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T
arjeta sanitaria para to-
dos y menos copago far-

macéutico. Esta es la 

«hoja de ruta» que la nue-

va ministra de Sanidad, 

Carmen Montón, se ha 

marcado para esta legislatura aunque 

estas dos medidas aún no tienen pla-

zos para su ejecución ni se ha cuanti-

ficado el coste que tendrá para las co-

munidades autónomas. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Ce-

laá, fue la primera en anunciar que se 

devolverá la sanidad a los inmigran-

tes en situación irregular, pero sin dar 

más detalles. Ayer, en declaraciones a 

los periodistas, antes del acto de toma 

de posesión del nuevo equipo del Mi-

nisterio de Sanidad, Consumo y Bie-

nestar Social, Montón garantizó que 

también tiene previsto eliminar el co-

pago farmacéutico de los pensionis-

tas, otra de las medidas polémicas que 

incluía la reforma sanitaria que hizo 

el PP en 2012.  

El Gobierno está con la voluntad «de 

recuperar todos y cada uno de los de-

rechos arrebatados», explicó. «La idea 

es volver al punto de origen» antes de 

la reforma, aunque admitió que su eli-

minación «nos va a llevar más tiem-

po». La prioridad del Gobierno es re-

cuperar la universalidad del Sistema 

Nacional de Salud. «Es lo más básico 

porque una sociedad decente no deja 

a nadie detrás», dijo haciendo suyas 

las palabras de la portavoz del Gobier-
no tras anunciar la primera medida 

de Sánchez. Hay que recordar que el 

Tribunal Constitucional falló que la 

reforma sanitaria del PP se ajustaba 

a los derechos reconocidos en la Car-

ta Magna. 

Vuelta al origen 
Montón evocó ayer la época del exmi-

nistro de Sanidad Ernest Lluch «cuan-

do yo aún era una niña». Si se vuelve 

al sistema de aquella época, los para-

dos de larga duración podrían volver 

a tener que pagar un porcentaje de los 

medicamentos consumidos.  

La reforma sanitaria del Partido Po-

pular puso a los pensionistas, por pri-

mera vez, un copago del 10 por ciento 

de sus medicinas con un tope de gas-

to mensual de 8 euros para las rentas 

Eliminar el copago farmacéutico de los 
jubilados costará 550 millones más al año
∑ Sanidad promete una 

«hoja de ruta» para 
anular la reforma del 
PP, pero sin dar plazos 
ni estimar costes 

Perceptores de rentas mínimas de inserción, 

parados sin prestaciones de desempleo, etc...
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Rentas iguales o superiores a  100.000€ 

Mutualistas o clases pasivas
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Rentas 

Reforma sanitaria

40 SOCIEDAD abc.es/conocer
 MARTES, 19 DE JUNIO DE 2018 ABC



 

AYUNTAMIENTO 
Carmena y Marta Higueras, con la tarjeta de vecindad 

TATIANA G. RIVAS/SARA MEDIALDEA 

MADRID 

En España sólo hay tres documen-

tos oficiales para identificarse: el DNI 

o NIE, el pasaporte y el carné de con-

ducir. Todos ellos son de competen-

cia estatal, expedidos por el Ministe-

rio del Interior, y son los que permi-

ten acceder a todos los servicios 

sociales de los que dispone el siste-

ma. Pero el Ayuntamiento de Madrid 

de nuevo quiere atribuirse una facul-

tad que le queda grande y se sale de 

sus lindes. La alcaldesa anunció ayer 

que en el próximo mes de julio la Cor-

poración comenzará a tramitar el 

«DNI» para inmigrantes en situación 

irregular. Fue tan inesperado el anun-
cio que ni siquiera los socios de Go-

bierno y promotores de la iniciativa, 

el Partido Socialista, conocía los por-

menores definitivos de la medida.   

La regidora madrileña adelantó el 

aterrizaje de la bautizada como «tar-

jeta de vecindad» durante su inter-

vención en el Global Compact sobre 

inmigrantes, un encuentro en el que 

participaron también el arzobispo 

de Madrid, Carlos Osoro, y el presi-

dente de la Comunidad madrileña, 

Ángel Garrido. 

Se han reservado para ello 100.000 

euros y la beca, «en una primera fase», 

de doce cursos en la Agencia para el 

Empleo, aseguraron desde el área de 

Equidad. Se desconoce cuántas tar-

jetas se distribuirán porque no se 

sabe la acogida que tendrá entre el 

colectivo migrante ni el número de 

irregulares que hay en la ciudad. 

En Barcelona, donde comenzó a 

funcionar en noviembre pasado, ya 

se han repartido 8.000. Su éxito ha 

animado al Ayuntamiento madrile-

ño a ponerla en marcha, pese a las 

dificultades legales reconocidas por 

la delegada del Área el pasado mes 

de diciembre en comisión: a la hora 

de conseguir vivienda, dijo que se po-

drían solicitar pero si les toca por sor-

teo, no se les podría hacer nunca un 

contrato de alquiler legal porque no 

tienen una identidad acreditada.   

