
SANIDAD ESTÁ EN CONTRA DE ELEVAR EL COPAGO 

Nueve autonomías no tendrán dinero 

para pagar las recetas 

Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia han agotado ya sus presupuestos de 

farmacia, a falta de afrontar el pago de los medicamentos de los dos próximos 

meses. Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja se quedarán 

sin fondos para la factura de diciembre. 
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El gasto farmacéutico ha crecido de forma moderada, un 4,3 por ciento hasta octubre respecto al mismo 

periodo del año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Este gasto ha sido provocado 

por un incremento del precio medio de los medicamentos recetados del 1,09 por ciento y un alza del 

número de recetas del Sistema Nacional de Salud del 3,97 por ciento.  

El Ministerio de Sanidad ha valorado positivamente estos datos "que mantienen la tendencia a la 

moderación" del gasto farmacéutico.Sin embargo, los presupuestos que realizaron las autonomías para 

este año fueron demasiado optimistas. Nueve regiones tendrán problemas para afrontar el pago de las 

recetas el próximo mes y tres de ellas han agotado ya su presupuesto anual, tras pagar la factura de 

octubre.  

 Autonomías como Murcia no han agotado su presupuesto de farmacia pero 

pagarán tarde las recetas para tener más dinero disponible para sanidad 

Se trata concretamente de Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia, que han gastado en medicamentos 

entre enero y octubre más de lo que habían presupuestado para todo el año, y Canarias, Cataluña, 

Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, que se enfrentarán a problemas el próximo mes. 

En estos casos, las autonomías pagan en ocasiones con retraso, lo que provoca que los colegios de 

farmacéuticos tengan que solicitar créditos para retribuir a tiempo a los boticarios, con los consiguientes 

intereses que generan estos créditos.  

Otra de las opciones que adoptan algunas autonomías es trasladar parte del pago de las recetas al 

presupuesto del siguiente año, provocando con ello nuevos problemas para pagar la factura farmacéutica 

de diciembre del siguiente año. Algunas autonomías, como Madrid o Cantabria, de hecho, arrastran ya 

problemas por los retrasos en el pago de años anteriores (ver DM del 3 y del 10 de noviembre).  



 Sanidad no está a favor de incrementar el copago farmacéutico ni implantar 

un pago por visita al médico para moderar la demanda de servicios médicos 

Estos problemas serán si cabe mayores en autonomías como Valencia que, pese a haber agotado ya su 

presupuesto en farmacia a falta de afrontar el pago de los dos próximos meses, no ha previsto 

crecimiento de ningún tipo en sus fondos para recetas de medicamentos en 2010. 

Otras autonomías, como Murcia, pese a no haber consumido todavía su presupuesto de farmacia, han 

llegado a acuerdos con los boticarios para dilatar el pago de la factura y tener así fondos disponibles para 

afrontar las deudas que arrastran con otros proveedores sanitarios, que superan el año de retraso en el 

abono de las facturas de tecnología y productos sanitarios para hospitales y centros de salud. 

No más copago 

La falta de solvencia de las Administraciones para hacer frente al coste de la sanidad pública se puso de 

manifiesto hace tan sólo unos días con la presentación de un informe de la Fundación Fedea y la 

consultora McKinsey, que denunció que en tan sólo diez años faltarán 20.000 médicos en España si no se 

modera la demanda de servicios sanitarios introduciendo un pago por visita al médico y elevando el 

copago farmacéutico, esto es, lo que debe pagar el paciente al adquirir sus medicamentos (ver DM del 17 

de noviembre).  

Ante esta posibilidad, el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez, que 

participó ayer en un acto junto a la patronal de los laboratorios Farmaindustria, se muestra rotundo: 

"Estamos pidiendo opiniones a todos los agentes para el plan de política farmacéutica que estará listo a 

finales de este año o principios del próximo, pero en este momento, y la ministra también lo cree así, 

incrementar el copago farmacéutico no es una opción. Existen otras muchas posibilidades para que el 

sistema sea sostenible". 

EL PLAN DE FARMACIA, LISTO A PRINCIPIO DE AÑO 

El director de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez, que participó ayer el III Foro de UGT 

y la patronal Farmaindustria, afirma que tendrá listo a finales de este año o principios del próximo el plan 

estratégico de política farmacéutica. Este plan, cuyo contenido no adelantó, se sumaría al acuerdo de 

compromisos que firmó la industria farmacéutica en marzo y que aspira a incrementar las inversiones en 

I+D, mantener el empleo y elevar las exportaciones del sector. En este sentido, los representantes de 

Farmaindustria destacaron ayer que los laboratorios invirtieron en I+D en España lo mismo que la 

industria del automóvil y la aeroespacial juntas y que son ya el 50 por ciento de todo el valor añadido de 

las industrias de tecnología españolas. 



 


