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MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE JUSTICIA 

MUTUALIDAD GENERAL 
JUDICIAL 

Resumen de la Sesión ordinaria de la Asamblea General de la Mutualidad 

General Judicial. 
 

Día y hora de la reunión: 27 de noviembre de 2015,  diez horas. 
 
Lugar: Mutualidad General Judicial. Calle Marqués del Duero, 7. Madrid 

 
ASISTENTES 

 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE: D. Benigno Varela Autrán 

  
GERENTE: Dña. Celima Gallego Alonso 

 
CONSEJEROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE: 
Consejeros natos: 

D. Julio Fuentes Gómez: Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia. 
 

Consejeros electos: 
Grupo III: D. José María Maderuelo Fernández  

Grupo IV: D. Manuel Francisco Garay Paras 
Grupo V: Dña. Águila Fernandez Dominguez 

 

 
SEÑORES COMPROMISARIOS: 

Grupo I.- 
D. José Manuel Ruiz Vílchez (Andalucía-Granada) 
D. Miguel Angel Ramos Alfonso (Andalucía-Sevilla) 

D. Ricardo Bueno Castel (Aragón) 
D. Antonio Gutiérrez Gonzalez (Asturias) 

D. Andrés Bou Bauzá (Baleares) 
D. David Vidal Dominguez (Canarias) 
D. Manuel Francisco Garay Paras (Cantabria) 

D. José Luis Gómez Riquelme (Castilla-La Mancha) 
D. Ignacio Javier Codón Martínez (Castilla-León-Burgos) 
D. José Mª Maderuelo Fernández (Castilla-León-Valladolid) 

D. Eduardo Montesinos Fernández (Cataluña) 

D. Raúl Navarro Gómez (Cataluña) 
Dña. Mariana Criado Navarrete (Extremadura) 
D. Nicolás Santos Alvarez (Galicia) 

Dña. María Dulce Abadía Sánchez (Murcia) 
D. Antonio Alutiz Ajuria (País Vasco) 

Dña. Concepción Villanueva García (Valencia) 
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Grupo II.- 

D. Miguel Angel Esteban (Andalucía-Granada) 
Dña. Águila Fernández Domínguez (Andalucía-Sevilla) 

D. Daniel Alonso Valdés (Asturias) 
D. Juan Luis Morata Tortellá. (Baleares) 
Dña. Gloria Esther Hernández Herrera (Canarias) 

D. José Luis Matia Portilla (Cantabria) 
Dña. Esther Olga Quintanilla Quintanilla (Castilla-León-Burgos) 

Dña. Mª Jesús Zamorano Vázquez (Castilla-León-Valladolid) 
D. Manuel Gómez Ochoa (Cataluña) 
Dña. María José Flores Teijeiro (Cataluña) 

D. José Luis Collado Moreno  (Extremadura) 
D. Juan Manuel Amado Rodríguez (Galicia) 

D. Francisco Javier Hernández Gutierrez (Madrid) 
Dña. Noemí Hernansanz de la Fuente (Madrid) 
Dña. Mª Luz Carballo Páez. (Madrid) 

Dña. Mª José Gutiérrez Martinez (Murcia) 
D. José Antonio Primicia Orduna (País Vasco) 

Dña. María José García Martínez (Valencia) 
 

 
AUSENTES: 
 

CONSEJEROS DE LA COMISION PERMANENTE: 
 

Consejeros Natos: 
D. Ricardo Gonzalo Conde-Díez, Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. 

 
D. Antonio Dorado Picón, Secretario General de la Administración de 

Justicia. 
 
LOS SIGUIENTES COMPROMISARIOS: 

 
Por el Grupo I:  

 
D. Carlos Delgado Gonzalez (La Rioja),  delega el voto en D. Manuel 
Francisco Garay Paras. 

 
D. Miguel Angel Esteban Domínguez (Madrid), delega el voto en D. 

Francisco Javier Hernández Gutierrez. 
 
Dña. Felicidad López Ramón (Madrid), delega el voto en D. Francisco Javier 

Hernández Gutiérrez. 
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Dña. Miren Bidane Gastearena García (Navarra), delega el voto en D. 

Ricardo Bueno Castel. 
 

 
Por el Grupo II:  

 

Dña. Francisca Díaz Marín (Aragón),  delega el voto en D. Ricardo Bueno 
Castel. 

 
Dña. Victoria Díaz Crespo (Castilla-La Mancha), delega el voto en D. Manuel 
Francisco Garay Paras. 

 
D. Alberto Herrería Valiente (La Rioja), delega el voto en D. Manuel 

Francisco Garay Paras. 
 
Dña. Claudina Hernández Muñoz (Navarra), delega el voto en D. Ricardo 

Bueno Castel. 
 

Actúa como Secretaria de la Asamblea, la Secretaria General de la 
Mutualidad General Judicial,  Mª  Mar García Ferrer. 

