiza periódicamente 

en función de las consultas recibidas

El uso de los servicios electrónicos que MUFACE presta a través 

de su web y su sede electrónica, se han consolidado en todo el 

ámbito nacional como vía de comunicación directa e inmediata, 

con independencia de la relación directa con el mutualista a 

través de las consultas telefónicas. En este campo la Oficina de 

Información viene realizando, desde 2005, una labor fundamental 

al facilitar a los mutualistas el conocimiento de la página web, así 

como su apoyo en la realización de trámites en la Sede Electrónica.

ORIGEN 2016 2017
APP. MÓVIL 392 581
CORREO ELECTRÓNICO 52 34
TELÉFONO 153.148 122.164
FORMULARIO WEB(1) 17.635 20.273
SERVICIO WEB(2) 2.741 2.166
DOCUMENTOS 
AFILIACIÓN 15.474 13.035

SUMA TOTAL 173.576 144.637

El Plan de Impulso de la Mutualidad, contempla dos proyectos de 

mejora en los que la Oficina tendrá un papel esencial: consultor 

online sobre respuestas a las cuestiones de gestión y un canal 

rápido de atención al mutualista. Los primeros trabajos de 

implantación de ambos proyectos se han iniciado en 2017.

(1) WEB MUFACE “Contacto”
(2) SEDE ELECTRÓNICA

Distribución de consultas según la procedencia
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Convenios de colaboración

La disposición activa a cooperar con otras instituciones públicas 

o privadas a través de la formalización de alianzas ha constituido 

en 2017 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.

En 2017 se formalizaron convenios para la 
prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas 
con diversas Comunidades Autónomas: 
Andalucía, Asturias,  Baleares,  Castilla-La 
Mancha,  Cataluña, Galicia, Madrid, Cantabria 
y Castilla-León.

ACCESO DE LOS MUTUALISTAS A 
SERVICIOS 

• Convenio de colaboración entre MUFACE y el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Podólogos para facilitar 

el acceso a los servicios de podología a los mutualistas y 

beneficiarios de la mutualidad

TECNOLOGÍA 

• Convenio entre la Secretaria General de Administración 

Digital y MUFACE para la prestación de servicios asociados 

a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la 

Administración General del Estado (NEDAES)

• Convenio de colaboración entre MUFACE Y MUGEJU para 

la cesión mutua de soluciones tecnológicas 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
MUFACE PARA LA PRESTACIÓN DE 
FUNCIONES DE ASESORAMIENTO 
TÉCNICO SANITARIO

En esta materia, se han firmado convenios con las Comunidades 

Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 

Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura 

Galicia y Murcia.



Liquidación
del presupuesto5

Un Presupuesto anual de 1.703,72 millones de euros, 
a través de dos programas: 

Programa 222M “Prestaciones económicas del 
Mutualismo Administrativo” (285,50 millones de euros). 

Programa 312E “Asistencia Sanitaria del Mutualismo 
Administrativo” (1.418,22 millones de euros).
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Al término del ejercicio se presenta una ejecución de 
1.712,25 millones de euros como derechos reconocidos 
netos, lo que representa un nivel de ejecución 
presupuestaria del 100,43% en el Presupuesto de 
Ingresos, y 1.570,52 millones de euros como obligaciones 
reconocidas netas, lo que supone una ejecución del 
92,12% en el Presupuesto de Gastos.
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El presupuesto inicialmente aprobado de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado para el año 2017 ascendió a 

1.703,72 millones de euros.

El presupuesto de gastos se encontraba dividido inicialmente en 

dos programas.

A) Programa 222M “Prestaciones económicas del Mutualismo 

Administrativo”, que dispone de una dotación inicial de 285,50 

millones de euros.

B) Programa 312E “Asistencia Sanitaria del Mutualismo 

Administrativo”, con una dotación inicial de 1.418,22 millones 

de euros.

A lo largo del ejercicio económico 2017 se han producido una serie 

de modificaciones presupuestarias por las que se ha incrementado 

dicho presupuesto en un total de 1,18 millones de euros, resultando 

el presupuesto definitivo de 1.704,90 millones de euros.

Resultado del ejercicio
El resultado presupuestario (diferencia entre los derechos 

reconocidos y las obligaciones reconocidas) ofreció un saldo 

positivo de 141,73 millones de euros.

Al término del ejercicio se presenta una ejecución de 1.712,25 

millones de euros como derechos reconocidos netos, lo que 

representa un nivel de ejecución presupuestaria del 100,43% en 

el Presupuesto de Ingresos, y 1.570,52 millones de euros como 

obligaciones reconocidas netas, lo que supone una ejecución del 

92,12% en el Presupuesto de Gastos.

A cierre del ejercicio 2017 el remanente de tesorería ha sido de 

189,79 millones de euros; mientras que en el cierre del ejercicio 

2016 esta magnitud se situó en 48,12 millones de euros.
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Análisis de ejecución presupuestaria

PRESUPUESTO DE GASTOS.

PROGRAMA 222M

Durante el ejercicio 2017, el importe de las obligaciones reconocidas 

con cargo a este programa se ha situado en 264,52 millones de 

euros, lo que supone un grado de ejecución presupuestaria del 

92,71%, con un aumento del 1,35% respecto al ejercicio anterior. 

Por áreas de gasto destacan:

Gastos de personal. El importe de dicho gasto durante 2017 ha sido 

de 25,74 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución 

del 6,06% respecto al ejercicio anterior.

Gastos corrientes. Las obligaciones reconocidas han ascendido a 6,24 

millones de euros, siendo un 14,52% inferior al ejercicio anterior.

Prestaciones sociales. Se han situado en 191,48 millones de euros, 

representando un aumento global del 4,75% respecto del ejercicio 

anterior. Este aumento se debe, fundamentalmente, a que se ha 

incrementado la prestación de incapacidad temporal (IT) un 7,80% 

respecto al ejercicio anterior.

Pensiones del Fondo Especial. Las obligaciones reconocidas 

alcanzaron los 39,32 millones de euros, lo que ha supuesto una 

disminución del 5,21% respecto al ejercicio anterior.

Inversiones reales. La cifra de obligaciones reconocidas es de 1,69 

millones de euros, lo que representa una disminución del 14,21% 

respecto a 2016.

PROGRAMA 312E

Este programa se conforma de dos grandes áreas de gasto: 

a) Los conciertos de asistencia sanitaria y;

b) Las prestaciones sanitarias (farmacia, prótesis y otras 

prestaciones).

El importe de las obligaciones reconocidas ha sido de 1.304,63 

millones de euros, lo que representa una disminución respecto al 

ejercicio anterior del 4,59%. Su participación en los gastos globales 

del Organismo es del 83,07% y su grado de ejecución se sitúa en 

el 91,99% (Tabla 5.3).
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a) 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 beneficiarios. Las obligaciones reconocidas 

se sitúan en 952,20 millones de euros, lo que representa una 

ejecución presupuestaria del 91,66%. Esta ejecución supone 

una disminución del 6,69% sobre la del ejercicio anterior.

b) 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 concierto 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 

han ascendido a 327,34 millones de euros, representando un 

aumento en la ejecución del 1,99% respecto al ejercicio 2016. 

En 2017 las obligaciones reconocidas netas en productos de 

dispensación en oficinas de farmacia han ascendido a 286,16 

millones de euros, suponiendo una ejecución presupuestaria 

del 98,71%. 

Las obligaciones reconocidas netas en medicamentos de 

dispensación en farmacias hospitalarias han alcanzado 

41,18 millones de euros, lo que ha supuesto una ejecución 

presupuestaria del 91,51%.

• Prótesis y otras prestaciones. 

Recoge diversas ayudas económicas por gastos sanitarios y 

prestaciones complementarias de MUFACE en materia sanitaria. 

