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El gasto farmacéutico consume 
un tercio de los recursos sanitarios 
y uno de cada diez euros del presu-
puesto de la Xunta. A pesar de los 
esfuerzos por minimizar su impac-
to, la factura en fármacos sigue au-
mentando y lo hace lastrada por el 
envejecimiento poblacional de Ga-
licia. La prueba es que los pensio-
nistas absorben el 73 por ciento del 
gasto en recetas, pese a que solo re-
presentan el 29 por ciento de las tar-
jetas sanitarias. En total, consumen 
al año 551,6 millones de euros, es 
decir, el coste por jubilado al año 
ronda los 700 euros, ocho veces más 
que un trabajador en activo. 

Según el último informe de fis-
calización del Sergas del Consello 
de Contas, referido a 2017, el coste 
farmacéutico supera los 1.100 mi-
llones de euros en Galicia y ha cre-
cido casi un 6% en cuatro años. Es-
ta factura incluye, por un lado, el gas-
to en hospitales, y también el de-
sembolso en recetas que se hace 
en farmacias y que asciende a 752 
millones de euros. 

Mientras los jubilados son los res-
ponsables del 73,4 por ciento de es-
te gasto, los trabajadores en activo 
supusieron un coste en recetas de 
más de 140 millones de euros, el 20 
por ciento del total. El resto, unos 58 
millones de euros, se corresponde 
con el desembolso en medicinas 
para personas que cobran la Risga 
o pensiones no contributivas y pa-
rados sin subsidio. 

Para intentar atenuar la elevada 
factura en fármacos, el Gobierno de 
Mariano Rajoy implantó en julio de 
2012 el copago en función de la ren-
ta. El Ejecutivo de Sánchez, sin em-

bargo, se comprometió a eliminar-
lo, aunque solo se han dado los pri-
meros pasos. Este año se ha elimi-
nado la cuota a los pensionistas 
con una renta inferior a los 11.200 
euros al año, así como a las familias 
con al menos un hijo a cargo que 
cobren menos de 9.000 euros anua-
les.  

Hasta enton-
ces en Galicia 
había solo 
126.000 gallegos 
exentos de pa-
gar: parados sin 
subsidio de de-
sempleo, percep-
tores de la Risga 
o de pensiones 
no contributivas. Eran solo el 5 por 
ciento de la población. El resto te-
nía que cofinanciar de su bolsillo 
parte del precio de los medicamen-
tos. 

Los pensionistas, con ingresos in-

feriores a los 100.000 euros, estaban 
aportando el 10 por ciento del va-
lor de los fármacos. En esta situa-
ción había 789.000 jubilados. Solo 
si tienen rentas superiores a los 
100.000 euros abonan el 60 por 
ciento (es el caso únicamente de 
2.237 personas). 

Los trabajadores en activo con 
rentas inferiores 
a los 18.000 eu-
ros pagan el 40 
por ciento y son 
la mayoría: 1,2 
millones de ga-
llegos. En el si-
guiente tramo 
entre 18.000 y 
100.000 euros 

hay 453.000 personas, que tienen un 
copago del 50 por ciento. Si los in-
gresos superan los 100.000 euros en-
tonces se sube al 60 por ciento (es 
la aportación de 10.000 gallegos). 

El gasto medio en recetas al año 

por ciudadano es de 285 euros. Pe-
ro las diferencias entre colectivos 
son abismales y revelan además co-
mo hay más gasto cuantos menos 
ingresos tengan. Un jubilado, con 
rentas inferiores a 100.000 euros, 
gasta 700 euros. Si supera ese um-
bral de renta, el coste baja: 435 eu-
ros. 

Mientras, un trabajador en acti-
vo tiene una factura en medicinas 
al año de entre 75 y 85 euros. Sin 
embargo, entre los colectivos en 
riesgo de exclusión la cifra vuelve 
a ser elevada: 459 euros. 

El 68 por ciento de las recetas 
que se prescriben son para mayo-
res de 65 años. A más edad, mayor 
complejidad en las dolencias y más 
enfermos crónicos, lo que eleva, por 
lo tanto, el coste de cada fármaco 
que se prescribe. En el caso de los 
jubilados es de 13 euros por rece-
ta, mientras que para un trabajador 
en activo son solo 9 euros.