 
Reunidos los asistentes arriba referenciados, en el salón de actos de la 
Mutualidad General Judicial, C/ Marqués del Duero 7, en segunda 

convocatoria, a las 10,00 horas del día 27 de noviembre de 2015, siguiendo 
el Orden del día que se señala: 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1.-  Apertura  de la sesión por el Presidente. 
 

2.-  Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General, 
celebrada el 19 de diciembre de 2014, remitida por correo electrónico en archivo 
audio. 

 
3.-  Informe de Gestión del Organismo. 

 
4.-  Plan de Actuación de la Mutualidad General Judicial para 2016. 
 

5.-  Presupuesto de gastos e ingresos 2016 para informe. 
 

6.-  Propuestas para el Orden del día de los Sres. Compromisarios. 
  
7-  Informe sobre el Plan de Pensiones asociado promovido por Mugeju. 

 
9.- Ruegos y Preguntas. 
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PUNTO 2º ORDEN DEL DÍA: Aprobación del Acta de la sesión 

ordinaria de la Asamblea General, celebrada el 19 de diciembre de 
2014, remitida en CD Audio. 
  

Se somete a votación de la Asamblea el Acta de la sesión anterior y se 
aprueba por unanimidad, con la observación que hace el compromisario del 

Grupo II por Cantabria, D. José Luis Matia Portilla, que solicita se incluya en 
el acta que “el Asesor Médico había dicho en tres ocasiones que en el 
Concierto Sanitario no se incluyen urgencias pediátricas 24 horas”. 

 
 

PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA: Plan de Actuación de la Mutualidad 
General Judicial para 2016. 
 

En este punto la Gerente,  expone el Plan de Actuación del Organismo para 
el año 2016. Después de un debate en el que algunos compromisarios 

exponen sus opiniones acerca del Plan de Actuación para 2016 y de recibir 
explicaciones por parte de los Técnicos de la Mutualidad, se pasa al 

siguiente punto del Orden del día. 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

En relación al punto 7º del Orden del Día, “Propuestas de los Sres. 
Compromisarios”, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

La Gerente comienza advirtiendo que conforme a las previsiones legales del 
RD, el sentido y la utilidad de estas propuestas es el del espacio de las 

sugerencias sobre cuestiones que nos conciernen e interesan, pero que en 
absoluto vinculan a esta Dirección. Nos parece saludable y provechoso que 

se planteen, se debatan y se voten por los compromisarios como expresión 
del refrendo o apoyo positivo de los miembros de la Asamblea. 
 

Pero esto no significa que vinculen y comprometan directa y obligada a la 
Mutualidad. No obstante las agradecemos, las escuchamos, las tenemos en 

consideración, pero la Mutualidad no se siente vinculada de manera 
obligatoria por su contenido, bien porque en algún caso son inviables, o no 
convenientes en el momento presupuestario, o por dificultades de gestión o, 

por último por que no forman parte del espacio competencial  establecido 
por el RD para este órgano de control de la gestión   
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I.- COMPROMISARIO DEL GRUPO I POR ARAGON, D. RICARDO 
BUENO CASTEL  

 

Propuesta 1 
 

La Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita al Ministerio de 
Justicia que inicie los trámites para la modificación del Real Decreto  
1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Mutualismo Judicial, a fin de introducir como prestación de la Mutualidad la 
de “incapacidad permanente parcial para la profesión habitual”, para los 

supuestos en que el mutualista sufra una limitación para el desempeño de 
las funciones de su cuerpo, escala o plaza, determinada por el órgano de 
valoración competente, que alcance los valores establecidos en la Ley 

General de la Seguridad Social, con al menos las mismas prestaciones que 
otorga la MUFACE.  

 
Asimismo la Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita que una vez 

aprobada la reforma del Reglamento del Mutualismo Judicial se lleve a cabo 
una ampliación del presupuesto de la Mutualidad General Judicial, a fin de 
introducir una partida presupuestaria para el abono de la prestación por 

incapacidad permanente parcial, que esté dotada adecuadamente.  
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  
por mayoría. 

 

Propuesta 2 
 

La Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita al Ministerio de 
Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas con 

transferencias en materia de Justicia y Gerencia de la Mutualidad General 
Judicial la creación de un grupo de trabajo para la elaboración y posterior 
aprobación por el órgano u órganos que procedan, de la regulación de la 

incapacidad temporal y permanente de los funcionarios de los Cuerpos y 
Carreras de la Administración de Justicia, con respeto a las competencias 

que corresponden a cada Administración, que incluya los siguientes 
aspectos: 
 

 Regulación sobre la expedición de los modelos de partes médicos de baja 
por incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo y la 

lactancia, partes de confirmación, periodicidad de su expedición en todos los 
supuestos, y alta. Competencia para la aprobación y modificación de dichos 
modelos. Tramitación electrónica de los mismos.  
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 Competencia y procedimiento para el reconocimiento, control y seguimiento 
de la incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural. Posibilidad de revisión de altas.  