El gasto ha sido de 23,21 millones de euros, lo que supone una 

disminución del 0,98% respecto del ejercicio de 2016.
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(miles de euros)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INICIAL

2016 2017 ABSOLUTA 17/16

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 28.576,27 28.576,27 0,00 0,00

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.588,19 7.588,19 0,00 0,00

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 137,03 137,03 0,00 0,00

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.353,53 247.349,40 17.995,87 7,85

CAPÍTULO 6 INVERSIONES  REALES 1.656,30 1.664,39 8,09 0,49

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 180,30 180,30 0,00 0,00

     TOTAL PROGRAMA  222 M 267.491,62 285.495,58 18.003,96 6,73

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.041.373,37 1.041.373,37 0,00 0,00

Elaboración talonarios asistencia sanitaria 1.005,00 1.005,00 0,00 0,00

Gastos de Funcionamiento 396,24 396,24 0,00 0,00

Conciertos Asistencia Sanitaria   1.039.972,13 1.039.972,13 0,00 0,00

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 362.452,23 376.111,78 13.659,55 3,77

 Farmacia 321.232,89 334.892,44 13.659,55 4,25

 Prótesis y otras prestaciones 41.219,34 41.219,34 0,00 0,00

CAPÍTULO 6 INVERSIONES  REALES 743,50 735,41 (8,09) (1,09)

     TOTAL PROGRAMA  312E 1.404.569,10 2.835.705,71 1.431.136,61 101,89

   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.672.060,72 1.703.716,14 31.655,42 1,89

PROGRAMA 222 M PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 312E ASISTENCIA SANITARIA

PRESUPUESTO 2017

% VARIACIÓN

GASTOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS.

El presupuesto de ingresos de MUFACE correspondiente al 

ejercicio 2017 ha sido de 1.703,71 millones de euros.  

En lo referente al Fondo General, las partidas de ingresos más 

significativas correspondieron a la aportación del Estado, con unos 

derechos reconocidos netos que supusieron el 78,27% del total de 

la financiación del Fondo General, y a las cuotas por cotizaciones 

de funcionarios a la Mutualidad, que representaron un 19,84% 

sobre los derechos reconocidos totales del Fondo General. 

El Fondo Especial continúa financiándose principalmente a través de 

la subvención del Estado, que representa el 87,09% de los derechos 

reconocidos totales. Además, contribuyen a su financiación en un 12,78% 

otros ingresos entre los que destacan en este año 2017 los recursos 

del patrimonio inmobiliario procedente de las antiguas Mutualidades 

del Fondo Especial. Las cuotas de los mutualistas del Fondo Especial 

alcanzaron a cubrir el 0,13% del total de derechos reconocidos.

En 2017 la ejecución fue del 100,43% de los derechos reconocidos 

netos respecto a la previsión presupuestaria, y aumentó en un 

2,45% sobre la del ejercicio anterior. Los aspectos más significativos 

son los siguientes:

a) La aportación obligatoria del Estado ha experimentado un 

aumento del 2,93% respecto al ejercicio 2016.

b) Los derechos reconocidos netos por cuotas de funcionarios 

se han mantenido respecto a 2016.

87,09% 

0,13% 

12,78% 

Fig. 5.2.- Distribución Ingresos Fondo Especial (Derechos reconocidos) 

Subvención del Estado Cuotas Otros ingresos 

87,09% 

0,13% 

12,78% 

Fig. 5.2.- Distribución Ingresos Fondo Especial (Derechos reconocidos) 

Subvención del Estado Cuotas Otros ingresos 

Figura 5.2  Distribución de ingresos fondo especial (derechos reconocidos)

Figura 5.1 Distribución de ingresos fondo general (derechos reconocidos)

78,27% 

19,84% 

1,89% 

Fig. 5.1.- Distribución de Ingresos Fondo General (Derechos reconocidos) 

Aportación del Estado Cuotas Otros ingresos 

78,27% 

19,84% 

1,89% 

Fig. 5.1.- Distribución de Ingresos Fondo General (Derechos reconocidos) 

Aportación del Estado Cuotas Otros ingresos 
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c) Los derechos reconocidos por transferencias corrientes 

han experimentado una disminución del 1,12%, disminuyendo 

a 71,46 millones de euros. 

d) Los derechos reconocidos por intereses de cuentas bancarias 

ascienden a 0,48 millones de euros, lo que ha supuesto una 

disminución del 20 % respecto al ejercicio anterior. 

El Presupuesto de Ingresos se desglosa en los siguientes recursos 

de financiación:

Los Recursos Propios, que han ascendido a 1.635,56 millones de 

euros en 2017, representan un 95,52% de la financiación total 

del Organismo, y están constituidos fundamentalmente por las 

cotizaciones 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 planes de formación por parte del INAP. Estas transferencias 

supusieron el 4,17% de la financiación total, alcanzando la cifra de 

71,46 millones de euros.

La Enajenación de Inversiones, que corresponden a los ingresos 

procedentes de la venta de inmuebles pertenecientes al Fondo 

Especial, ha representado el 0,30 % de la financiación total, 

alcanzando en 2017 la cifra de 5,18 millones de euros.

Las Operaciones Financieras, generadas por la variación en 

la posición acreedora-deudora de los activos financieros, 

básicamente procedentes de las Mutualidades integradas en el 

Fondo Especial, representan el 0,003% de la financiación total. 
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PRESUPUESTO 2017

        (miles de euros)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INICIAL

2016 2017 ABSOLUTA %

CAPÍTULO    IMPUESTOS Y COTIZACIONES 1.586.862,26 1.626.940,19 40.077,93 2,53

           - Cotizaciones funcionarios 333.767,24 322.759,04 (11.008,20) (3,30)
           - Aportación oblig. del Estado a mutualid. de funcionarios 1.253.095,02 1.304.181,15 51.086,13 4,08

CAPÍTULO 3       TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROSTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 1.065,70 1.065,70 0,00 (0,00)

CAPÍTULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.039,68 73.617,17 (8.422,51) (10,27)

     - Subvención Estado Minusvalías 32.465,50 32.465,50 0,00 0,00
     - Subvención Estado Fondo Especial 49.574,18 41.151,67

CAPÍTULO 5  INGRESOS PATRIMONIALES 1.912,78 1.912,78 0,00 0,00

CAPÍTULO 6  ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 180,30 180,30 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.672.060,72 1.703.716,14 31.655,42 1,89

REMANENTE DE TESORERIA 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 1.672.060,72 1.703.716,14 31.655,42 1,89

INGRESOS

%VARIACIÓN
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Organización6
Una mutualidad en la que trabajan 857 personas, 182 en servicios 

centrales  y 590  en Servicios Provinciales. La red territorial de atención al 
mutualista abarca 52 Servicios Provinciales y 6 Oficinas de Delegadas.



La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE) es un organismo público creado por la Ley 29/1975, 

de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 

del Estado, con objeto de gestionar el entonces nuevo sistema 

de Mutualismo Administrativo que, junto al sistema de Clases 

Pasivas del Estado, se configuró como uno de los mecanismos 

de protección del Régimen Especial de la Seguridad 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.
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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 público con personalidad jurídica pública diferenciada, 

patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, que 

se regirá, con alguna excepción señalada en las mismas, por las 

previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 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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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
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El Consejo General ha estado integrado en 2017 por

Dña. Elena Collado Martínez,
Secretaria de Estado de Función Pública, Presidenta.

D. Antonio Sanchez Díaz,
Director General de MUFACE , Vicepresidente 1º

Los representantes titulares por parte de la Administración:

D. Felipe Martínez Rico,
Subsecretario de Hacienda y Función Pública

D.  Domingo Molina Moscoso, 
Secretario General de Administración Digital

D. Javier Pérez Medina,
Director General de la Función Pública,

Dña. María Pía Junquera Temprano,
Directora General de Gobernanza Pública,

D. Juan José Herrera Campa,
Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas

D. Jaime Iglesias Quintana,
Director General de Presupuestos

Dña. Paula María Roch Heredia,
Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (nombramiento BOE 22-4-2017)
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Los representantes de las organizaciones sindicales

Dña. Carolina Rodríguez García,

(CSI-F) – Vicepresidenta 2ª

D. Eliseo Moreno Burriel (CSI-F)

D. Juan Carlos de Castro Pita (CSI-F)

D. Francisco Javier García Cruz
(CC.OO.), que sustituye a D. Luis Daniel Castillejo Gómez desde 

el 20 de septiembre de 2017.

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

D. José Manuel Sayagués Román (UGT)

D.ª María Isabel Loranca Irueste (UGT)

D. Juan García Pintor (ELA-STV)

D. Eduardo Álvarez González (CIG)

Secretaría del Consejo y de la Comisión Permanente, 
Dña. Myriam Pallarés Cortón,

Secretaria General de MUFACE
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Comisión Permanente del Consejo General.

