EL PAÍS VASCO ESQUIVARÁ EL COPAGO
COMPENSANDO A LAS RENTAS MÁS BAJAS
Ania Elorza
400.000 personas recuperarán el dinero adelantado por los fármacos con receta
El Ejecutivo dice que no busca cuestionar a Sanidad sino eliminar desigualdades
Vitoria empezó a aplicar el sistema un año después que en el resto del Estado
Euskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago
farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en
marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó en su reunión semanal, el
decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la
ayuda.
Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000
personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el
Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de:
 pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales
 parados sin prestación
 inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos
los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una
tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con
efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo
autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los
propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías
al menos una vez cada seis meses.
Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha
tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el
decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social”
para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de
enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las
desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación
española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.
El Ministerio de Sanidad afirmó que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si
lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago
desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se
declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre
pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el
copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se
iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces
el consejero Darpón.
A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el
principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de
aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la
renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos
primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego
tuvo que devolver.
Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al
copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en
vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País
Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los
enfermos recogen en los hospitales.