 
 Competencia y procedimiento para la determinación y revisión de las 

contingencias, comunes o profesionales, que dieron lugar a la incapacidad,  
y reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de 
accidente en acto de servicio conforme el art. 59.2 RMJ. 

 
 Competencia y procedimiento para la declaración de jubilación por 

incapacidad permanente o por reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en 
relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala, derivada de 

una situación de incapacidad temporal, incluyendo la coordinación de las 
actuaciones de la Mutualidad General Judicial y las del órgano de jubilación 

conforme el art. 83.1 RMJ,  así como la revisión de la incapacidad 
permanente que pudiera dar lugar a la modificación del grado de 

incapacidad. 
 
La Asamblea solicita que el Ministerio de Justicia impulse y coordine este 

grupo de trabajo, debiendo dar cuenta de sus resultados en las Comisiones 
Permanentes de la Mutualidad General Judicial y Asamblea de la Mutualidad 

General Judicial. 
 
Copia de esta resolución deberá remitirse a cada una de las 

Administraciones y órganos enumerados en el primer párrafo de esta 
resolución.  

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
 
 

Propuesta 3 
 
La Asamblea de la Mutualidad General Judicial, ante la falta de suscripción 

de por algunas Comunidades Autónomas de convenios de colaboración para 
la prestación en zonas rurales de servicios sanitarios de atención primaria o 

de urgencia a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de 
seguro de asistencia sanitaria concertada con dicha mutualidad, solicita a la 
Gerencia de la Mutualidad General Judicial: 
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1º.- Que se informe tanto en la página web de la Mutualidad General 

Judicial como en las Delegaciones Provinciales qué Comunidades autónomas 
no tienen suscrito los citados Convenios de Colaboración, para información 

de todos los mutualistas, y en especial de los que viven en zonas rurales.  
 
2º.- Que se informe tanto en la página web de la Mutualidad General 

Judicial como en las Delegaciones Provinciales sobre cómo deben proceder 
los mutualistas y beneficiarios que precisen de asistencia sanitaria en zonas 

rurales pertenecientes a Comunidades autónomas que no hayan suscrito 
convenios con la Mugeju, sea por atención primaria o de urgencias.  
 

3º.- Que en caso de que alguna Comunidad autónoma no suscriba en los 
próximos años el citado convenio, o limite su suscripción a la atención de 

urgencias,  se informe a todos los mutualistas que viven en zonas rurales 
acerca de ello y se les instruya de la posibilidad de quedar adscritos a los 
servicios públicos de salud de sus comunidades  autónomas de forma 

inmediata y fuera del periodo ordinario de cambio de entidad médica.  
 

4º.- Que por la Mutualidad General Judicial se hagan las gestiones 
oportunas con las entidades de seguro médico privado para que en caso de 

que los servicios públicos de salud de las Comunidades autónomas que no 
hayan suscrito los convenios anteriormente citados reclamen a los 
mutualistas o sus beneficiarios gastos por la atención primaria o de 

urgencias que hayan precisado, el mutualista pueda remitir directamente la 
factura a la Mutualidad y sea ésta quien proceda al abono directo de dichos 

gastos, para que luego con posterioridad la Mutualidad se compense el 
gasto efectuado con las cantidades mensuales que abonan a las entidades 
médicas privadas, conforme el Anexo I del Concierto Sanitario vigente.  

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
 

Propuesta 4 
 

La Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita a la Gerente de la 
Mutualidad General Judicial que apruebe una resolución por la cual en caso 
de no haberse ejecutado al 31 de enero de 2016 todo el presupuesto del 

año 2015 destinado a “Prótesis y otras prestaciones complementarias”, 
apartado 485 del Programa 312E; el destinado al “Fondo de Asistencia 

social”, apartado 48300 del Programa 222M; y el destinado a “Ayudas 
Psicoterapia e Internamiento Psiquiátrico”, apartado 48302 del Programa 
222M, se destine toda la cantidad no ejecutada: 
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A.- En el apartado 485 “Prótesis y otras prestaciones complementarias”: 

 
- Al abono del gasto realizado en el año 2015 por  órtesis del pie, cirugía 

refractiva y  férula dental de descarga, en los mismos términos que antes 
de su supresión en diciembre de 2012, abriendo al efecto del plazo de un 
mes para poder presentar la solicitud y acompañar la documentación 

oportuna. 
 

- A complementar todas las prestaciones dentarias, oculares y otras 
prestaciones complementarias ya abonadas en el año 2015 por gasto 
realizado en dicho año, con la cantidad en que fueron reducidas en 

diciembre de 2012.  
 

En caso de que el presupuesto restante del apartado 485 del Programa 
312M a 31 de enero de 2016 no fuese suficiente para todo ello, se solicita 
que el abono de las citadas cantidades se realice a aquellos mutualistas que 

por baremo de renta tengan derecho a las prestaciones del Fondo de Acción 
Social.  

