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Adeslas, la más elegida por
los funcionarios de Muface
EN 2018/ DKV Seguros pierde más de 18.000 asegurados por su cambio de modelo

en la prestación de servicios al sustituir los consultorios por hospitales.
Elisa del Pozo. Madrid

SegurCaixa Adeslas es la aseguradora más elegida por los
funcionarios integrados en
Muface en 2018 para cubrir su
asistencia sanitaria.
Los empleados públicos integrados en la mutualidad han
elegido durante enero pasado
su compañía de un catálogo
integrado por Adeslas, Asisa,
DKV e Igualatorio de Cantabria.
El resultado de este proceso
coloca a Adeslas, controlada
por Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, como
la entidad con más funcionarios y familiares adscritos. Un
total de 20.140 empleados de
la Administración General del
Estado se dieron de alta en esta compañía, mientras que
10.780 pidieron la baja, lo que
supone la entrada neta de
9.360 y deja el saldo final en
536.900 asegurados, un 36,7%
del total.
Asisa recibió en enero pasado 13.782 solicitudes de alta y
restó 8.8.625 por bajas, con un
saldo neto de 5.157 funcionarios. Su cartera final queda en
421.400 asegurados, un 28%
del total.
El número de altas solicitadas a DKV Seguros, filial del
grupo alemán Münich Re, fue
de 5.300, frente a bajas por
23.613 funcionarios, lo que
arroja una salida de 18.313 asegurados. Su cartera tiene un
peso del 13% en el total, con
193.640 asegurados.
Cambio de modelo
En la aseguradora explican esta evolución por el cambio de
modelo de su cuadro médico
para buscar una mayor eficiencia. La compañía ha concentrado en algunas zonas sus
servicios sanitarios y los ha pasado de consultorios centrados en núcleos reducidos a
hospitales que considera de
primer nivel que permite ajustar costes y mejorar la calidad
de sus servicios.
Pero estos cambios no han
gustado a los funcionarios, ya
que suponen prescindir de
una red de consultas médicas
diseminadas geográficamente
y más cercanas a los asegura-

Los funcionarios
de Muface podrán
cambiar de
aseguradora a
mediados de año
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Javier Mira, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas.

Servicios iguales a funcionarios y a clientes privados
Adeslas, Asisa, DKV y el
Igualatorio de Cantabria
deberán ofrecer a los
funcionarios mutualistas
el mismo trato que a sus
clientes privados, según el
concierto firmado a finales
del año pasado por la
compañías y por Cristobal

dos en muchas ocasiones, algo
con lo que ya contaban en la
entidad.
Los empleados públicos
pueden elegir la cobertura de
su asistencia sanitaria a través
de una aseguradora o de la sanidad pública.
Esta última opción ha recibido 8.934 altas y 4.960 bajas,
con un saldo neto de 3.974 y
un total de 300.240 empleados públicos a su cargo.
Muface renueva todos los
años la cobertura sanitaria de
los funcionarios, salvo en los
ejercicios en los que exista una
prórroga.
El primer paso es la elaboración del concurso que fija las
condiciones y el precio del
contrato. Las compañías interesadas presentan su candidatura y tras la aprobación de
Muface, los funcionarios optan por alguna de ellas.
Hasta ahora lo hacían una
vez al año, en enero, pero con
el nuevo convenio, el próximo
mes de junio podrán cambiar
de compañía.
Competencia
Con esta medida Muface

Montoro, ministro de
Hacienda y Función Pública.
Las previsiones apuntan a un
rejuvenecimiento de la edad
media de los asegurados, que
ahora es bastante elevada,
con la incorporación de las
nuevas contrataciones a
partir de la oferta de empleo

público. En 2017 el número de
funcionarios era de 964.586,
según datos del sindicato
CSIF, tras registrar un ligero
incremento en los últimos
años. Incluyendo a los
beneficiarios, el número de
asegurados se eleva a 1,46
millones.

