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Montón avanza  
que quiere volver  
a las prestaciones 
de Dependencia  
de la ley de 2006 

Sanidad eliminará el copago  
de 2012 y los recortes en servicios
EL COPAGO DE PENSIONISTAS AHORRA 500 MILLONES AL AÑO/ La ministra anuncia que eliminará el alza del 
copago farmacéutico que estableció el PP en 2012 y “recuperará todos los derechos arrebatados”.

Mercedes Serraller. Madrid 
La ministra de Sanidad, Car-
men Montón, anunció ayer 
que eliminará el alza del copa-
go farmacéutico que estable-
ció el Gobierno de Rajoy en 
2012, y subrayó que su com-
promiso es “recuperar todos y 
cada uno de los derechos 
arrebatados durante la etapa 
de recortes del PP y en el año 
2012”, en referencia al Real 
Decreto Ley 16/2012, que 
“arrebató la universalidad al 
sistema y fijó los copagos far-
macéuticos”. En la toma de 
posesión de altos cargos del 
ministerio, explicó a los me-
dios que han empezado recu-
perando la universalidad co-
mo primera medida porque lo 
consideraban “lo más básico”, 
según decidió el Consejo de 
Ministros el pasado viernes. 

En abril de 2012, el Gobier-
no del PP cuantificó el recorte 
en 7.000 millones. Además de 
elevar el copago farmacéutico 
e implantarlo para pensionis-
tas y sacar del sistema a los in-
migrantes en situación irre-
gular, el Decreto preveía re-
cortar la cartera de servicios 
que presta el Servicio Nacio-
nal de Salud, eliminar la aten-
ción para los llamados “turis-
tas sanitarios”, recortar el va-
demecum de fármacos que 
subvenciona el sistema, ade-
más de otros copagos para 
ambulancias, prótesis y pro-
ductos de alimentación espe-
cial. Sólo el copago para pen-
sionistas ha ahorrado cerca 
de 500 millones al año. 

Asimismo, la ministra 
avanzó que trabajará por la 
Dependencia en los términos 
de la ley de 2006 de Promo-
ción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia. 

Ésta es “la hoja de ruta” que 
va a seguir el Ministerio, des-
tacó. Si bien pretenden devol-
ver la Sanidad a los inmigran-
tes sin papeles en seis sema-
nas, Montón apuntó que, para 
el copago, llevará más tiempo. 
La ministra puso de ejemplo 
su experiencia en la Conseje-
ría de Salud de la Comunidad 
Valenciana, donde eliminó al-
gunos de los copagos de 2012, 
lo que llevó “seis meses” y que 
en el Gobierno central “los 
plazos son más largos”. En 
concreto, lo suprimió tanto 
para las familias monoparen-
tales como para las personas 
beneficiarias de la renta de in-
clusión.  

“La eliminación del copago 
nos va a llevar más tiempo. 
Está en nuestra hoja de ruta, 
pero en este momento hemos 
empezado paso a paso. Pri-
mero, universalidad y, en pa-
ralelo, vamos a ir buscando 
soluciones para el resto de 
cuestiones”, insistió.  

La ministra concretó que se 

va a hacer “de manera dialo-
gada; la conversación tiene 
que ser con las comunidades 
autónomas, la sociedad civil, 
las sociedades científicas y las 
asociaciones”, e indicó que “a 
diez días” desde su toma de 
posesión, todavía no puede 
“adelantar unos plazos rigu-
rosos seguros de poder cum-
plir”.   

Montón anunció su com-
promiso de “devolver los de-
rechos arrebatados a los ciu-
dadanos” y que para ello se 

inspirará y “volverá al punto 
de partida de la época de Er-
nest Lluch”. Fuentes del Mi-
nisterio explican que se refie-
re al citado Decreto de 2012, 
que obligó a hacer una aporta-
ción a los pensionistas y elevó 
el copago a los trabajadores. 
Hasta entonces, estaban 
exentos los pensionistas, sal-
vo los funcionarios de Mufa-
ce, que abonaban el 30% de 
los medicamentos. Desde 
abril de 2012, los pensionistas 
pagan el 10%. Quienes ingre-

sen menos de 18.000 euros, 
tienen un límite de ocho eu-
ros al mes. Entre 18.000 y 
100.000 euros, un tope de 18 
euros al mes. A partir de esa 
cantidad, pagan el 20% hasta 
60 euros mensuales. 

Entre los activos, hubo un 
aumento de la aportación. Se 
quedó en el 40% si se gana 
menos de 18.000 euros y su-
bió al 50% a partir de ahí. Si se 
superan los 100.000 euros, la 
aportación llega al 60%. Los 
parados pagan como los acti-

vos, menos los que agoten la 
prestación, que están exentos.  

