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MUFAGE E S T A T A L 

El 17 de] pasado mes de mayo tuvo lugar £n 
el Palacio de Congresos de Madrid la 1—Asam 
blea General de M.U.F.A.C.E. con el siauíen 
te orden del día: -Evaluación de la Memoria 
y Balance del 75. -Elección de vocales del 
Consejo Rector, -y Ruegos y preguntas. 
Reunidos la víspera anterior los vocales 

del MEC, estudiamos y aprobamos la propues
ta de actuación en la Asamblea en coordina
ción con los otros Ministerios -uno de cu -
yos representantes asistió también a nues •-
tra reunión-, consistente en abstenerse de 
evaluar una Memoria en cuya elaboración no 
habíamos tomado parte y en la presentación 
de una canditatura conjunta para la elección 
del Consejo Rector en la que se adjudicaban 
a nuestros representantes diez de los vein
tiocho puestos a eleqir, en tanto quedaban 
sin participación cuatro ministerios cuyos 
vocales habían sido designados "dedocrática 
mente". 

La'Asamblea comenzó a las 10 h. del citado 
día bajo la presidencia del Subsecretario de 
la Presidencia, Sr. Graullera. 
Leída la Memoria del ejercicio anterior ( 1 
ejemplar de la cual se halla a disposición 
de los mutualistas en el local de nuestro 
Sindicato), se acordó nombrar una comisión 
de 10 vocales, más o menos expertos en la 
materiaencargada del estudio detallado de 
la misma y la participación en la elabora -( 

ción de la del próximo ejercicio económico. 

Sobre este tema se hicieron sugerentes pre 
guntas a la presidencia, entre las que que
remos destacar la que proponía el empleo del 
"superávit" en mejoras sanitarias o su in
greso en un Banco de mayor rentabilidad qué 
el Banco de España, contestando la presiden 
cia que el Consejo Rector elegido decidiría 
sobre la inversión de dichos fondos. 

Desgraciadamente, parece que dichos fondos 
solamente existen en el papel pues corres -
ponden a una deuda de la administración con 
MUFACE; "Nuestra empresario" no ha pagado 
la parte correspondiente de los Seguros So
ciales de sus empleaodos durante dos años! 
Pasando al segundo punto referente ala e-
lección de los 28 vocales que han de inte
grar el Consejo Rector -órgano al que se le 
asignan muchas retribuciones dentro de nues 
tra entidad mutualista- se decidió hacerlo 

por votación mayoritaria y canditaturas con 
juntas o independientes. La formada en nues 
tra reunión preparatoria fue la ganadora,al 
ser apoyada por gran número de vocales. Con 
sideramos a todos ellos de gran fiabilidad 
y esperamos que sepan defender nuestros in
tereses . 

Finalmente a eso de las 20 h., después de 
una jornada de trabajo ciertamente agotado
ra, el presidente abandonó la sala DOÍ asun 
tos de trabajo que requerían su presencia, 
delegando su autoridad en dos señores que 
demostraron gran incompetencia en la mate -
ria, ya aue a ninguna de las preguntas que 
se les formularon supieron responder de for 
ma satisfactoria. Preguntados, por ejemplo, 
por qué tanta burocratización en el despacho 
de recetas médicas, contestaron que era la 
mejor forma de frenar la compra de produc
tos farmacéuticos. Algo así como decir que 
poniendo "pegas" las gentes enferman menos. 

Contestaron que actualmente era imposible 
oue el personal auxiliar de los distintos 
Ministerios se integrasen a MUFACE. 
Quedó sin aclarar,entre otras, la pregunta 
de oor qué si en la disposición n° 3 de las 
prestaciones se habla de la continuidad de 
las mismas en MUFACE por derechos adquirí -
dos, se ha rebajado la de nupcialidad y la 
de natalidad. Como así mismo que los jubila 
dos seguirán perteneciendo a las mutualida
des integradas y no a MUFACE. 

En todo momento se dejó bien claro aue MU-
FACE durante los dos últimos años había ac
tuado con carácter provisional y que a oar-=-
tir de ahora lo hará con carácter definiti
vo . 
No nos resistimos a finalizar este trabajo 
sin contar algunas de las muchas anécdotas 
que siempre ocurren en este tipo de ocasio
nes . 
Si bien la mayoría de los Ministerios eli

gieron sus vocales democráticamente,felgunos 
lo hicieron a dedo, como ya hemos dicho), los 
hubo que lo efectuaron por sorteo entre su 
personal destinado en la capital! 
A uno de estos últimos vocales le mandó 
callar el señor presidente algo molesto. El 
aludido contestó suavemente: "Sr. Presiden
te, sus deseos son órdenes". 
Otro de los vocales repetía una y otra vez 
que él sólo se representaba a sí mismo y 
no comprendía nuestra actitud de represen
tantes de los mutualistas. No hubo forma 
de llegar a entendernos. 
La Asamblea quedó clausurada a las 21 ,30 

h. dejando para el mes de junio la primera 
reunión del flamante Consejo Rector. De es 
ta informaremos en el próximo número. 
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