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El Ejecutivo ha dado el visto bueno al nuevo concierto para 2018 y 2019 al que podrán adherirse las 
aseguradoras interesadas.  

El Gobierno ha aprobado el concierto de Muface para lanzar el nuevo seguro de salud de los 
funcionarios. El presupuesto rubricado por el Consejo de Ministros en su última reunión fija un 
presupuesto de 2.200 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,6% de las primas que 
recibirán las aseguradoras que se adhieran al convenio cuyo desarrollo se pone a partir de ahora en 
marcha. 

La vigencia de la nueva cobertura será de dos años, 2018 y 2019, y supondrá una inyección total de 
114 millones de euros sobre los conciertos de ejercicios anteriores. Su ámbito de aplicación se 
extenderá a 1,17 millones de funcionarios, a los que podrán sumarse unos 100.000 nuevos 
mutualistas, que se incorporarán al funcionariado a través de la oferta de empleo público lanzada por el 
ejecutivo. 

El concierto incluye dos contratos: uno, para la asistencia sanitaria en España, que asciende a 2.161 
millones de euros, y otro, que con un importe de 30 millones, cubre a los 7.400 funcionarios, y sus 
familias, destinados en el exterior. 

Fuentes del Ejecutivo afirman que las dos coberturas garantizan la sostenibilidad del modelo Muface, 
mejoran la asistencia sanitaria de los mutualistas y mejorar la asistencia especializada. 

SegurCaixa, Adeslas, de Mutua Madrileña, Asisa y DKV Seguros son las entidades participantes del 
convenio en vigor, que vence a finales de año. 

En los próximos días estas entidades y otras interesadas podrán presentar su adhesión al nuevo 
concierto de Muface que deberá estar cerrado a final de 2017 para que a partir de ese momento, los 
funcionarios puedan elegir su aseguradora de asistencia sanitaria u optar por la cobertura de la 
Seguridad Social. 

La subida acordada por el Ejecutivo en la prima a pagar para cubrir la sanidad de los funcionarios se 
produce después de que año tras año las aseguradoras hayan puesto encima de la mesa lo que, al 
menos hasta ahora, consideran insuficiencia de la primas de Muface. Por este motivo, Sanitas, Mapfre 
y Caser decidieron salir el concierto entre 2009 y 2014. 

Ahora desde la Administración se ha invitado a estas entidades a reincorporarse al convenio. Las 
entidades analizarán el detalle de la propuesta que oficialmente haga Muface para tomar una decisión. 

 


