El Gobierno baraja no incluir a los nuevos
funcionarios en Muface
Tras la rebaja del año pasado, los usuarios ya denuncian listas de espera de hasta dos
meses para especialidades
Óscar López Alba. Madrid

El tijeretazo que ha metido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) -con la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega como brazo ejecutor-, ya lo notan los usuarios. Un servicio que se
caracterizaba por su excelencia, comienza a hacer aguas. En varias ciudades los funcionarios
están denunciando que para consultar a un especialista han de soportar listas de espera hasta
de dos meses. Eso sin contar con que en determinadas localidades de España ya no se ofertan
especialidades como Pediatría o el
servicio de atención domiciliaria urgente.
Y hay peores noticias para quien pensase
que Muface ya pasó su peor momento el
pasado invierno con este tijeretazo. Al
parecer el Ejecutivo está pensando en
nuevas medidas de ahorro, entre ellas
que los funcionarios de nuevo cuño pasen
directamente al régimen general de la
Seguridad Social y no sean atendidos por
las mutualidades. A la larga esto sería
una estocada mortal para Muface, porque
cada vez atendería a menos funcionarios,
y cada vez más envejecidos, por lo que se
encarecería el gasto, y las pocas
aseguradoras que todavía aguantan
dentro del sistema tendrían que desistir
tarde o temprano.
En la actualidad, existen dos millones y
medio de personas que reciben el servicio La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
sanitario a través de Muface, y son
la Vega.
numerosos los expertos que señalan que
con su desaparición más de 30 provincias se quedarían sin la necesaria complementariedad
que aporta la sanidad privada.
Hay que recordar que el año pasado, después de que el Gobierno apretase casi hasta el límite
las tuercas a las aseguradoras, Mapfre, Caser y La Nueva Equitativa se retiraron por
considerar la prestación inviable y no rentable. Por ahora aguantan Adeslas, Asisa, DKV y el
Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial. En estas condiciones, y con el horizonte tan incierto,
veremos hasta cuando.
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