LAS CC.AA. RECAUDARÁN 1.100 MILLONES EN UN AÑO
POR EL NUEVO COPAGO FARMACÉUTICO
El ajuste en sanidad no se está haciendo en gastos de consejerías, administración y altos cargos. La peor parte
del recorte se la están llevando médicos y enfermeras con despidos y bajadas salariales y, sobre todo, los
propios pacientes, a través del nuevo copago farmacéutico.
Hasta 1.100 millones de euros pueden llegar a desembolsar los ciudadanos de su propio bolsillo en un año
por el cambio en el sistema de aportación farmacéutica, según distintas fuentes.
Silencio institucional
El Ministerio de Sanidad sigue guardando con celo el dato sobre lo recaudado por el nuevo modelo de copago
según renta, que entró en vigor el pasado 1 de julio y que, por primera vez, obliga a los pensionistas a pagar el
10% de sus recetas, con topes mensuales en función de sus ingresos anuales.
El departamento que dirige Ana Mato tan sólo se limita a subrayar el ahorro que ha supuesto el copago desde
entonces: 1.590 millones de euros en los últimos nueve meses y 1.107 millones de euros en el segundo
semestre del año pasado, junto con otras medidas como la desfinanciación pública de 426 medicamentos y el
recorte de precios.
Pero de este ahorro, la mitad está siendo soportada por los propios pacientes. A falta de datos oficiales -el
Ministerio de Sanidad no los facilita como ha podido comprobar elEconomista-, Antares Consulting ha
calculado que el impacto del nuevo copago farmacéutico ha supuesto un ahorro de 551,9 millones de euros
en 6 meses, derivado de la aportación directa de los ciudadanos. De seguir este mismo ritmo en el primer
semestre de este año, las administraciones recaudarán más de 1.100 millones de euros por el aumento del
copago. Los pensionistas aportarán 384,2 millones mientras que la población activa contribuirá con 734,2
millones.
La aportación estimada del paciente por parte de la consultora coincide con la cifra aportada de lo recaudado
en Cataluña. Su consejero de Sanidad, Boi Ruiz, cifró el jueves pasado en 76,46 millones los euros aportados
por los ciudadanos en el pago de las recetas en Cataluña hasta finales de enero.
Como esta región introdujo la reforma del copago de forma progresiva entre julio y octubre, el dato avanzado
por la Generalitat en respuesta parlamentaria se puede extrapolar al conjunto del Sistema Nacional de Salud
utilizando las recetas dispensadas en medio año y el resultado superaría los 1.100 millones de euros en 12
meses, teniendo en cuenta que el gasto medio por receta de Cataluña es 0,49 euros inferior a la media
nacional (10,65 euros), según el cálculo del suplemento de Sanidad de elEconomista.
En esta comunidad, además, los ciudadanos tuvieron que pagar desde el pasado 23 de junio la tasa de un euro
por receta hasta que el Tribunal Constitucional suspendió de forma temporal el 15 de enero la medida. En los
meses que estuvo vigente, la Generalitat recaudó 49,96 millones de euros.
Ahorro inesperado
El potencial recaudatorio del nuevo copago está muy por encima de las previsiones avanzadas por el Gobierno.
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y portavoz sanitario del Grupo Popular, José Ignacio Echániz,
cifró el pasado mes de agosto en 180 millones de euros los nuevos ingresos por el copago, basándose en los
cálculos que "le traslado" el propio Ministerio de Sanidad, admitió.
Tanto el consejero como la ministra de Sanidad, Ana Mato, insistieron durante los primeros meses de vigencia
del copago que se trataba una medida "más de ahorro y no tanto de recaudación", que serviría para ahorrar
hasta "cinco veces más" de lo recaudado. Los datos, sin embargo, desmienten estas previsiones.
El paulatino cambio de modelo en la financiación de la sanidad, con mayor contribución privada, ha duplicado
la contribución directa de los ciudadanos en España. Si antes de la reforma del copago, los usuarios
financiaban de forma directa el 5,8% del gasto en recetas, en julio se duplicará hasta financiar el 11,5%, según
prevé Rafael Borrás, director de Bioindustrias y Farmacia de Antares Consulting. Aún así, esta contribución
está lejos del copago medio en la Unión Europea, el 16,2%. Si se suma el euro por receta, España alcanzaría
este porcentaje, recuerda este experto