 
B.- En el apartado 48300 “Fondo de Asistencia Social”: 

 
- Al abono del gasto realizado en el año 2015 por adopción de menores, 
necesidad de asistencia de tercera persona, por tratamientos de medicina 

alternativa, para actuaciones de podología básica y termalismo social para 
mayores, en los mismos términos que antes de su supresión en diciembre 

de 2012, aplicando el baremo de renta del Fondo de Acción Social 
establecido por Resolución de 26 de diciembre de 2012, abriendo al efecto 
del plazo de un mes para poder presentar la solicitud y acompañar la 

documentación oportuna.  
 

- A complementar las ayudas para enfermos celiacos concedidas en el año 
2015, hasta la cantidad de 500 € al año.  
  

En caso de que el presupuesto restante del apartado 48300 a 31 de enero 
de 2016 no fuese suficiente para todo ello, se solicita que el abono de las 

citadas cantidades se realice a aquellos mutualistas cuyo nivel de renta sea 
más bajo.  
 

C.- En el apartado 48302 “Ayudas Psicoterapia e Internamiento 
Psiquiátrico”: 

 
- A complementar todas las ayudas por gastos de hospitalización 
psiquiátrica ya abonadas en el año 2015 por gasto realizado en dicho año,  

hasta 87 € por día de hospitalización. 
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- A complementar todas las ayudas por tratamiento de psicoterapia o 

logopedia ya abonadas en el año 2015 por gasto realizado en dicho año,  
con la cantidad que fueron reducidas en la Resolución de 19 de diciembre 

de 2012. 
 
- Al abono del gasto realizado en el año 2015 por  estos tratamientos para 

quienes superen el baremo de renta establecido en la Resolución de 19 de 
diciembre de 2012, por las cuantías establecidas en dicha Resolución, 

abriendo al efecto del plazo de un mes para poder presentar la solicitud y 
acompañar la documentación oportuna. 
 

En caso de que el presupuesto restante del apartado 48302 a 31 de enero 
de 2016 no fuese suficiente para todo ello, se solicita que el abono de las 

citadas cantidades se realice a los mutualistas comprendidos en los dos 
primeros párrafos de este apartado.   
 

 Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
Propuesta 5 
 

La Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita a la Gerente de la 
Mutualidad General Judicial la modificación de la  Resolución de 26 de 

diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 
establecen los criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia 
Social, a fin de introducir una nueva Ayuda a partir del 1.1.2016 para 

nuevos tratamientos y terapias médicas. 
 

Esta ayuda social se configuraría como una ayuda económica para 
mutualistas y beneficiarios que reciban terapias o tratamientos de eficacia 
probada médica y científicamente o que precisen de dispositivos de control 

de patologías (como  medidores continuos de glucosa, dispositivos de 
avance mandibular, etc.) que mejoren las condiciones de tratamiento de la 

patología por parte del mutualista y beneficiario, y que su novedad no estén 
incluidos todavía en la Cartera Nacional de Salud.  

 
La cuantía de la ayuda sería del 50% del gasto acreditado, mediante 
facturas originales,  con el límite de 400 € al año. Sería preciso informe 

médico sobre la conveniencia del tratamiento, terapia o dispositivo, y 
estaría sujeto a valoración previa de los asesores médicos de la Mugeju 

sobre la novedad de los mismos, su eficacia médica o científicamente 
probada, y que los mismos supondrán una mejora de las condiciones del 
tratamiento del mutualista o beneficiario. 
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Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
 

 
 
Propuesta 6 

 
La Asamblea de la Mutualidad General Judicial solicita a la Gerencia de la 

Mutualidad General Judicial que reedite una Guía de Prestaciones dirigida a 
los jubilados y pensionistas, en que expliquen de forma detallada y 
accesible las prestaciones que la Mutualidad General Judicial ofrece, tanto 

de forma general como de forma específica para dicho colectivo, y cómo 
solicitarlas.  

 
Dicha guía se colgaría de la página web de la Mutualidad General Judicial, 
se cuidaría de su actualización permanente, y se informaría de su existencia 

a los jubilados  y pensionistas cuando por cualquier motivo soliciten 
cualquier prestación.  

 
Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
II.- RELACION DE PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
SIGUIENTES COMPROMISARIOS: DÑA ÁGUILA FERNANDEZ  

DOMINGUEZ, COMPROMISARIA DEL GRUPO II POR ANDALUCIA 
(Sevilla), DÑA. Mª JESUS ZAMORANO VAZQUEZ, COMPROMISARIA 

DEL GRUPO II POR CASTILLA-LEON (Valladolid), D. MANUEL GARAY 
PARÁS, COMPROMISARIO DEL GRUPO I POR CANTABRIA, D. 
IGNACIO JAVIER CODON MARTINEZ, COMPROMISARIO DEL GRUPO 