EL REPARTO

El Estado paga una
prima de 2.200
millones por la
cobertura a 1,45
millones de personas

Funcionarios y familiares
cubiertos en 2018.
Asegurados
Altas

Bajas
Adeslas
536.900
20.140
10.780
Asisa
421.400
13.782
8.625

INSS
300.240
9.036
5.032
DKV Seguros
193.640
5.365
23.857
Igualatorio Cantabria
6.720
56
85
Fuente: Muface
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quiere aumentar la competencia entre las entidades para favorecer el servicio que reciban
los mutualistas.
Las aseguradoras mantienen históricamente una reivindicación de subida de la
prima que paga Muface por
esta cobertura, ya que la consideran insuficiente para poder
dar un servicio adecuado.
La Mutualidad incrementó
un 5,6% el precio a pagar, hasta 2.200 millones de euros. La
vigencia de la nueva cobertura
será de dos años, 2018 y 2019, y
supone una inyección total de
114 millones sobre los conciertos de ejercicios anteriores.
Muface invitó a Sanitas y a
Mapfre a que participaran en
el convenio sanitario del que
formaron parte en años anteriores. Pero ambas entidades
declinaron la participación
por no ajustarse a sus criterios
de rentabilidad.

las Calzada, con una larga trayectoria profesional y
profundo conocimiento del mercado de valores,
asumió la presidencia de la CNMV en 2001, en uno
de los momentos más convulsos por los que ha atravesado
la institución, que entonces estaba asediada por el escándalo de Gescartera, una empresa de servicios de inversión
de reducido tamaño pero cuya crisis, derivada de actuaciones fraudulentas, tuvo un enorme impacto político y mediático.
Con su llegada emprendió cambios sin precedentes desde el punto de vista organizativo y de control interno. Durante su mandato se redactaron y aprobaron el reglamento
de régimen interior de la CNMV y diversos procedimientos internos, la mayoría todavía vigentes, y se creó el departamento de auditoría interna. Modificó la estructura de
la CNMV y contó a fondo con los profesionales de la institución para lograr el objetivo de recuperar la confianza y el
prestigio.
Tuve el honor de estar entre las personas a las que Blas
Calzada otorgó su confianza. Me confió la nada desdeñable tarea de poner en marcha la dirección de supervision,
en la que se concentraron
las funciones de supervisión de entidades, que llegó a contar entonces con
más de sesenta inspectores. Fue en aquellos años
cuando se establecieron
procedimientos y se
avanzó de modo relevante en la metodología de
supervisión, quedó fijado
el sistema de reporte a los
órganos de gobierno y se
implantó una supervision
orientada al riesgo, algo entonces novedoso que fue fruto
de su visión personal.
Blas Calzada fue quien creó en la CNMV la dirección de
inversores con el propósito de dar verdadero contenido al
mandato legal de protección al inversor. Durante su presidencia se consolidaron las publicaciones, fichas y guías, dirigidas a los inversores, se reforzó la atención de consultas
y reclamaciones y, sobre todo, se acercó la CNMV a los inversores. A pesar de sus limitaciones físicas, recorrió todas
las provincias españolas para dar a conocer este mandato y
fomentar la educación financiera y la formación de los inversores.
Supo identificar la prioridades en el ámbito internacional representando a la CNMV en todos los foros, principalmente CESR (hoy ESMA) e IOSCO. Entendió que la normativa se negociaba en Europa y puso el foco en la directiva europea, entonces en negociación, sobre mercados e
instrumentos financieros (Mifid I), que mejoró la protección de los inversores y aumentó el nivel de transparencia
de los mercados de valores. Desde el punto de vista de gestión interna de la institución acercó los órganos de gobierno a los empleados e impulsó el diálogo con sus órganos de
representación.
Estando ya fuera de la CNMV, iniciamos una relación de
amistad que guardo como un auténtico tesoro. He tenido
el privilegio de compartir con Blas largos momentos de
tertulia y sabia conversación sobre todo tipo de temas, no
solo económicos, también de arte, cocina (le encantaba,
era un auténtico gourmet), teatro, viajes y, cómo no, familia, y de comprobar el enorme cariño con el que hablaba
siempre de su esposa, de sus hijos y de sus nietos. Me siento privilegiada porque me dio su confianza, por haberlo tenido como maestro y como ejemplo de vida y, sobre todo,
porque fue mi amigo.
Responsable de Resolución
y Asuntos de Estabilidad Financiera

