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ECONOMÍA
La discusión sobre el copago en Sanidad se abre paso y
es un debate “bendecido por Mariano Rajoy”. El próximo
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud lo
tendrá encima de la mesa y no se descarta que la medida del euro por receta adoptada en Cataluña, en vigor a

partir de junio, pueda trasladarse a otras comunidades.
Es urgente saldar la elevada deuda del sistema, 15.000
millones, al mismo tiempo que hacer sostenible un servicio que, a juicio de los expertos, es una de las principales
fórmulas para la redistribución de la riqueza.

Galicia se apunta a la medida, Baleares y Valencia dejan la puerta abierta
mientras Castilla y León, Extremadura y País Vasco la rechazan

El copago sanitario
marca distancias entre CC AA
■ Ana Sánchez Arjona
“Se trata de una discusión bendecida por Mariano Rajoy y que se
pondrá encima de la mesa en el próximo Consejo Interterritorial de
Salud, cuya fecha está por determinar”, señalan las fuentes consultadas porque, la tasa de un euro por
receta aprobada en Cataluña podría
trasladarse a otras comunidades
autónomas.
El revuelo político que ocasionó
la decisión de CIU con el apoyo del
PP, hizo que el presidente del
Gobierno intentara frenar el revuelo entre los responsables autonómicos populares.
Un ejemplo son las palabras de
Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego aseguró, en declaraciones a los medios, su apuesta por
hacer pagar las recetas médicas a
las rentas más altas, antes que
cobrar por alguna de las prestaciones médicas. Sin embargo, tras reunirse con Rajoy en la Moncloa, eludió volver a referir al copago aunque desvelaba que se han estado
produciendo conversaciones entre
la ministra Ana Mato y los responsables de Sanidad de varios gobiernos autonómicos. Feijóo ha seguido insistiendo en que la realidad es
tozuda y que las cifras no dejan
lugar a dudas puesto que España
tiene una deuda sanitaria de 15.000
millones “y es urgente saldarla”.
Entretanto, y desde otras autonomías gobernadas por el PP las opiniones son para todos los gustos,
aunque bien es cierto que se inclinan más por el “no” a esta fórmula
de financiación.
Cataluña ha sido la abanderada
y ha abierto la ruta del aumento de
ingresos mediante la aplicación de
nuevas tasas, subidas de impuestos y, lo más relevante, la imposición del copago sanitario, una senda sobre la que el resto de comunidades autónomas no tiene un criterio común

les y un aumento del tipo impositivo sobre el transporte. El céntimo
sanitario se articula con 4,8 céntimos el litro y acaba de entrar en
vigor el primero de abril. Las previsiones apuntan unos ingresos
extraordinarios de 35 millones. Crecerá también del 14,79 al 17% el
impuesto sobre determinados
medios de transporte y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos experimentará
un incremento del 7 al 10% . El
Govern prevé una recaudación de
entre 21 y 22 millones de euros.
El céntimo sanitario, la medida
con más éxito, será también una
prioridad en Castilla y León que ha
optado por la vía de los impuestos
para poder asumir a un recorte del
déficit de 486 millones de euros. La
comunidad que preside Juan
Vicente Herrera espera cubrir una
parte significativa de esa cifra con
la implantación del céntimo sanitario, la vuelta del Impuesto del Patrimonio, y nuevos tributos a la producción de la energía hidráulica además de un gravamen por la eliminación de residuos. En total esperan
recaudar por esta vía 240 millones.

...al endeudamiento

Foto de familia del primer Consejo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta legislatura.

copago o tocar los impuestos generales, que se elevaron a principios
de año cuando entraron en vigor los
planes que significarán unos ingresos extraordinarios para la Generalitat de 239 millones. Entre ellos, el
incremento del Impuesto sobre la
Renta autonómico que se eleva
hasta el 54 por ciento. Pero y a cierta distancia, la medida que más han
sentido los valencianos en su bolsillo ha sido la subida del céntimo
sanitario sobre hidrocarburos, de
1,3 a 4,9 céntimos por litro de carburante. El ingreso adicional estimado para este mismo año es de
97 millones.
Tijeretazo del déficit en 665 millones, por lo que, el Gobierno de Baleares, ha anunciado que prevé recaudar 65 millones con el nuevo paquete de medidas tributarias que
supondrá la aplicación del céntimo
sanitario, un incremento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

PRESUPUESTO SANITARIO POR HABITANTE
CCAA

Presupuesto
sanitario 2010
por habitante
1180,09
1419,37
1507,15
1066,37
1295,36
1347,47
1360,62
1298,84
1122,79
1509,72
1333,39
1108,14
1334,25
1543,12
1623,08
1443,94
1.343,95

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
Comunidad valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Media CC AA

Presupuesto
sanitario 2012
por habitante
1174,43
1371,87
1495,9
1066,82
1161,97
1230,44
1353,00
1128,24
974,82
1334,74
1262,77
1104,52
1219,89
1424,51
1557,78
1298,01
1203,82

Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Del tique moderador...