I POR CASTILLA-LEON (Burgos), D. ALBERTO HERRERIA VALIENTE, 
COMPROMISARIO DEL GRUPO II POR LA RIOJA, D. ANDRES BOU 

BAUZA, COMPROMISARIO DEL GRUPO I POR BALEARES, D. JOSE 
LUIS COLLADO MORENO, COMPROMISARIO DEL GRUPO II POR 
EXTREMADURA, D. DAVID VIDAL DOMINGUEZ, COMPROMISARIO 

DEL GRUPO I POR CANARIAS Y D. MANUEL GOMEZ OCHOA, 
COMPROMISARIO DEL GRUPO II POR CATALUÑA 

 

 

Propuesta Punto del Orden del día nº 1: 
 
Es una práctica habitual en las Asambleas de la Mutualidad, que no se 

informe de las actuaciones que se realizan como consecuencia de los 
acuerdos tomados. Como consecuencia de ello, los Compromisarios 
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desconocemos el estado de la mayoría de las gestiones solicitadas. Por ello 

proponemos 
 

Que se informe a esta Asamblea de las gestiones realizadas y los resultados 
obtenidos de las mismas, respecto de los siguientes Propuestas sometidas a 
votación y posterior aprobación por mayoría de la en la Asamblea realizada 

el pasado día 19 de Diciembre de 2014. 
 

 Propuesta 1 relativa a la implantación de la Receta Electrónica (experiencia 
piloto de Extremadura. 

 Propuesta 2 relativa a la equiparación del régimen de pago de 

medicamentos de pensionistas-mutualistas de la MUGEJU a los del 
régimen general. 

 Propuesta 3 relativa a las resoluciones de las comisiones mixtas y la 
Nacional, además de la creación de la figura del Defensor del Mutualista. 

 Propuesta 4 relativa a la situación de incapacidad temporal transcurrido 24 

meses y la Mutualidad deja de abonar la indemnización correspondiente. 
 Propuesta 6 relativa a la ayuda de la férula dental de descarga, al suprimir 

a los mutualistas titulares la ayuda de ortodoncia cuando superan la edad 
de 18 años. 

 Propuesta 7 relativa a la ayuda a los funcionarios que se les ha declarado 
la incapacidad permanente y son menores de 65 años. 

 Propuesta 8 relativa a que aquellos funcionarios que se jubilan 

anticipadamente (más de 60 años y 35 de servicios prestados). 
 Propuesta 15 relativa al cambio del llamado concepto “riesgo vital”. 

 Propuesta 21 relativa a la revisión de los criterios de población a la hora de 
establecer los servicios mínimos de cada especialidad. 

 Propuesta 23 relativa al visado de recetas de medicamentos de uso 

continuado y de útiles de incontinencia puedan cubrir las necesidades de 
los enfermos por un periodo igual a tres meses. 

 Propuesta 24 relativa a la ayuda a las lentes de contacto progresivas con 
el fin de que no se produzca un agravio comparativo con la ayuda que si 
existe por gafas progresivas. 

 
 

Propuesta de votación a la Asamblea nº1: 
 
Que como punto del orden del día de la Asamblea General de la 

Mugeju se incluya todos los años el informe pormenorizado de las 
gestiones realizadas y los resultados obtenidos con respecto a los 

acuerdos tomados por la Asamblea General del año anterior. 
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 2: 

 
Este año se ha producido una realidad a la que no estábamos 
acostumbrados al no firmarse en algunas Comunidades el Convenio Rural. 

 
La situación origina a nuestro juicio una grave discriminación entre los 

funcionarios que trabajan o pasan un tiempo en localidades pequeñas con 
respecto a los de grandes localidades. Y no solo eso, también supone un 
agravio comparativo con los compañeros que residen en el resto de 

Comunidades Autónomas donde sí que se ha firmado dicho acuerdo. 
 

La Mutualidad en definitiva realiza un gasto del que algunos mutualistas no 
tienen derecho a beneficiarse al no firmarse Convenio Rural en algunas 
Comunidades. 

 
Nos consta que por lo menos en alguna Comunidad Autónoma, el problema 

es de la MUFACE que quería variar el Convenio Rural del año pasado y 
pagar menos.  

 
En esas Comunidades la propuesta era firmar un convenio igual al del año 
anterior. 

 
La solución que ha dado la MUGEJU a esta situación ha sido que “los 

mutualistas afectados por esta circunstancia pueden acudir a los centros del 
Servicio Público de Salud en las localidades en que las Entidades Médicas 
carezcan de proveedores, pagando el importe de la asistencia sanitaria y 

solicitando posteriormente el reembolso del mismo a su Entidad Médica.” 
 