D. Antonio Sánchez Díaz,
Director General de MUFACE , Presidente

D. Felipe Martínez Rico,
Subsecretario de Hacienda y Función Pública

D. Domingo Molina Moscoso,
Secretario General de Administración Digital

D. Javier Pérez Medina,
Director General de la Función Pública,

Dña. María Pía Junquera Temprano,
Directora General de Gobernanza Pública

D. Eliseo Moreno Burriel (CSI-F)

D. Francisco Javier García Cruz (CC.OO)

D. José Manuel Sayagués Román (UGT)

D. Juan García Pintor (ELA-STV)

D. Eduardo Álvarez González (CIG)
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Acuerdos adoptados por el Consejo 
de General

Durante 2017, el Consejo adopto un formato de reuniones previas 

de la Comisión Permanente, para hacerlas más ágiles y no duplicar 

contenidos. Se celebraron cinco reuniones con una periodicidad 

trimestral. Entre otros, fueron tratados los siguientes temas:

• Balance de actuaciones desarrolladas durante 2016 y de las 

orientaciones de actuación para el año 2017

• Memoria de 2016.

• Cuentas anuales de la Mutualidad del ejercicio 2016. 

• Plan de Impulso de la Mutualidad. Posteriormente, su evolución 

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2017. 

• Convocatoria de las ayudas sociosanitarias para 2017.  

• Concierto de asistencia sanitaria para 2018-2020. 

• Nuevos conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria 

en territorio nacional y para los funcionarios destinados en el 

exterior, para los años 2018 y 2019.

• Evolución de las prestaciones sociales en 2017. 

• Balance de resultados de 2017 y la previsión de actuaciones 

para 2018.

• Visitas a Servicios Provinciales

• Enajenación por pública subasta de siete inmuebles 

pertenecientes al Fondo Especial. 

• Anteproyecto de Presupuesto de MUFACE para 2018.

COMISIONES Provinciales y de Ceuta y Melilla

Las Comisiones Provinciales y de Ceuta y Melilla son otro 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



Sentados de izquierda a derecha: Francisco Lara, Director del Departamento de Prestaciones Sociales; Myriam Pallarés, Secretaria General; Antonio Sánchez, Director General; Patricia Orden, Directora del 
Departamento de Prestaciones Sanitarias; Rubén Baz, Director del Departamento de Gestión Económica y Financiero.
De pie de izquierda a derecha: Javier Uriz, Vocal Asesor; Agustín Valladolid, Asesor de Comunicación; Santiago Graña, Jefe de la Unidad Informática; Celso Parada, Director de la Oficina del Partícipe del Plan de 
Pensiones AGE; Mª Eugenia Mateos, Vocal Asesora.
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Otro aspecto a destacar en 2017 es la renovación del equipo 

directivo, central y periférico, con personas implicadas en el 

cambio de cultura organizativa y en la revitalización del proyecto 

de la Mutualidad. 

Así, en servicios centrales se han incorporado Myriam Pallarés 

Cortón, como Secretaria General, Patricia Orden Quinto, 

Directora del Departamento de Prestaciones Sanitarias y Maria 

Eugenia Mateos Rodríguez,  Vocal Asesora en la Unidad de 

Apoyo de la Dirección General, Santiago Graña Domínguez, Jefe 

de la unidad de Informática y Agustín Valladolid Jiménez, Asesor 

de Comunicación. El equipo se ha completado con Rubén Baz  

Vicente, Director del Departamento de Gestión Económica y 

Financiera a inicios de 2018.

A lo largo de 2017, además,  se ha producido la incorporación de 

nuevos directores provinciales:

• María Victoria García García, directora del Servicio Provincial 

de Málaga.

• Ramiro Rodríguez Pego, director del Servicio Provincial de 

Pontevedra,

• Carlos María Tronch Ilzarbe, director del Servicio Provincial 

de Valencia

• Maite Estíbaliz López de Goicoechea Saiz, directora del 

Servicio Provincial de Navarra. 

• Raúl de la Torre Medina, director del Servicio Provincial  

de Cuenca.

DIRECCIONES  PROVINCIALES

En cada una de las Provincias, así como en Ceuta y Melilla   existe un 

Servicio Provincial de MUFACE. Además, existen 6 Oficinas delegadas. 

Al frente de cada Servicio Provincial y en los Servicios de Ceuta y 

Melilla existe  un Director Provincial.

En esta nueva etapa, los Directores Provinciales cobran gran 

relevancia.  

El Plan de impulso se asienta sobre la existencia de un equipo 

directivo 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 herramientas que faciliten la coordinación 

funcional y territorial.
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DIRECCIÓN GENERAL
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RECURSOS HUMANOS

A 31 de diciembre de 2017, el número total de personas que 

desempeñan un puesto de trabajo en MUFACE es de 857, de las 

cuales 772 son funcionarios (90,08%) y 85 personal laboral (9,92%).  

Con respecto a 2016 la cifra de funcionarios ha disminuido en 13 

y la de personas con contrato laboral ha descendido en 7.

En relación con la distribución territorial del personal funcionario, 

182 trabajan en servicios centrales y  590 en los servicios 

provinciales.

GRUPO SERVICIOS 
CENTRALES

SERVICIOS 
PROVINCIALES TOTAL %

A1 31 44 75 9,72

A2 44 58 102 13,21

C1 51 183 234 30,21

C2 56 305 361 46,76

E - - - -

TOTAL 182 590 772

Respecto a la distribución por niveles, en los Servicios Centrales,

los niveles que presentan mayor número de efectivos fueron el 26, 

con 40 funcionarios y los niveles 22 y 18 con 39 y 34 funcionarios

respectivamente.

En los Servicios Periféricos los niveles 22 y 17 son los que se 

corresponden con el mayor número de funcionarios. Estos 

puestos se asocian a tareas relacionadas fundamentalmente con 

la atención al mutualista.

MUJER 498 29

HOMBRE 274 56

TOTAL 772 85

31
44 51 5644
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Servicios Centrales Servicios Provinciales

Figura 6.1  Distribución de funcionarios por subgrupos

Tabla 6.1.-Distribución de funcionarios por subgrupos, servicios centrales y provinciales 

Tabla 6.2 Distribución empleados según sexo
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NIVELES
EFECTIVOS

TOTALSERVICIOS 
CENTRALES

SERVICIOS 
PROVINCIALES

30   8 --   8

29   6   2   8

28 12 22 34

27  -- 14 14

26 40 20 60

25 --   1   1

24 11 25 36

23 -- 15 15

22 39 88  127

20 10   7 17

18 34   6 40

17   2  384  386

16 10   1 11

15   4   1   5

14   5   4   9

12   1  --   1

TOTALES   182   590 772

La política de recursos humanos durante 2017 ha estado 

marcada por el Plan de Impulso. Como es sabido, y en dicho 

marco, uno de los dos objetivos estratégicos del organismo, 

junto con la mejora de la calidad del servicio prestado a los 

mutualistas es la mejora de la gestión interna de la propia 

Mutualidad.

Uno de los ámbitos donde dicho objetivo estratégico cobra 

más relevancia es precisamente en el de la política de recursos 

humanos del organismo, cuya mejora  constituye uno de los 

proyectos del Plan de Impulso. 

En este sentido, durante 2017 se realizó un estudio preliminar 

sobre la situación actual de las plantillas tanto en servicios 

centrales como en provinciales. Las conclusiones del estudio, 

junto a las carencias detectadas fueron objeto de análisis en un 

Plan de Recursos Humanos de MUFACE, en el que, asimismo, 

se establecieron propuestas de solución a los mismos. 

Gracias al respaldo y cooperación de la Secretaría de Estado 

de Función Pública, muchas de esas propuestas dieron su fruto. 
Tabla 6.3  Distribución de funcionarios por niveles, servicios centrales y provinciales
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Entre ellas:

• Asignación a MUFACE de seis plazas de personal auxiliar 

de nuevo ingreso en la Oferta de Empleo Público de 2016, 

publicado en el BOE de 27 de noviembre de 2017. 

• Inclusión en los concursos para la provisión de puestos de 

trabajo del Ministerio de Hacienda y Función Pública de la 

totalidad de puestos solicitados por MUFACE: un total de 91. 

El resultado del concurso ha sido también muy positivo, con 

58 puestos cubiertos. 

• Incorporación a la RPT de MUFACE de cinco nuevos puestos 

de trabajo procedentes de la AEVAL. 

• Asignación de 2 plazas de nuevo ingreso del cuerpo de 

gestión en la Oferta de Empleo Público de 2016, publicado en 

el BOE de 27 de noviembre de 2017, una en el Departamento 

de Prestaciones Sanitarias y otra en Secretaría General.