Eficacia en función de la dosis

La Generalitat activará el próximo
mes de junio el denominado tique
moderador. Hablamos de un modelo de copago que en realidad y con
criterios técnicos es una tasa de un
euro por receta que se lleve a la farmacia, con un máximo de 62 euros
al año. La previsión de recaudación
por esta medida se acerca a los 74
millones en 2012.
Valencia es la otra de las comunidades que tiene por delante un
duro esfuerzo para reducir sus desequilibrios en 2.120 millones. El presidente valenciano, Alberto Fabra,
tiene asumido que el objetivo del
déficit aprobado supondrá a un
recorte adicional de entre 500 y 600
millones a la Generalitat. Asegura
que irá más por la vía de los gastos
que por los ingresos, pero no descarta implantar “tasas específicas”,
tal y como asegura el vicepresidente, José Císcar. Lo que no se contempla “de momento”, aclaró, es el

■ El proceso electoral
en Andalucía ha venido
actuando como freno
al desarrollo de un
debate que no
obstante circula y a
veces se abre paso
entre políticos,
profesionales y
expertos del sector: la
conveniencia de
implantar formas de
copago en
determinados servicios
sanitarios, para
aumentar la
recaudación y así
poder financiarlos. Al
mismo tiempo que
Mariano Rajoy no ha
querido entrar en la
cuestión para no tener
que pronunciarse,
Alberto Núñez Feijóo,

que no debemos
olvidar que estuvo al
frente lo que era el
Insalud, no tenía
reparos en hablar de
un copago general
para los fármacos
vinculado a la renta de
los ciudadanos,
mientras que otros
asumen que la medida
aprobada en Cataluña
tiene que servir de
ejemplo a toda España.
“Tratar de preservar la
financiación sostenible
del sistema sanitario
público es, por
supuesto, una de las
cuestiones políticas
más relevantes y más
complejas que tiene
ante si el Gobierno”,
opinan los expertos

Presupuesto
sanitario 2011
por habitante
1.121,69
1.364,49
1.495,93
1.003,32
1.135,75
1.232,16
1.348,92
1.292.45
1.078,95
1.390,56
1.266,13
1.103,16
1.346,9
1.528,59
1.563,68
1.347,11
1.288,58

consultados. Dejar que
se desintegre por
carencia inversión sería
el peor escenario
posible y cuestionaría
la viabilidad de lo que
podemos considerar
como una de las
principales
herramientas de
redistribución de la
riqueza. Y, a tenor de
los datos, vamos en
esa dirección: el gasto
medio por habitante y
año ha caído de tal
manera que no sólo
nos mantenemos en
menores niveles que la
media de los países de
la eurozona sino que
ha crecido la distancia
con los estados de la
OCDE. El copago se

baraja como una de las
alternativas “no hay
que rehuir este debate
aunque no se deben
descartar otras
actuaciones sobre todo
en la racionalización
del gasto, que se
deben también poner
encima de la mesa”.
Como ocurre con el
consumo de
medicamentos, el
copago puede ser un
buen método de
recaudación y ser útil
para desincentivar el
consumo innecesario,
aunque puede tener
también
contraindicaciones. Y
eso está en función de
la dosis y de cómo se
administra.

El desajuste de 240 millones podría
incrementarse y obligar a otros ajustes o cargas fiscales puesto que los
intereses de la deuda han crecido
con fuerza. Aunque, sin contemplar
la implantación de nuevos impuestos, se sabe que Castilla y León tiene remanente en la cuota autonómica del IRPF. También podría acudir a otro impuesto que tiene en
compás de espera, la tasa por la
actividad nuclear, que está en punto muerto hasta saber si se estable
la prórroga de la central de Garoña.
Al contrario, Castilla-La Mancha
dice que no va a pedir un nuevo
esfuerzo a los ciudadanos pese
aunque el ajuste que tiene que acometer es especialmente elevado
2.083 millones. Junto a la enajenación de edificios de titularidad pública y de coches oficiales, María
Dolores de Cospedal descuenta
un nada despreciable ahorro con la
reducción del sueldo de los funcionarios y la eliminación de interinos
por la ampliación de la jornada
escolar. Se espera también aumentar los ingresos con una nueva Ley
tributaria que supone una armonización fiscal con la Comunidad de
Madrid, y que tiene el objetivo de
que los castellano-manchegos que
tributan en la región colindante, con
tipos más bajos, pase a hacerlo en
la suya.
Al igual que Castilla-La Mancha,
no prevén subir los impuestos Aragón y Extremadura , con ajustes de
565 y 70 millones respectivamente, han reconvertido sus planes de
ahorro y han ajustado sus cuentas
públicas. Únicamente, si se produce una abrupta caída de ingresos,
tienen previsto endeudarse.
Andalucía es una comunidad particular en este aspecto. El presupuesto autonómico para 2012 va a
crecer 1,2% por ciento respecto al
del año pasado, hasta 31.000 millones. No solo tiene previsto elevar la
deuda, sino que piensa aplicar subidas de cinco impuestos para hacerse con 220 millones más. En concreto, los impuestos que suben son
los de Patrimonio; Sucesiones y
Donaciones; Actos Jurídicos Documentados; Transmisiones Patrimoniales; y determinados medios de
transporte. Que sigan en vigor o no
de estas cuentas depende de cómo
se forme el nuevo Gobierno y de los
objetivos de déficit público que conllevan a un ajuste extra de 2.47
millones.
Otra singularidad es la del País
Vasco que no aplicará de momento, ninguna tasa que tenga que ver
con el copago y menos en Sanidad.

