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LLaa  MMUUGGEEJJUU  eess  ddee  ttooddooss,,  ppoorr  eessoo  ttúú  ppaarrtt iicciippaacciióónn  eess  nneecceessaarr iiaa  
 

¿Qué se vota el próximo 19 de mayo? 
  
El próximo 19 de mayo se renueva el 50% de los 
compromisarios de la Asamblea General de la MUGEJU  
correspondientes a las siguientes circunscripciones: Murcia, 
Extremadura, Andalucía (Granada), Cantabria, Canarias, 
Madrid, Asturias y Aragón.  
 
Las organizaciones sindicales pueden avalar candidaturas de 
mutualistas que deseen trabajar como compromisarios de la 
MUGEJU. Así, CSIF avala a compañeros de Justicia de 
varios cuerpos en todas y cada una de las 
circunscripciones electorales que han decidido asum ir 
esta tarea, siendo el único sindicato que lo ha hec ho .  

  
A todos estos compañeros les une su compromiso de t rabajar  por la defensa y el reforzamiento de la 
MUGEJU, de su carácter representativo constantemente amenazado y de la mejora de las prestaciones 
sanitarias y sociales, lamentablemente recortadas en los últimos años y, siempre, por encima de intereses 
sindicales, corporativos o partidistas.  
 
La Asamblea General es la máxima expresión de la vo luntad de los mutualistas  que se manifiesta a 
través de la presentación de propuestas de acción a la Gerencia, reprobaciones, preguntas e interpelaciones. 
Además, es uno de los dos órganos de control de la actividad de la Gerencia de la MUGEJU.  
 
El otro órgano de control es, la Comisión permanente  que, entre otras funciones, vela por el cumplimiento 
de lo acordado en la Asamblea General e informa sobre los presupuestos y el plan de acción de la MUGEJU. 
Sus miembros se eligen por votación de los compromisarios de la Asamblea General y de entre sus 
miembros. Es decir, indirectamente el 19 de mayo también se está votand o la renovación de la 
Comisión permanente.  
 
La MUGEJU ES DE TODOS. EL 19 DE MAYO PARTICIPA.  
 
Con las retenciones mensuales en nómina y en los recibos de pensión de todos los mutualistas se financia el 
presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda a la MUGEJU. De la MUGEJU depende la asistencia 
sanitaria (sanidad pública o concertada con entidades privadas a elección de cada mutualista), parte de 
nuestro régimen de incapacidades y también un conjunto de ayudas y prestaciones de carácter social o socio-
sanitario.  Para CSIF, Es esencial una alta participación para reforzar la  MUGEJU frente a quienes 
quieren controlar o directamente hacerla desparecer . Cuanto mayor participación más fuerte será, sin 
duda, la MUGEJU porque la participación cuenta y mucho a la hora de tomar decisiones.   
 
 

VOTA A JAVIER JORDAN DE URRIES  
 

CANDIDATO AVALADO POR CSIF EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE  CANTABRIA 