Propuesta de votación a la Asamblea: 
Si como se desprende de la contestación de la MUGEJU es la Entidad 
Médica la que en definitiva tiene que abonar el servicio, que en las 

Comunidades Autónomas donde no se firme Convenio Rural por la 
MUGEJU se reclame a las entidades Médicas para que arbitren una 

forma de pago con los sistemas de salud correspondiente sin que 
sea necesario adelanto alguno por parte de los mutualistas. 
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 3: 

 
Las compañías aseguradoras están obligadas a garantizar una serie de 

servicios estructurados por niveles asistenciales y tamaños de población. De 
conformidad con lo establecido en la cláusula 2.2.1 del Concierto, se 
distinguen los siguientes niveles asistenciales: 

 
1 Nivel atención primaria de salud que tiene como marco geográfico y 

poblacional el municipio. 
 
2 El nivel de atención especializada, que tiene como marco geográfico y 

territorial el municipio a partir de 20.000 habitantes. 
 

En algunas poblaciones como es el caso de Olesa de Montserrat con más de 
23.000 habitantes, por lo tanto incluido en aquellas poblaciones que deben 
tener el nivel de atención especializada, la Entidad médica a pesar de tener 

servicio de Atención médica Especializada, deriva al personal de MUGEJU al 
centro correspondiente de la población cercana de Martorell para prestar 

dicho servicio. 
 

Ya sabemos que existe la posibilidad de agrupar poblaciones en este caso 
Esparreguera; Olesa de Montserrat y Martorell, pero consideramos que 
existiendo la oferta de dicha Entidad en Olesa de Montserrat no creemos 

necesario el desplazamiento a Martorell. 
 

 
 
Propuesta de votación a la Asamblea: 

 
Que desde la MUGEJU en el convenio que se firme con las entidades 

médicas, se incluya una cláusula de garantía por la cual dichas 
Entidades queden obligadas a garantizar el servicio correspondiente 
según el nivel de atención en aquellas poblaciones donde se 

dispongan de medios de la propia compañía y estén obligadas por el 
número de habitantes a dar dicho servicio. En este caso no operaría 

la agrupación de poblaciones prevista para la atención especializada 
ya que la compañía puede garantizar el servicio en la propia 
población sin necesidad de desplazarse. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 4 
  

Actualmente existe una discriminación entre los mutualistas que escogen 
las Entidades médicas privadas y los que se acogen a los servicios públicos 
de salud de las distintas CCAA en cuanto a las prestaciones por prótesis. 

 
La RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Mutualidad General Judicial, 

por la que se regula la prestación ortoprotésica y se aprueba el catálogo de 
material ortoprotésico recoge todas las ayudas previstas en su ANEXO I. En 
las entidades médicas privadas puedes acceder a la ayuda prevista; si la 

factura del material ortoprotésico es inferior a esta ayuda se concede la 
ayuda por el valor de dicho material que conste en la factura y si es 

superior a la ayuda se paga la cantidad establecida en el ANEXO I como 
máximo. 
 

Sin embargo en los servicios públicos de salud hay un coste mínimo que 
asume el beneficiario, por lo cual finalmente termina pagando por la 

prótesis una cantidad superior ya que no puede acceder a la Ayuda prevista 
por la MUGEJU y asume siempre el pago de una parte del coste del material 

ortoprotésico correspondiente. 
 
Esta diferencia en función del sistema de salud elegido provoca en algunos 

una discriminación en cuanto a las prestaciones reconocidas por ambos 
sistemas. 

 
 
Propuesta de votación a la Asamblea: 

 
Que la diferencia de coste del material ortoprotésico de aquellos 

mutualistas que elijan el sistema público de salud respecto a los que 
tienen Entidades médicas  privadas sea abonada como ayuda por la 
MUGEJU a fin de no encontrarnos con una discriminación en función 

del sistema elegido con la ayuda máxima que se establece en el 
Anexo I de la Resolución de 6 de mayo de 2008 de la Mutualidad 

General Judicial, por la que se regula la prestación ortoprotésica y 
se aprueba el catálogo de material ortoprotésico. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 5 

  
La problemática con las ambulancias en situaciones de urgencia, es 

reincidente. 
El principal motivo es porque se llama al teléfono que todo el mundo tiene 
de asistencia para cualquier tipo de emergencia, es decir el 112 y eso 

origina un inconveniente a los mutualistas con compañía privada. 
Es obligado buscar una solución entre todos que satisfaga al colectivo y que 

termine de una vez por todas con el grave inconveniente que supone tener 
que pagar la ambulancia. 

 

Propuesta de votación a la Asamblea: 
 

Que se busque una solución por parte de la MUGEJU que pase por 
poder utilizar todos los mutualistas el teléfono 112 para 
emergencias médicas como el resto de ciudadanos, bien sea 

derivando a los mutualistas de entidades privadas a hospitales 
privados u otras soluciones que se arbitren. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea nº 6 

 
Se nos ha insistido reiteradamente en la tendencia de igualar las tres 
mutualidades. Nuestra opinión es que todos debemos luchar para mejorar lo 

que sea deficitario. Lo que pasa es que parece que únicamente se pretende 
igualarnos en lo malo. 