• También en 2017 se han publicado y resuelto 2 convocatorias 

de libre designación.
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SERVICIOS 
PROVINCIALES

Personal Funcionario Personal Laboral
TOTALES

A1 A2 C1 C2 E 1 2 3 4 5
A CORUÑA 2 1 3 10 - - - - 1 - 17

ALBACETE 1 1 5   - - - - - 1 -   8

ALICANTE 1 1 4 10 - - - - - - 16

ALMERIA 1 - 5   5 - - - - - - 11

ARABA/ALAVA - 2 -   4 - - - - 1 -   7

ASTURIAS 1 2 7   5 - - - - 2 - 17

AVILA - 2 1   6 - - - - - 1 10

BADAJOZ 1 1 2   7 - - - - - 1 12

BARCELONA 2 2 13 16 - - - - 1 2 36

BIZKAIA 1 1 6   3 - - - - 1 - 12

BURGOS 1 1 4   1 - - - - - -   7

CACERES 1 - 3   3 - - - - 1 -   8

CADIZ 1 1 4   9 - - - - 1 - 16

CANTABRIA 1 1 5   4 - - - - - - 11

CASTELLON - 1 4   2 - - - - 1 -   8

CIUDAD REAL 1 1 3   3 - - - - 1 -   9

CORDOBA 1 1 4   6 - - - - - - 12

CUENCA 1 - -   3 - - - - 2 -   6

GIRONA 1 - 3   3 - - - - 1 -   8

GRANADA 1 1 4   9 - - - - 2 - 17

GUADALAJARA 1 - 1   4 - - - - 1 -   7

GUIPUZKOA - 2 2   5 - - - - - -   9

HUELVA - - 2   3 - - - - 2 -   7

HUESCA 2 - 1   1 - - - - 1 -   5

ILLES BALEARS 1 1 5   3 - - - - - - 10

JAEN - 2 3   4 - - - 1 1 - 11

LEON 1 1 3   2 - - - - 1 -   8
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SERVICIOS 
PROVINCIALES

Personal Funcionario Personal Laboral
TOTALES

A1 A2 C1 C2 E 1 2 3 4 5
LLEIDA - 1 1   2 - - - - - -   4

LUGO - 1 3   3 - - - - - 1   8

MADRID 4 5 22 50 - - - 1 4 1 87

MALAGA 1 1 5 10 - - - - 1 1 19

MURCIA 1 1 4 10 - - - - 2 - 18

NAVARRA 1 1 1   4 - - - - - -   7

OURENSE 1 1 2   5 - - - - - -   9

PALENCIA 1 1 2   1 - - - - 1 -   6

LAS PALMAS 1 2 1   6 - - - 1 - - 11

PONTEVEDRA 2 3 4   6 - - - - 1 - 16

LA RIOJA - 1 2   1 - - - - 2 -   6

SALAMANCA 1 1 1   5 - - - - - 1   9

STA.C.TENERIFE 1 1 3   6 - - - - 1 - 12

SEGOVIA - 2 1   2 - - - - - 1   6

SEVILLA 1 1 4 18 - - - - - 1 25

SORIA 1 - 2   1 -  - - - - 1   5

TARRAGONA - 1 1   6 - - - - 1 -   9

TERUEL - 2 -   3 - - - - 1 -   6

TOLEDO 1 - 2   6 - - - - 1 - 10

VALENCIA 1 1 13   8 - - - - 2 - 25

VALLADOLID 1 1 3   6 - - - - 1 - 12

ZAMORA - 2 2   2 - - - - 1 -   7

ZARAGOZA 1 1 4   9 - - - - - - 15

CEUTA - 1 2   2 - - - - - -   5

MELILLA - - 1   2 - - - - - -   3

TOTALES 44  58 183 307 3 41 11 645
Tabla 6.4 Personal destinado en servicios provinciales
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Se ha contado con un presupuesto de 34.810,00.- Euros, así como de la subvención que otorga todos los años el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), por importe de 34.502,50.- Euros.

Se han llevado las siguientes acciones formativas, desarrolladas en la modalidad que se indica:
1. Atención al discapacitado (4 ediciones) por videoconferencia
2. Igualdad de género de la Admón. Pública. Violencia de género, “on line”
3. Prevención de riesgos laborales,”on line”
4. Prevención de riesgos en el sector de oficinas y despachos. Escuela de espalda, en modalidad “on line”
5. Subsidio IT/RE/RLN avanzado (Edición 1), presencial
6. Contingencias Profesionales en el Ámbito del Mutualismo Administrativo. Nuevo Módulo SIGMA AAS/EP (4 ediciones), 
por videoconferencia
7. Atención al mutualista,” on line”
8. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Protección de datos, on line
9. Concierto de asistencia sanitaria en MUFACE”, presencial
10. MUFARMA (4 ediciones), por videoconferencia
11. Subsidio IT/RE/RLN avanzado (Edición 2), presencial
12. Subsidio IT/RE/RLN básico (4 ediciones), por videoconferencia
13. Jornadas socio sanitarias” (4 ediciones), por videoconferencia
14. Ley 39/2015, “on line”
15. Ley 40/2015, “on line”
16. “CANOA”, presencial
17. Manejo de desfibriladores, presencial
18. Primeros auxilios, presencial

EL NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS 880.
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Acción social
El presupuesto de Acción Social para el ejercicio 2017 fue de 

159.410,00 €. Se concedieron 1.797 ayudas, distribuidas en cuanto 

a tipo y número de la forma siguiente:

• Cuidado de Hijos (18)

• Estudios de Hijos (379)

• Por Hijo a cargo (14)

• Premio de Natalidad o Adopción (2)

• Gastos extraordinarios :

 - Titular (10)

 - Beneficiarios(4)

• Ayuda Desplazamiento Centro de Trabajo(787)

• Carácter Excepcional(1)

• Ayuda para prótesis:

 - Titular (372)

 - Beneficiarios (132)

• Ayuda para estudios empleados públicos:

 - Universidad (12)

 - Pruebas selectivas (66)

Prevención de riesgos laborales
Para el desarrollo de las especialidades de seguridad en el trabajo, 

higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina 

del trabajo, MUFACE cuenta con un Servicio de Prevención Ajeno, 

desarrollado por CUALTIS, S.L.U., sociedad adjudicataria del actual 

contrato, vigente desde el 1 de agosto de 2017 hasta 1 de agosto 

de 2018.

Como acciones más significativas en este ámbito, resaltar:

• Se han realizado un total de 434 reconocimientos médicos. 

• Se han iniciado dos estudios de adaptación de puesto de 

trabajo.

Asimismo, con la doble finalidad de  prevenir o evitar en lo posible 

las conductas de acoso en los centros de trabajo, como para actuar 

y sancionar éstas en los casos en los que se produzcan,  en 2017 

fue aprobado el protocolo violencia en el trabajo de MUFACE, 

tras su examen y aprobación por la mesa delegada de la Mesa 

General de Negociación de la Administración General del Estado.
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Plan especial accesibilidad oficinas 
Servicios provinciales
Otro de los Proyectos recogidos en el Plan de Impulso de la 

Mutualidad es la puesta en marcha de un plan de Mejora de la 

accesibilidad a las sedes de las direcciones provinciales. 

Este proyecto supone la remodelación de las oficinas y la 

adaptación de su funcionamiento, con el fin de asegurar el acceso 

a las sedes territoriales de MUFACE en igualdad de condiciones a 

las personas con discapacidad. 

La Mutualidad se ha marcado el objetivo de conseguir en el año 

2019, que el 90% de los ciudadanos sean atendidos en sedes 

con un alto grado de accesibilidad, facilitando, por tanto,  que las 

personas puedan utilizarlas libre y autónomamente. 

Con este Proyecto no se trata sólo de eliminar las barreras 

arquitectónicas, sino de hacer la Administración accesible y, al 

mismo tiempo, más eficiente, más avanzada y más cercana a los 

ciudadanos. Y ello, dando cumplimiento en las oficinas de MUFACE 

a la normativa vigente en la materia.
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Plan especial de Accesibilidad 
2017–2019
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

En 2017 se ha iniciado la primera fase: recogida de información y 

evaluación de la accesibilidad, tanto exterior como interior, de las 

oficinas de los Servicios Provinciales de MUFACE.

En esta evaluación se tomaron como referencia los siguientes 

aspectos que condicionan el acceso autónomo y seguro de los 

ciudadanos

• Ubicación de la oficina

• Itinerario de accesibilidad urbanística general, y de los

   accesos, tanto exteriores como interiores, a las dependencias 

  de la mutualidad.

• Recepción y vestíbulo.

• Señalización, tanto exterior como interior.

• Aseos accesibles.

