
 
 

                                                        
 
 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE MUFACE 
 
Desde el pasado mes de mayo las únicas soluciones aportadas por el 
Gobierno para la superación de la crisis han caído sobre los hombros de los 
empleados públicos. A ello debemos sumar los importantes recortes que se 
están aplicando en todos los ámbitos administrativos al sistema educativo. 
 
Las Federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO han denunciado y 
siguen denunciando esta situación. Igualmente han rechazado con 
rotundidad todos los recortes aplicados al sistema educativo. 
 
Ante la próxima negociación del Pacto de Toledo, las Federaciones  de 
Enseñanza de CCOO y UGT defienden el mantenimiento de la Mutualidad 
de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE), con una 
mejora importante de las prestaciones tanto sociales como sanitarias y 
exigen expresamente el cumplimiento  de los acuerdos alcanzados en el 
consejo General de la Mutualidad sobre las aportaciones de los mutualistas 
jubilados en la adquisición de medicamentos.  
 
De ningún modo puede aceptarse que los servicios de MUFACE sean 
considerados como privilegios. Las mejoras de las condiciones laborales 
sectoriales que diversos colectivos de trabajadores han conseguido en sus 
convenios son derechos sociales o salariales a los que ningún trabajador 
puede ni debe renunciar y que deben ser socialmente respetados. 
 
Las Federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO defienden los servicios 
de MUFACE y exigen no solo su mantenimiento sino una mejora significativa 
de sus prestaciones, por lo que rechazan el recorte de la aportación que 
hace el Estado para financiar la Mutualidad, que en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011 se reduce de 5,03% al 4,92% 
del Haber Regulador. 
 
Por ello, las Federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO llaman a todo 
el profesorado a manifestar su defensa de unos derechos que ha costado 
mucho conseguir. 
 
Las Federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO realizarán 
concentraciones a partir del 15 de noviembre  ante las sedes provinciales de 
MUFACE en las que presentarán el presente manifiesto.  
 


