
 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Rumores sobre la desaparición de MUFACE 
 

LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL EXIGE 
A LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA Y CLARIDAD 

 
 

La Confederación Intersindical, en tanto que organización de ámbito 
estatal que cuenta con la notable confianza de una parte muy importante 
de los trabajadores y de las trabajadoras del sector público, y en el 
ejercicio de su responsabilidad como legítima representante de ese 
colectivo, se ha dirigido tanto a la Dirección General de MUFACE como al 
titular del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Manuel 
Chaves, para exigir información precisa sobre la veracidad de los rumores 
que apuntan a la desaparición de la Mutualidad. 
 
Desde octubre estamos esperando respuesta de la Dirección de MUFACE 
sin éxito alguno, lo que desde la Confederación Intersindical entendemos 
como un silencio inadmisible ante la lógica inquietud del colectivo laboral 
afectado, y las consecuencias inmediatas y a corto plazo que podría tener 
cualquier modificación de la vigente estructura de prestaciones del sector 
público. Este silencio es además irresponsable, por cuanto la 
Administración Pública debe informar a la ciudadanía sobre todo aquello 
que le afecta, y acudir a confirmar o desmentir las alarmas que se hayan 
creado en torno de los servicios públicos que se prestan. 
 
La Confederación Intersindical no va a iniciar ninguna campaña a ciegas 
sobre MUFACE, entre otras cosas porque fundamentar la acción sindical 
sobre futuribles sin contrastar no es nuestro estilo. Pero por supuesto se 
mantiene alerta ante cualquier intento de modificar las condiciones 
laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras del sector 
público a espaldas del colectivo que representamos. 
 
Nos reafirmamos pues en la exigencia a la Administración competente de 
trasladarnos información veraz y contrastada, para poder hacerla llegar 
libre de ruido mediático e interesado a las trabajadoras y los trabajadores 
del sector público. 
 
Madrid, 19 de noviembre de 2010. 
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