Montón aseguró: “Una so-
ciedad decente no deja a na-
die atrás, la asistencia univer-
sal integral era básica”.  

A preguntas de los perio-
distas, la ministra reconoció 
que ha mantenido “conversa-
ciones informales” con la mi-
nistra de Hacienda, María Je-
sús Montero, sobre las impli-
caciones económicas que po-
dría causar la eliminación del 
copago, pero que esta cues-
tión quiere abordarla “de ma-
nera rigurosa, con el conoci-
miento de todo el procedi-
miento y los datos encima de 
la mesa”.  

Así, emplazó a que se for-
men los equipos de los minis-
terios para tratar esta cues-
tión, ya que, en su opinión, 
“no es sensato decir una fecha 
ni adelantar más hasta que no 
terminen de aterrizar los 
equipos”.  

“El proceder va a ser el mis-
mo que en el Consejo Interte-
rritorial de Salud para hablar 
de la universalidad: tener un 
informe de la situación y bus-
car soluciones de forma con-
junta, aunque dilate un poco 
más los tiempos”, sostuvo 
Montón, y defendió que el 
Consejo sobre universalidad, 
que se celebrará previsible-
mente el 28 de junio, tenga un 
solo punto único como orden 
del día para tener “conversa-
ciones en profundidad y que 
los consejeros se sientan es-
cuchados”.

La ministra advierte 
de que llevará 
tiempo y se hará  
de forma dialogada 
con las comunidades

I. Bolea. Madrid 
El Consejo de Ministros de 
Francia aprobó ayer la deno-
minada Ley Pacte que consti-
tuye la principal apuesta de 
Macron para impulsar el cre-
cimiento y la transformación 
de la economía francesa. Den-
tro del paquete de más de 70 
medidas destaca el programa 
de privatizaciones que permi-
tirá reducir el peso del sector 
público en un país donde tra-
dicionalmente el Estado ha 
tenido una fuerte presencia 
en la actividad económica. 

Según el plan aprobado 
ayer, el Gobierno venderá 
parte de su participación en la 
aeroportuaria AdP (donde 

tiene un 50,6% de las accio-
nes); la empresa de loterías 
Française des Jeux (72%) y la 
energética Engie (24,1%).  

Gracias a esta desinver-
sión, el Estado francés confía 
obtener 10.000 millones de 
euros que irán destinados a 
apoyar al sector privado me-
diante un fondo para poten-
ciar la innovación en las pe-
queñas y medianas empresas. 
Asimismo, los recursos libe-
rados servirán para reducir el 
elevado volumen de deuda 
pública, que tras la crisis ha 
ascendido hasta cerca del 
100% del PIB. 

Además de este programa 
de privatizaciones, la ley in-

cluye varias medidas de apo-
yo a las empresas. Algunas de 
las más importantes son la 
simplificación en los trámites 
para la creación de empresas, 
la reducción de las obligacio-
nes para las empresas a partir 
del vigésimo empleado y su-
primir ciertas cotizaciones 
sociales para las pymes. Se-
gún el ministro de Finanzas 
galo, Bruno Le Maire, todas 
están medidas permitirán a 

medio plazo aumentar en 1 
punto el crecimiento anual 
del PIB.  

Críticas de la oposición 
Todas estas medidas respon-
den a la filosofía macroniana 
de impulsar un Estado con 
menos intervención directa 
en la economía y que actúe 
más como estratega ante los 
retos de futuro, según lo defi-
nía el propio Le Maire. En es-
ta línea iba también la supre-
sión, la semana pasada, de los 
privilegios laborales que te-
nían los empleados de la fe-
rroviaria pública SNCF. 

Pero esta visión ha sido du-
ramente criticada tanto a de-

recha –por el Frente Nacio-
nal– como a izquierda, con 
unos sindicatos que han orga-
nizado importantes moviliza-
ciones en la calle durante las 
últimas semanas.  

Pero la opinión que proba-
blemente más importe al pre-
sidente francés sea la de su 
homóloga alemana, Angela 
Merkel. Su objetivo en los úl-
timos meses ha sido demos-
trar que Francia podía hacer 
las reformas que le reclama-
ban sus socios comunitarios, 
lo que le refuerza a la hora de 
presentar sus propuestas para 
la reforma del euro en la deci-
siva cumbre que se celebrará 
a finales de junio.

Macron aprueba un plan de privatizaciones

El Estado retirará    
su inversión en las 
empresas de lotería, 
energía y gestión     
de aeropuertos

Emmanuel Macron, presidente 
de la República Francesa.
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Carmen Montón, ministra de Sanidad, ayer.
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En abril de 2012, el 
Gobierno del Partido 
Popular cuantificó el 
recorte en Sanidad 
en 7.000 millones