 
La MUFACE tiene un acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos por el que los mutualistas disponen de la posibilidad de ser 

atendidos a un precio máximo por consulta, en cuanto a tratamientos de 
quiropedia básica. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea: 

 
Instar a la MUGEJU para firmar un acuerdo con el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Podólogos, por el que los mutualistas y 

beneficiarios de MUGEJU tengan la posibilidad de ser atendidos a un 
precio máximo por consulta, en cuanto a los tratamientos 

de quiropedia básica. 
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 7 

 
Las clínicas de asistencia sanitaria ubicadas en los centros de trabajo, son 
un servicio muy bien a cogido por los trabajadores de la Administración de 

justicia, sin embargo no están claros los mecanismos para su creación ni la 
regulación que las ampara. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea: 
 

Que Por parte de la MUGEJU se de publicidad a los requisitos y 
necesidades para instar la creación de clínicas de asistencia 

sanitaria en los Centros de trabajo de todas las capitales de 
provincia y aquellas otras localidades en que el número de 
funcionarios así lo precisen. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea nº 8 
 

Relacionada con la propuesta anterior, hay veces que no está claro el 
servicio que tienen que prestar las Clínicas de asistencia sanitaria. 
 

Propuesta de votación a la Asamblea: 
 

Que se den instrucciones precisas a las Clínicas de asistencia 
sanitaria ubicadas en las sedes de los órganos judiciales, para dar 
servicio a todos los mutualistas en servicio activo durante el horario 

laboral, sin hacer distinción si el mutualista es de entidad privada o 
pública. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea nº 9 

 
La fragmentación de la Comunidad de Canarias, en territorios insulares 
provoca que el anexo 3 del pasado concierto situara a algunos de los 

municipios de las islas menores en el cuadro asistencial de nivel I, 
quedando algunas islas como La Gomera o El Hierro fuera del cuadro 

asistencial de atención especializada por no tener municipios de más de 
20.000 habitantes. 
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Esta regulación en el caso de este territorio formado por islas, dista mucho 
de ser eficaz y mínimamente asistencial, ya que debería computarse la 

población a nivel insular y no municipal a la hora de la asistencia sanitaria. 
Así la Isla de El Hierro con más de 10.000 habitantes debería contar con los 
niveles asistenciales que se le conceden a los municipios de más de ese 

número de habitantes. 
 

La Isla de La Gomera con más de 20.000 habitantes debería ser 
considerada como municipio de más de esa población y contar con los 
cuadros asistenciales propios de ese nivel. 

 
Así, pese a que la Isla de La Palma cuenta con 86.528 habitantes, solo uno 

de sus municipios accede al cuadro de asistencia especialidad y de sólo 
Nivel I, cuando  si se aplicara la población insular debería pertenecer a nivel 
III.  

 
Las Islas de Fuerteventura y Lanzarote cuentan respectivamente con 

103.167 y 139.000 habitantes lo que perfectamente las podría situar en el 
nivel máximo competencial, es decir nivel IV. 

 
Pero este criterio poblacional no debería ser el único tratándose de 
territorios tan alejados de la capitalidad y separados por mar que impiden el 

traslado por carretera de forma directa. 
 

El trastorno para acudir a una cita de los mutualistas residentes en estas 
islas y el gasto que supone en billetes de avión, dieta, ausencia del puesto 
de trabajo y alojamientos es suficiente como para elevar el grado 

asistencial.  
 

Así proponemos que las Islas de la Gomera y El Hierro cuenten con los 
medios asistenciales referidos al nivel I. 
 

La Palma con los medios asistenciales referidos al nivel III. 
Y Lanzarote y Fuerteventura cuenten con los medios asistenciales referidos 

al nivel IV. 
 
Propuesta de votación a la Asamblea: 

 
En el concierto que se firme el próximo año se tenga en cuenta la 

realidad territorial del Archipiélago Canario de cara a los criterios de 
disponibilidad de medios por nivel asistencial. 
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
unanimidad. 
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Propuesta de votación a la Asamblea nº 10 

 
En  las Delegaciones Provinciales de la  Mugeju  existen dificultades en la 
gestión derivadas, por ejemplo,  de la no actualización por parte de los 

mutualistas de los datos referentes a su destino, actualización que de otro 
lado es fácil de realizar desde Mutualnet.  

 
Con el fin de que los mutualistas puedan actualizar sus datos y colaborar 
con la gestión de las Delegaciones, se realiza la siguiente. 

 
Propuesta de votación a la Asamblea. 

 
Se propone que en la página web de la Mugeju se informe a los 
mutualistas sobre las posibilidades que ofrece Mutualnet en cuanto 

a actualización de datos y solicitudes de prestaciones. 
 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
III.- COMPROMISARIO DEL GRUPO I POR CATALUÑA,D. EDUARDO 
MONTESINOS FERNANDEZ 

 
PROPUESTA UNICA. 