Distribución del gasto en recetas
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Copago por colectivos

Personas sin recursos y parados que 
perdieron el subsidio por desempleo

Pensionistas con renta inferior a los 
100.000 euros

Trabajadores con ingresos anuales 
inferiores a 18.000 euros

Trabajadores con renta anual entre 
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Trabajadores con ingresos superio-
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Pensionistas con ingresos superiores 
a los 100.000 euros
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El Supremo ratifica 
que la pieza sobre 
Vendex debe 
continuar en el 
juzgado de Lugo 
Pilar de Lara quedará 
al frente de esta causa 
hasta saber si se 
confirma su sanción 

REDACCIÓN ■ Santiago 

El Tribunal Supremo avala la 
postura de la Audiencia Nacio-
nal y ratifica que la competen-
cia para investigar el caso Ven-
dex, la pieza separada más im-
portante de la operación Poke-
mon, corresponde al Juzgado de 
Instrucción número 1 de Lugo, 
donde se iniciaron las investiga-
ciones bajo el mando de la jue-
za Pilar de Lara, quien está pen-
diente de saber si se confirma la 
sanción contra ella de siete me-
ses y un día, que implicaría la 
pérdida de destino.  

En esta pieza se encuentra to-
do lo relativo a las actividades 
supuestamente delictivas de las 
empresas del Grupo Vendex en 
Galicia --así como en Cataluña y 
en Baleares-- para conseguir 
concesiones irregulares. En ella 
llegaron a estar imputadas en 
torno a medio centenar de per-
sonas, incluidos varios políticos 
que ya dejaron de ser alcaldes 
y concejales.  

El caso Vendex investiga su-
puestos delitos de tráfico de in-
fluencias, falsedad documental, 
prevaricación, cohecho y blan-
queo de capitales, que se atribu-
yen a este grupo empresarial 
con domicilio social en Madrid 
y liderado por Gervasio Rolan-
do Rodríguez Acosta.  

La jueza Pilar de Lara cuanti-
ficó en 295 millones de euros los 
beneficios que supuestamente 
obtuvo el grupo, pero en su pro-
nunciamiento el Supremo le re-
procha que “no están determi-
nados los perjuicios, limitándo-
se la resolución a sumar el im-
porte de las contrataciones ad-
judicadas”.  

En Marea completa 
la renovación de 
sus órganos de 
dirección 

REDACCIÓN ■ Santiago 

En Marea completó el proce-
so de renovación de sus órganos 
de dirección con la elección de 
un nuevo Consello das Mareas 
a través de un proceso interno 
al que solo concurrió una lista, 
procedente del sector oficialis-
ta encabezado por el portavoz 
de la organización, Luís Villares. 
De este modo, el hecho de que 
solo existiese una lista hizo que 
no se llegasen a producir vota-
ciones y se proclamase esta can-
didatura de manera automática.

Los mayores de 65 años absorben siete 
de cada diez euros del gasto farmacéutico 
El coste en recetas para este colectivo se eleva a 551 millones de euros � Cada pensionista 
consume al año 700 euros en medicamentos, ocho veces más que un trabajador

Los gallegos pagan al año más 
de 80 millones de euros en copa-
go farmacéutico. Casi la mitad de 
esta cantidad la aportan los pen-
sionistas, unos 35,8 millones de 
euros, que son los que absorben 
siete de cada diez euros de la fac-
tura farmacéutica. 

La aportaciones económicas 
de los pacientes para financiar el 
gasto en medicamentos se incre-
mentaron un 1,2 por ciento en un 
año, según el informe de fiscali-
zación del Sergas del Consello de 
Contas correspondiente a 2017. 

Los pensionistas, que estaban 

abonando el 10 por ciento del 
coste de los fármacos hasta este 
año –ahora quedan eximidos los 
de rentas inferiores a 11.200 eu-
ros–, son los que más aportan. Y 
los trabajadores con rentas infe-
riores a 18.000 euros abonaron 
otros 30,7 millones. 

Es decir, el grueso del copago 
procede de pensionistas y galle-
gos con rentas bajas. Por el con-
trario, los trabajadores con ingre-
sos entre 18.000 y 100.000 euros 
solo contribuyeron con 12,8 mi-
llones, el 16 por ciento del total. 

Y los colectivos con ingresos 

superiores a los 100.000 euros 
únicamente pagaron 700.000 eu-
ros por medicinas. 

Cada pensionista tuvo que 
pagar en un año 45 euros en fár-
macos. Solo los de rentas más al-
tas abonaron 158 euros en me-
dicinas. 

Por el contrario, entre los tra-
bajadores la cuantía de copago 
por persona al año osciló entre 
los 25 euros de los trabajadores 
con menos ingresos a los 35 eu-
ros que pagaron aquellos con 
rentas superiores a los 100.000 
euros.

Ochenta millones de euros en copago

Toman fármacos 
más caros: 13 euros 
por receta frente a 9 
si es un trabajador