Evitar la expulsión 
Lo que se pretende desde Cibeles es 

que la persona irregular pueda acre-

ditar el arraigo ante los jueces em-

padronándose en un centro de asis-

tencia del Samur Social. El objetivo, 

evitar la expulsión. A su vez, con esta 

tarjeta podrían acceder a centros cul-

turales y polideportivos de la ciudad. 

El resto de promesas dependen de 
otras administraciones: esperan, por 

ejemplo, que con este nuevo docu-

mento, el Consorcio Regional de 

Transportes les permita obtener el 

Abono de Transportes. Sin embargo, 

desde este órgano, dependiente de la 

Comunidad de Madrid, explicaron 

ayer que para conseguir un abono 

hace falta un documento oficial, y no 

saben si esta tarjeta lo será. 

Sobre la asistencia sanitaria, Car-

mena tampoco tiene competencia. 

Pese a que la actual normativa esta-

tal impide que alguien sin papeles 

pueda tener la tarjeta sanitaria, en la 

región, desde 2015, los inmigrantes 

no identificados pueden acceder al 

sistema como cualquier otro madri-

leño, incluida la financiación farma-

cológica. 

Carmena dará un 
DNI a «sin papeles» 
sin validez legal 
∑ Madrid no sabe a 

cuántas personas 
afectaría; Barcelona 
ya ha dado 8.000 

más bajas. Pero también eliminó esta 

aportación para las personas sin tra-

bajo y sin acceso al subsidio de desem-

pleo. Y obligó a las rentas más altas 

–con ingresos superiores a 100.000 eu-

ros– a sufragar el cien por cien de sus 

medicinas. Según fuen-

tes consultadas por ABC, 

la factura farmacéutica 

podría elevarse unos 550 

millones anuales si los 

copagos farmacéuticos 

se dejaran como estaban 

hace seis años y se anu-

lara el modelo actual. 

La universalización de 

la sanidad es un gesto pú-

blico porque, en la práctica, la gran 

mayoría de los residentes eran aten-

didos en todas las comunidades autó-

nomas sin mirar documentación. Y la 

ley avala la asistencia de todas las per-

sonas a través del sistema de urgen-
cias –sea cual sea la dolencia–, las en-

fermedades infecciosas y el tratamien-

to de menores y mujeres embarazadas 

en las mismas condiciones que se 

atiende a los ciudadanos españoles. 

 La clave está en el coste de la fac-

tura de farmacia, que deberá discutir-

se con la ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero, también médico de for-

mación como Montón. Con ella, Mon-

tón espera dejar de hablar del gasto 

en sanidad para considerarla una in-

versión.  

El Ministerio aún debe explicar 

cómo será la tarjeta sa-

nitaria de esa Sanidad 

universal que se propor-

cionará a los «sin pape-

les» para evitar el  efec-

to llamada. Ahora este 

documento es mucho 

más que una tarjeta iden-

tificativa, también pue-

de convertirse en la llave 

de acceso al sistema sa-

nitario de cualquier país europeo, pero 

con coste a España. El Tribunal de 

Cuentas ya detectó en 2012 un uso 

«abusivo y deliberado» del sistema sa-

nitario español por parte de extranje-

ros, en un informe de fiscalización so-
bre la atención sanitaria a personas 

no españolas. Se detectó a rumanos 

que volvieron a su país tras su paso 

por España  y utilizaban la tarjeta sa-

nitaria europea gracias a la expedida 

en España. La factura la pagaba el Go-

bierno español. 

El Tribunal de Cuentas también re-

cogía con sorpresa cómo podía emitir 

Alemania un 700% más de facturas 

contra España por atender a ciudada-

nos con tarjeta sanitaria española, pese 

al turismo germano. O que ocurriera 

lo mismo con Marruecos, cuando una 

gran parte de la población marroquí 

utiliza los servicios de los hospitales 

cercanos de Ceuta y Melilla. 

Turismo sanitario 
El «efecto llamada», que preocupa, no 

es solo el de los inmigrantes sin recur-

sos como los que han llegado en el bar-

co Aquarius, sino el de ciudadanos de 

países ricos a los que puede compen-

sar tratarse en España con cargo a la 

sanidad pública.  O que los países que 

ahora financian la factura sanitaria 

de sus ciudadanos en nuestro país de-

jen de pagarla si entienden que la sa-

nidad es gratuita en nuestro país.  

El control que se estableció en 2012 

anuló la tarjeta sanitaria de casi un 

millón de extranjeros. De ellas, más 

de la mitad estaban en manos de ex-

tranjeros que no vivían en España. Per-

tenecían a ciudadanos que en algún 
momento habían vivido en nuestro 

país y no la habían dado de baja o la 

habían obtenido con la ayuda de fa-

miliares que sí residían en España. A 

estos últimos les bastaba con empa-

dronarse en el domicilio de un fami-

liar para conseguirla. Viajaban para 

ser atendidos de forma gratuita y una 

vez recibido el tratamiento regresa-

ban a su país de origen.

Efecto llamada 
El ministerio debe 

explicar cómo 
evitará el efecto 

llamada y el 
turismo sanitario

Bienvenida a una 
«pionera» 
Carmen Montón presidió ayer la 
toma de posesión de los altos 
cargos de su ministerio. Entre 
ellos, Pilar Díaz,  la «primera mujer 
que tiene una discapacidad» como 
secretaria de Estado
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