 
Que tras la oportuna presentación y, en su caso el correspondiente debate, 
por los compromisarios de la Asamblea General se proceda a proponer la 

creación de una ayuda económica a determinar en su cuantía, bien de 
carácter proporcional al gasto o de carácter lineal a todas las intervenciones  

que se realicen en aquellos mutualistas que padezcan miopía magna o alta 
miopía. 
 

Como todos sabemos la miopía  es un defecto de refracción en el que los 
objetos lejanos se enfocan delante de la retina y no sobre ella, por lo que la 

visión lejana es borrosa. Se gradúa en dioptrías y cuando estás superan las 
8 dioptrías se considera miopía magna o alta miopía.  
 

Es una patología que afecta al 2% de la población, tendencialmente suele 
ser degenerativa y no detenerse por lo que la miopía va aumentando. Este 

aumento, a su vez provoca, desprendimientos de retina, vítreo  o coroides, 
e incluso glaucoma crónico. Además de un sinfín de síntomas y 
degeneraciones en el ojo que hacen imprescindible su tratamiento.  
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El único tratamiento posible es la cirugía vitreorretiniana,  que consiste, en 

la implantación  de una lente fáquica estándar. Intervención ésta de un alto 
coste económico y no cubierta por el RGSS ni por las entidades médicas.  

 
Como doc. anexa, acompaño a esta solicitud, a título de ejemplo, un 
presupuesto solicitado en el IMO , INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR, 

en el que a una persona que padece miopía magna se le hace un 
presupuesto de unos 4300.- euros x ojo.  

 
Siendo este un tratamiento necesario, ya que incluso puede acabar 
provocando la ceguera de la persona afectada, entiendo que la  mutualidad 

debería hacer un esfuerzo en ayudar a aquellos mutualistas y o beneficiarios 
que lo padezcan. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
 
IV.- COMPROMISARIO DEL GRUPO I POR ANDALUCIA (Granada), D. 
JOSE MANUEL RUIZ VILCHEZ 

 
 

PROPUESTA UNICA 
 
Ya en la anterior Asamblea, la Sra. Gerente puso de manifiesto que era 

deseo e intención de la MUTUALIDAD y de ella personalmente el ir 
recuperando las prestaciones que se habían perdido por la grave situación 

de crisis que sufría el país, y que esa intención se reflejaba en el hecho de 
que así lo había manifestado por escrito cuando hacía referencia a que 
intentaría ir recuperándolas en la medida de lo posible. 

 
Ante esta meritoria intención, por parte del hoy proponente se le manifestó 

que estábamos seguros de sus intenciones, pero que tan y como se 
formulaban quedaban en un mero desideratum y que para que la Asamblea 
pensara que en esas palabras había una intención cierta, debían de ir 

proponiéndose prestaciones para ser recuperadas y que se adjuntara su 
correspondiente dotación presupuestaria, que era la única forma de que se 

percibiera la intención cierta de recuperar lo perdido. 
 

Son abundantes hoy día y desde primero de año, las noticias e 
informaciones que aseguran el final de la crisis y muchas de esas 
comunicaciones por boca directa del mismísimo Presidente del Gobierno y 

de sus Ministros de Economía y de Hacienda respectivamente. 
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No tenemos motivos a dudar de la palabra de tan cualificadas autoridades y 

por ello, basándonos en la refrendada recuperación económica y 
enlazándola con la intención de la MUTUALIDAD y su Gerente en recuperar 

las prestaciones perdidas se propone: 
 

 Que por la alta dirección de esta Mutualidad, se requiera al Gobierno 

para que reponga los recortes sufridos, en la proporción necesaria 
para poder reponer las prestaciones perdidas en los últimos años. 

 
Entre tanto se produce dicho incremento generalizado, y para comenzar 
progresivamente la recuperación de prestaciones se solicita: 

 
 Que vuelva a reponerse la prestación de Ayuda por hijos menores de 

edad, en la cuantía que venía concediéndose. 
 Que la ayuda a prótesis dentaria se aplique con carácter generalizado 

y no sólo a menores de 18 años, recuperando así el nivel de 

prestaciones de 2003. 
 Que la ayuda  para solicitar gafas completas, gafas bifocales y 

renovación de cristales pueda efectuarse anualmente, como era 
antes, y suprimir la espera de dos años que ahora rige. 

 Ayuda económica por intervención quirúrgica oftalmológica de 
defectos de refracción del 50% de la intervención y hasta un máximo 
de 600 euros por cada ojo, y sin limitación de dioptrías. 

 

Sometida a votación de la Asamblea por el Presidente se aprobó  por 
mayoría. 

 
Finalizados los temas a tratar conforme a lo previsto en el orden del día, por 

el Presidente se dio por finalizado el acto siendo las catorce quince horas. 
 
En Madrid, a 13 de enero de dos mil dieciseis.  

 
 

 
                                      La Secretaria 
 

 
 

 
          Fdo.: Mª del Mar García Ferrer 
  

 

 