• Mobiliario de oficina para la atención al mutualista.

• Ascensores para acceder a las dependencias de la mutualidad.

La auditoría ha tenido como resultado un exhaustivo informe 

de situación, que sirve de base para la puesta en marcha de las 

actuaciones correctoras necesarias.

Durante 2017

Actuaciones de adecuación de oficinas en los Servicios 

Provinciales de Lugo y Álava. 

Atención personalizada, mediante la eliminación de los 

mostradores, instalando en su lugar mesas separadas por 

mamparas con el fin de mejorar la atención de las personas con 

minusvalía y mantener la confidencialidad.

Este diseño de oficina incluye una zona de espera con asientos 

y mesas para cumplimentar impresos, y ya está disponible en 38 

Servicios Provinciales y 5 Oficinas Delegadas.

Instalación de gestores de espera con señal acústica. Esta 

mejora ya está disponible en aquellas oficinas con mayor número 

de colectivo protegido y que disponen de atención personalizada.

Las provincias pioneras fueron Valencia, Murcia y Granada, y 

posteriormente, Barcelona, Sevilla, Las Palmas, las Oficinas, 

Delegadas nº 2, 4 y 5 de Madrid, Málaga y Alicante, en 2014, el SP 

de Córdoba, y en 2017 se instaló en el SP de Cádiz.
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De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada en 2017 

sobre la situación de accesibilidad, se puede afirmar que la mayoría 

de las Direcciones  Provinciales de MUFACE se encuentran 

ubicadas en edificios compartidos, de los que un 44% son edificios 

residenciales, un 30% edificios de oficinas múltiples y un 12% 

edificios compartidos con otras Dependencias Administrativas. El 

resto son locales específicos de MUFACE situados a nivel de la vía 

pública normalmente en edificios residenciales. 

La situación actual de las oficinas de MUFACE en relación a su 

adecuación a la normativa sobre accesibilidad da lugar a tres 

categorías diferentes:

• Adecuadas. Las oficinas que se adecúan a la normativa 

representan cerca del 30%.

• Con problemas de adaptación o no adecuadas totalmente 

a la normativa. Las oficinas con problemas de adaptación en 

ascensores o necesitadas de modificaciones que no impiden la 

accesibilidad y que se pueden solucionar representan el 56%.

• Sin posibilidad de adaptación a la normativa. Las que no 

tienen  posibilidad de adaptación o las adaptaciones necesarias 

son difíciles de acometer representan el 14%
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LOS MECANISMOS DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN INTERNOS

El control interno de los servicios de la Mutualidad se asocia a 

las acciones de inspección y supervisión del funcionamiento de la 

organización, de la evaluación de cargas de trabajo, medición del 

absentismo, análisis de los procedimientos de actuación de las unidades 

prestadoras 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.

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 

administrativo percibidos por los usuarios y, de este modo, corregir y 

mejorar la actuación de la Mutualidad en la gestión de sus prestaciones. 

No se incluyen en este análisis las reclamaciones de asistencia sanitaria 

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 2017, se han presentados: 258 quejas, 39 sugerencias 

y 62 felicitaciones. 

AÑOS QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

2017 258 39 62

2016 214 23 54

La vía de presentación más común sigue siendo la presencial 

(cumplimentación del formulario directamente por el usuario), 

ya que, de las 258 quejas presentadas, 184 se hicieron de forma 

presencial, 44 de forma telemática y 30 por correo postal.

Figura 6.2  Quejas, Sugerencias y Felicitaciones por Forma de Presentación
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La mayor cantidad de quejas se refiere al Visado de recetas, que ha 

suscitado la presentación de 49, un 19% del total. 

La segunda causa de quejas está relacionada con el tiempo de 

espera excesivo en las oficinas (15%).  

A continuación, otros motivos de queja han sido el suministro de 

información deficiente o  incompleta, la falta de atención telefónica, 

o el tiempo de tramitación de prestaciones como la IT.  

Todas las quejas han sido debidamente contestadas y se han 

estudiado los motivos de las mismas con la finalidad de detectar 

las posibles carencias existentes y poder solventarlas de cara al 

futuro.

 

En las “Quejas, Sugerencias y Felicitaciones distribuidas entre los  

Servicios Provinciales y Centrales”  se observa que, durante el año 

2017 no se ha presentado queja alguna en 24 Servicios provinciales, 

registrándose felicitaciones en 18 Servicios Provinciales.
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 QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

SERVICIO PROVINCIAL/DEPARTAMENTO
A CORUÑA 2

ALBACETE 2

ALICANTE 1 5

ALMERÍA 2

ARABA/ÁLAVA 2

ASTURIAS 1 2

BADAJOZ 1 8

BARCELONA 7 2

BURGOS 9

CÁDIZ 9 1 5

CANTABRIA 1

CEUTA 1

CIUDAD REAL 1

CORDOBA 2 1

CUENCA 1

GIRONA 2

GRANADA 8 2

GUADALAJARA 2 1 7

HUELVA 1

HUESCA 1

ILLES BALEARS 1

JAÉN 1

LEÓN 2

 QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

SERVICIO PROVINCIAL/DEPARTAMENTO
LUGO 1

MADRID 59 1 3

MÁLAGA 13 1

MURCIA 5 7

NAVARRA 2

OURENSE 1

S.C.TENERIFE 3 1

SEVILLA 51 2 1

VALÈNCIA/
VALENCIA 6 1 3

VALLADOLID 4 1

ZAMORA 1

ZARAGOZA 3

SERVICIOS 
CENTRALES 63 31 1

TOTAL 256 39 62

Tabla 6.5 Distribución de Q,S y F por servicios centrales y provinciales
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Periodo medio de tramitación 
expedientes.

Respecto al período de tramitación de los expedientes de 

prestaciones, a través de los datos obtenidos en los Servicios 

Provinciales, se observa una ligera disminución con respecto al 

tiempo obtenido en 2016.

Se ha tomado como duración el período en días, desde que el 

expediente es registrado hasta que se produce su resolución y se han 

contabilizado todo tipo de expedientes (de pago único y periódico). 

Aunque el peso cualitativo de los expedientes de pago periódico es 

tan bajo que no modificaría sustancialmente el resultado.

AÑO
MEDIA ANUAL DE TIEMPO DE
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES

2016 6,09

2017 5,99

Tabla 6.6.-Ttiempo de tramitación expedientes. Media anual.

Cargas de trabajo de los Servicios 
Provinciales

Durante el año 2017 se ha continuado aplicando el sistema de 

medición de las cargas de trabajo de los Servicios Provinciales, 

como primer paso para poder evaluar y comparar la actividad de 

los mismos, 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 

determinar el volumen de trabajo, derivado del desarrollo de los 

diferentes procesos y procedimientos realizados en cada unidad 

en relación al personal disponible, concretamente, en las oficinas 

que gestionan prestaciones.
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SERVICIOS PROVINCIALES EMPLEADOS 
EFECTIVOS

COLECTIVO 
PROTEGIDO

TOTAL 
ACTIVIDADES

TOTAL 
ACTIVIDADES / DIA

01 ALAVA 7,00 4.199 8.541  35,59 

02 ALBACETE 8,00 15.627  29.188  121,62 

03 ALICANTE 16,25  47.524  63.935  266,40 

04 ALMERIA 11,00  23.961  38.482  160,34 

05 AVILA 10,00  12.859  21.819  90,91 

06 BADAJOZ 12,33  26.273  39.588  164,95 

07 ILLES  BALEARS 10,00  26.649  32.116  133,82 

08 BARCELONA 35,42  104.155  119.610  498,38 

09 BURGOS 7,00  10.995  19.897  82,90 

10 CACERES 8,50  16.157  28.696  119,57 

11 CADIZ 14,42  44.291  53.092  221,22 

12 CASTELLON 8,00  18.235  24.181  100,75 

13 CIUDAD REAL 10,42  17.937  28.882  120,34 

14 CORDOBA 13,08  30.937  52.518  218,83 

15 A CORUÑA 17,33  40.468  68.346  284,78 

16 CUENCA 6,67  7.283  14.179  59,08 

17 GIRONA 8,50  18.306  17.891  74,55 

18 GRANADA 16,92  40.427  70.148  292,28 

19 GUADALAJARA 7,58  7.463  17.201  71,67 

20 GUIPUZCOA 8,33  8.204  12.727  53,03 

21 HUELVA 8,42  18.400  26.410  110,04 

22 HUESCA 5,00  7.321  12.207  50,86 

23 JAEN 12,33  24.727  38.878  161,99 

24 LEON 9,83  17.467  33.776  140,73 

25 LLEIDA 5,00  12.235  16.419  68,41 

26 LA RIOJA 6,75  9.590  16.998  70,83 

27 LUGO 7,92  12.459  29.199  121,66 
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SERVICIOS PROVINCIALES EMPLEADOS 
EFECTIVOS

COLECTIVO 
PROTEGIDO

TOTAL 
ACTIVIDADES

TOTAL 
ACTIVIDADES / DIA

28 MADRID 85,83  249.451  327.540  1.364,75 

29 MALAGA 18,92  54.815  89.854  374,39 

30 MURCIA 18,00  52.064  70.801  295,00 

31 NAVARRA 7,00  15.147  20.632  85,97 

32 OURENSE 9,00  10.655  22.373  93,22 

33 ASTURIAS 16,08  33.840  50.475  210,31 

34 PALENCIA 5,67  6.540  12.787  53,28 

35 LAS PALMAS 12,08  33.436  50.931  212,21 

36 PONTEVEDRA 14,33  31.343  49.402  205,84 

37 SALAMANCA 9,33  16.069  39.625  165,10 

38 S.C.TENERIFE 11,75  29.569  52.376  218,23 

39 CANTABRIA 11,00  18.155  27.183  113,26 

40 SEGOVIA 5,17  6.957  12.042  50,18 

41 SEVILLA 21,83  71.775  93.836  390,98 

42 SORIA 5,00  4.440   9.586  39,94 

43 TARRAGONA 9,00  19.767  22.317  92,99 

44 TERUEL 6,00  4.958   8.277  34,49 

45 TOLEDO 10,33  19.616  24.596  102,48 

46 VALENCIA 23,42  78.581  102.366  426,53 

47 VALLADOLID 10,67  20.435  38.423  160,10 

48 VIZCAYA 12,50  17.245  30.409  126,70 

49 ZAMORA 6,92  7.222  16.592  69,13 

50 ZARAGOZA 15,00  30.955  53.630  223,46 

51 CEUTA 5,00  4.639   9.187  38,28 

52 MELILLA 4,50  4.739   9.032  37,63 

TOTAL  646   1.466.562  2.179.196  9.079,98 

Tabla 6.7.-Distribución cargas de trabajo en Servicios Provinciales
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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 Hacienda y Función Pública, órgano 

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 2017 se interpusieron 845 recursos, frente a los 881 del 

ejercicio anterior, lo supone un descenso del 4%.

Por su parte, los recursos de alzada y reclamaciones sobre 

responsabilidad patrimonial informados al Ministerio de 

Hacienda y Función Pública durante el año 2017, así como los 

recursos de reposición directamente resueltos, ascendieron 

a 655, frente a los 824 del ejercicio anterior. Ello supone un 

descenso del 20,5%.

El descenso va en sintonía con el objetivo de reducción de la 

conflictividad previsto en el Plan de Impulso.

Por materias la mayor parte de los recursos correspondieron al 

reintegro de gastos de asistencia sanitaria con un 40,3% sobre el 

total; al reintegro de gastos por prótesis le corresponden el 18,1%; 

el 8,9% a afiliación; el 4,7 a las ayudas socio-sanitarias; el 4,3% a 

farmacia; el 3,6% a las Lesiones Permanentes no invalidantes y el 

2,7% a IT.

En la vía jurisdiccional contencioso-administrativa se tramitaron 

91 recursos contenciosos administrativos y se recibieron 97 

sentencias, de las cuales 44 fueron estimatorias (el 45,3%). 

Correspondiendo éstas, en su mayoría, a los recursos planteados 

en materia de Asistencia Sanitaria (24,7%) e Indemnizaciones por 

Lesiones Permanentes no invalidantes (6,1%).

Figura 6.3 Distribución de recursos por materias

ASISTENCIA SANITARIA PRÓTESIS OTRAS
LEO SOCIO-SANITARIA AFILIACIÓN
IT FARMACIA
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ADMINISTRACIÓN DIGITAL

La implantación y extensión de la “Administración digital” ocupan 

lugar preferente en las medidas integradas en el Plan Impulso 

MUFACE 2017-2020.

• 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 1.060.721 para el año 2017, lo que supone un incremento 

del 2,98% sobre los 1.029.989 el año anterior, Según el desglose, 

los tres servicios más demandados a través de la vía electrónica 

por los mutualistas sigue siendo un año más: a) solicitud del 

“talonario de recetas” (487.040 accesos); b) consulta del estado 

de solicitudes (166.561 accesos); y c) solicitud de Tarjeta Sanitaria 

Europea (128.305 accesos). 

ES UNA IMAGEN
NO SE PUEDE
MODIFICAR TEXTO

Trámite 2016 2017 Var Var. 
(%) 

19.709 17.880 -1.829 -9,28% 

1.832 2.353 521 28,44% 

2.439 2.546 107 4,39% 

34.108 35.338 1.230 3,61% 

157.784 166.561 8.777 5,56% 

42.339 43.917 1.578 3,73% 

5 5 0 0,00% 

42.250 43.540 1.290 3,05% 

8.164 7.867 -297 -3,64% 

77 92 15 19,48% 

7 14 7 100,00% 

21.217 21.357 140 0,66% 

18.607 20.223 1.616 8,68% 

5.932 7.352 1.420 23,94% 

14.117 21.138 7.021 49,73% 

7.336 8.084 748 10,20% 

479.930 487.040 7.110 1,48% 

10.028 9.383 -645 -6,43% 

132.014 128.305 -3.709 -2,81% 

1.505 1.898 393 26,11% 

13.900 16.563 2.663 19,16% 

16.672 19.248 2.576 15,45% 

17 17 0 0,00% 

Asistente Solicitud de
Prestación

Bajas Beneficiario

Cambio Entidad Sanitaria

Consulta Datos

Consulta Estado Solicitudes

Consulta Prestaciones

Felicitación

Modificaciones Datos

Queja

Solicitud Talonario Recetas

Solicitud Tarjeta Afiliación

Sugerencia

Registro de Solicitud de
Reconocimiento

Solicitud Certificado
Asistencia Sanitaria Europea

Solicitud Certificado
Retenciones

Solicitud Certificado
datos Afiliación

Solicitud Tarjeta Sanitaria
Europea

Solicitud de Reactivación de
beneficiario

Solicitud de Prestación
dentaria

Solicitud de prestación
ocular

Solicitud Certificado
Prestaciones Recibida

Modificación del tipo y
número del documento de

un beneficiario

Solicitud Certificado
Cobertura Asistencia

Sanitaria en el extranjero

TOTAL 1.029.989 1.060.721 30.732 2,98%
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Los servicios se presentan en múltiples formas de acceso: usuario y 

contraseña facilitados por MUFACE; utilización de datos de contraste; 

certificados digital, DNI electrónico, aplicación móvil, etc. 

Entre los mecanismos más utilizados se encuentran usuario y 

contraseña MUFACE y datos de contraste, sumando un 71,64% del 

total de accesos electrónicos en 2017. Es de destacar que a finales 

de 2017 se incorporaron los primeros procedimientos al sistema 

Cl@ve de identificación de usuarios en las Administraciones 

Públicas. Progresivamente todos los servicios electrónicos 

permitirán la identificación mediante este sistema.
 

MODO DE ACCESO E 
IDENTIFICACIÓN 

2016 %TOTAL 2017 %TOTAL 

Con usuario y 
contraseña tras registro 
previo 

392.858 38,14% 388.683 36,64% 

Con datos de contraste 382.101 37,10% 371.299 35,00% 

Con otro certificado 
electrónico reconocido 

219.967 21,36% 259.550 24,47% 

Con DNI electrónico 25.755 2,50% 26.847 2,53% 

Aplicación “MUFACE 
Móvil” 

4.397 0,43% 7.597 0,72% 

Mediante funcionario 
público 

4.911 0,48% 5.789 0,55% 

Cl@ve PIN   527 0,05% 

Cl@ve Permanente   429 0,04% 

 TOTAL 1.029.989 1.060.721100,00% 100,00%

Tabla 6.9 Modo de acceso a los servicios electrónicos. Comparativa 2016/2017
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Servicios digitales dirigidos a los 
ciudadanos

REDISEÑADA LA SEDE ELECTRÓNICA, persiguiendo 

facilitar su uso desde dispositivos móviles. Así mismo, se ha 

comenzado a incorporar los primeros procedimientos a través 

de la plataforma Cl@ve, plataforma común del Sector Público 

Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma 

electrónica. Se prevé que la incorporación a Cl@ve de todos los 

procedimientos se realice de 2018.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE 
INTERMEDIACIÓN DE DATOS (PID), se ha habilitado en 

la aplicación de gestión de Prestaciones y Colectivo (SIGMA) 

un nuevo elemento que permite a los gestores el acceso a 

los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos 

(PID), para la verificación y consulta de datos online y evitar 

pedir al ciudadano los datos que ya obran en poder de las 

Administraciones Públicas.

En medio año se han realizado más de 15.000 consultas a servicios 

de la PID desde SIGMA. Los servicios de la PID que se pueden 

consultar son:

• Consulta y Verificación de Identidad – DGP.

• Consulta de Residencia – INE.

• Nacimientos, Matrimonios, Defunciones - Registro Civil.

• Grado y Nivel de Dependencia – IMSERSO.

• Nivel de Renta – AEAT

Mejoras en aplicaciones internas
Explotación de la información (ATENEA). El sistema de 

inteligencia de negocio de MUFACE ha evolucionado durante 

2017, incorporando nuevos contenidos y extendiendo el acceso a 

los usuarios de Servicios Provinciales, con el objetivo de facilitar 

la evaluación de información y efectividad de los procesos que 

soportan la toma de decisiones.

Se han adaptado y migrado a ATENEA informes que se generaban 

con diferentes tecnologías, algunas ya obsoletas, facilitando 

la gestión de estos informes y asegurando la calidad del dato 

proporcionado:

• Más de 50 informes relativos a la prestación farmacéutica 

mediante receta: alertas, errores, recetas de dietoterápicos, 

facturación de recetas visadas, evolución mensual del gasto 

farmacéutico, etc.
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• Más de 50 informes relativos al colectivo de MUFACE: 

distribución del colectivo por diferentes características, evolución 

y variación mensual del colectivo, altas y bajas del colectivo.

Se han mejorado e incorporado nuevos contenidos en ATENEA 

con información de las siguientes áreas funcionales:

• Prestación farmacéutica mediante receta.

• Prestación farmacéutica mediante reintegro de 

gastos a mutualistas.

• Información del colectivo de asegurados MUFACE.

• Facturación de dispensación hospitalaria de 

medicamentos a Centros Hospitalarios.

Mejoras en la facturación farmacéutica (MUFARMA), aplicación 

para la gestión de la facturación farmacéutica. Durante el año 2017 

se han integrado en MUFARMA un conjunto de controles sobre 

los datos de facturación recibidos desde el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que venían realizándose 

de forma separada. Esta integración conlleva una operativa más 

simplificada para los gestores. Adicionalmente, se ha realizado la 

comunicación de datos relevantes de facturación provenientes 

de MUFARMA al sistema ATENEA, para la explotación de la 

información por parte de unidades gestoras.

Desarrollo de aplicación para Facturación por Diagnóstico 

Hospitalario (FDH). Durante 2017 se ha desarrollado el grueso 

de la nueva aplicación FDH, para gestión de expedientes de 

facturación por dispensación hospitalaria. Esta aplicación viene a 

resolver las deficiencias de gestión reportadas por el Tribunal de 

Cuentas en esta materia, en su “informe de fiscalización sobre la 

gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de 

MUFACE, ejercicio 2015”.

• La aplicación permitirá la incorporación de expedientes 

de medicamentos de dispensación hospitalaria, comenzando 

por el informe facilitado por el mutualista, el proceso de 

autorización interno en MUFACE, su comunicación al 

interesado y centro hospitalario concernido, y finalmente el 

proceso de facturación posterior.

• El desarrollo se completará en el primer cuatrimestre del año 

2018, a lo que seguirá un piloto en tres Servicios Provinciales 

de distinto tamaño, para ponerse en servicio a nivel nacional 

en el segundo semestre de 2018.

Base de datos de recursos sanitarios para el Concierto Sanitario 

2018-2019 (MEDISAN). En el segundo semestre de 2017 se ha 

avanzado en el desarrollo de una nueva versión de MEDISAN, 
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aplicación para el mantenimiento de los recursos sanitarios 

(profesionales, hospitales, centros sin internamiento, etc.) de 

Entidades Concertadas con MUFACE. Esta versión, que se pondrá 

en servicio en el primer trimestre de 2018, incorporará no solo 

los datos del nuevo Concierto 2018-2019, sino que permitirá 

consultas históricas del concierto anterior. A su vez, esta base de 

datos jugará un papel importante en la autorización de acceso 

de profesionales médicos al sistema de receta electrónica en el 

ámbito de Entidades Concertadas.

Control de cotizaciones de mutualistas (COTIZA). En el año 

2017 se ha desarrollado la versión 3.0 de COTIZA, sistema de 

información del control de las cotizaciones. Se ha incorporado la 

posibilidad de obtener el mapa de cotizaciones de los mutualistas 

que permite tener los datos actualizados diariamente. Asimismo, se 

ha mejorado los avisos propios de la aplicación para advertir a los 

habilitados y ordenantes los ficheros que aún les falta por enviar 

a MUFACE para su proceso. Dentro del control de los ingresos 

por transferencias se ha diseñado un tratamiento diferencial a las 

retrocesiones que antes no se tenía. Estas modificaciones entrarán 

en servicio en el año 2018.
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Extensión en el uso de servicios 
comunes

Implantación de nueva solución de Registro (GEISER). Las oficinas 

de registro de Servicios Centrales y los Servicios Provinciales de 

MUFACE se incorporaron a GEISER durante el año 2016. En el año 

2017 se realizaron las actividades preparatorias para que, a lo largo del 

primer semestre de 2018, los distintos servicios de la sede electrónica 

de MUFACE se vayan integrando en este nuevo registro electrónico.

Incorporación de los servicios de telecomunicaciones en contrato 

centralizado AGE. MUFACE se incorporó el 1 de enero de 2017 al 

contrato centralizado que integra los servicios de telecomunicaciones 

de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

Este servicio, incluido en el Plan de Transformación digital de la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, 

constituye una apuesta por un nuevo modelo de prestación de servicios 

más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, 

de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes 

y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones.

Implantación del Portafirmas electrónico AGE en Servicios Centrales. 

En 2017 se ha adoptado el Portafirmas General del Estado en la 

gestión interna de MUFACE, inicialmente en los Servicios Centrales 

del Organismo. Esta acción permite avanzar en la consecución del 

expediente administrativo electrónico prescrito por la Ley 39/2015 

de Procedimiento Administrativo Común y por otra parte avanzar en 

el uso de servicios comunes y soluciones TIC horizontales ofrecidos 

por la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), lo que 

redunda que los servicios se presten más eficientemente. Durante el 

año 2017, se han firmado 7.848 documentos electrónicamente.

Intensificación de la estrategia de uso de servicios e infraestructuras 

compartidos de SGAD. En 2017 MUFACE se ha adherido a dos grandes 

contratos centralizados de prestación de servicios TIC: Servicios 

consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del 

Estado; y Servicios de mantenimiento y soporte de software IBM. Si 

bien, idealmente la incorporación no debe afectar a los usuarios finales, 

sí repercute en una prestación de servicios más eficiente, dedicando los 

recursos liberados a las mejoras en otras áreas.

Adicionalmente, MUFACE ha comenzado a utiliza la plataforma de 

servidores ofrecida por la Secretaría General de Administración 

Digital en nube SARA, lo que permite ampliar la infraestructura 

para ofrecer aplicaciones de gestión y a los mutualistas con un coste 

marginal muy reducido.
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El PATRIMONIO DE MUFACE:

La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Mutualidad, 

es uno de los proyectos que se contienen en el Plan de Impulso.

La racionalización y puesta en valor del patrimonio inmobiliario, 

se dirige a la movilización de los inmuebles ociosos a través de 

su arrendamiento, a su utilización o a su enajenación a efectos 

de lograr una mayor rentabilidad en el marco de las medidas de 

austeridad y reordenación del sector público.

El Patrimonio inmobiliario de MUFACE está constituido por dos 

tipos de Fondos:

Fondo Especial, constituido por la disposición transitoria 1.2 

de la actualmente derogada Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en el 

que se integran la totalidad de bienes, derechos y acciones 

aportados por todas aquellas Mutualidades que se integraron 

en MUFACE.

Fondo General, integrado básicamente por las sedes de los 

distintos servicios provinciales, aunque también hay inmuebles 

patrimoniales en ese Fondo

En enero de 2017 el Fondo Especial se encontraba integrado por 

240 inmuebles en diversas situaciones:

62 estaban cedidos en arrendamiento
12 cedidos en régimen de cesión gratuita.

En consecuencia, en tal fecha se encontraban desocupados 156 un 

69,17% del total.

Al finalizar 2017, y tras el primer año de vigencia del Proyecto de 

Puesta en valor del Patrimonio, el Fondo Especial se integraba por 

232 inmuebles:

• Han ascendido a 74 los arrendamientos 

• Han descendido  las cesiones a la mitad 

 

En conclusión, se ha reducido el porcentaje de ociosidad en 
un 6,7% (62,5% del total)

Enajenaciones

Durante 2017 se enajenaron un total de 4 inmuebles del Fondo Especial, 

uno en ejecución de sentencia y los restantes por pública subasta. 
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El crédito generado en dicho año, que ascendió a 644.823,81 euros, 

se ha invertido esencialmente en realizar reformas a 21 inmuebles  

en condiciones deficientes, con la finalidad de proceder a su 

arrendamiento por terceros con la consiguiente optimización de los 

recursos públicos y el fomento del ahorro.

De la subasta celebrada en el último trimestre del año 2017, se podrá 

generar en 2018 4.515.104,00 euros. 

Arrendamientos

Durante el primer año del Proyecto, se han arrendado en la 

ciudad de Madrid un total de 15 inmuebles que se encontraban 

desocupados.

Por otra parte, tras la extinción de una cesión de uso gratuita sobre 

seis inmuebles,  sobre los mismos se ha realizado el arrendamiento 

logrando para la Mutualidad una mayor rentabilidad.  

En consecuencia, han sido arrendados un total de 21 
inmuebles.  



DIRECTORIO
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SERVICIOS CENTRALES
MADRID
Paseo de Juan XXIII, 26

28040 MADRID

Teléfono Centralita: 91.273.95.00

OFICINA DE INFORMACIÓN AL MUTUALISTA
Dirección Internet: www.muface.es

Dirección sede electrónica:

https://sede.muface.gob.es

Teléfono: 91.273.99.50 y 91.273.49.99

informacion@muface.es
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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 de Membiela Lorenzo
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/ Alvarez de Castro, Nº 27, bajo.

04002 – ALMERÍA

Tfno. 950 75 05 00

FAX 950 25 39 31

almeria@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Asturias
Director provincial: Ángel Colmeiro Quero
Pza. Longoría 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 AVILA

Tfno. 920 75 07 00

avila@muface.es
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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 Genoves 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
Director provincial: Ángel Angulo Landazuri
C/ Ledesma, Nº 4, 1º.

48001 - BILBAO (BIZKAIA)

Tfno. 94 450 05 20

bizkaia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Burgos
Director provincial: Jose Manuel Escobar Montero
C/ Vitoria, Nº 28, 1º Drcha.

09004 – BURGOS

Tfno. 947 75 05 20

burgos@muface.es

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



2017Memoria

149

Dirección Provincial de MUFACE en Cádiz
Director provincial: Zoilo Antonio Morgado Conde
Glorieta de la Zona Franca s/nº Edificio Glorieta, 2ª planta

11011 CADIZ

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: Jesús Manuel Roncero Conde
C/ Real, Nº 90 Portón 3, entrep.

51001 - CEUTA

Tfno. 956 98 47 00

ceuta@muface.es

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
Directora provincial: María Jesús Campos Aguilera
Avda. Conde de Vallellano, Nº 6, bajo.

14004 - CÓRDOBA

Tfno. 957 99 05 00

cordoba@muface.es
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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 MUFACE en Santiago de Compostela
Avda. Rosalía de Castro, Nº 23 – bajo.

15706- SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tfno. 981 98 15 50

acoruna@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Cuenca
Director provincial: Raúl de la Torre Medina
C/ Mariano de Catalina, nº 6

16004 - CUENCA

Tfno. 969 75 05 00

cuenca@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Girona
Director provincial: Miguel Calvo Fluxa
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 (esq. con Camino Bajo de Huetor)

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
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Dirección Provincial de MUFACE en Gipuzkoa
Director provincial: José Gonzalo Valiente
C/ Txofre, Nº 5-7

20001 - DONOSTIA/SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

Tfno. 943 98 04 10

guipuzcoa@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Huelva
Directpr 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: Ramón Vera Alcalá
C/ Bernabé Soriano, Nº 27, 1º.

23001 - JAÉN

Tfno. 953 99 05 10

jaen@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en León
Director/a provincial: En proceso de cobertura
 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 Jove
Calle Sant Carles, 28

25002 - LLEIDA

Tfno. 973 99 05 00

lleida@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Lugo
Directora 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
Director provincial: Francisco José Juanes Muñoz
C/ Pablo Iglesias, Nº 2, pta. 2ª.

28003 - MADRID

Tfno. 91 273 48 00

madrid@muface.es

Oficina nº 2 en Madrid
C/ Modesto Lafuente, nº 68

28003 MADRID

Tfno. 91 273 48 02

oficinadn2@muface.es

Oficina nº 4 en Madrid
C/ Pablo Iglesias nº 2, pta baja.

28003 - MADRID

Tfno. 91 273 48 05

oficinadn4@muface.es

Oficina nº 5 en Madrid
Pº de la Castellana, nº 86, 3ª Pta.

28046 - MADRID

Tfno. 91 273 48 04

oficinadn5@muface.es

Oficina para el Personal en el Exterior en Madrid
Plaza de la Provincia, 1- 6ª planta (Entrada por C/ El Salvador).

28012- MADRID

Tfno. 91 394 87 35

exteriores@muface.es
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Oficina Especializada en IT de MUFACE en 
Madrid 
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: Antonio Cerdán Pérez
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. izda.

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
Directora provincial: Margarita Isabel Cortegoso Freire
C/ Bedoya, Nº 11, entreplanta.

32004 OURENSE

Tfno.988 75 05 00

ourense@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Palencia
Director/a provincial: En proceso de cobertura 
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

Oficina MUFACE en Vigo
C/ Condesa Casa Barcena, Nº 1 - entresuelo

36204 - VIGO

Tfno. 986 98 05 30

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

Dirección Provincial de MUFACE en Salamanca
Directora provincial: Adoración Barbero Prieto
C/ Los Apóstoles, Nos 1, 3 y 5.

37002 - SALAMANCA

Tfno. 923 75 05 00

salamanca@muface.es
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Dirección Provincial de MUFACE en Segovia
Directora provincial: María del Carmen de María Peña
Carretera de Madrona, Nº 9.

40002 - SEGOVIA

Tfno. 921 75 05 00

segovia@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Sevilla
Directora provincial: María Paz Carvajal Delgado
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/a provincial: Vacante
Ronda del Eloy Sanz Villa, Nº 8, bajo.

42003 - SORIA

Tfno. 975 75 05 10

soria@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Tarragona
Director provincial: Miguel Ángel Martínez Pérez
Avda. de Cataluña, Nº 52, 1º.

43002 - TARRAGONA

Tfno. 977 99 05 00

tarragona@muface.es

Dirección Provincial de MUFACE en Tenerife
Directora provincial: María del Pilar Rojas Fernández 
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: Jesús Fuertes Jarque
Calle Portal de Valencia, Nº 1, 44001 - TERUEL

Tfno. 978 99 05 00

teruel@muface.es
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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

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



“Paseo de Peatones” (Antonio Varas de la Rosa),

“Mercado damasco” (Antonio M. Martínez Menchón)

Toldos (el Micalet) (Francisco J. Aoiz Orduna, segundo premio 2017)

“Yugúreni (Al anochecer)” (Dolores Castillejo Ribera)

“Capricho veneciano” (Francisco D. Tortosa Tortajada)

“Árbol Madrid” (Andrés Castellanos García, Primer premio 2017)

“Aire” (Miguel A. Jiménez Manteca, Tercer premio 2017)

“Vecindad “ (Miguel A. Galván Mangas)

“Viajero del tiempo” (S. Justo de la Vega)

“Viva la constitución” (Carlos Nadal Millán)

LISTADO DE OBRAS QUE APARECEN EN ESTA 
MEMORIA

Las siguientes imágenes utilizadas en la elaboración de la presente Memoria corresponden 

a obras pictóricas que han resultado seleccionadas o, en su caso, premiadas en diversas 

ediciones del PREMIO DE PINTURA BBVA PARA MUTUALISTAS Y EMPLEADOS DE 

MUFACE. Por orden:





NIPO: 175-18-001-5 


