
Eliminar el copago farmacéutico 

exigirá “tiempo, diálogo y 

presupuesto”, según Sanidad 

“Vamos a esforzarnos en recuperar los derechos arrebatados en la anterior 

etapa de gobierno del PP y lo haremos uno a uno, paso a paso”, ha declarado 

Carmen Montón  
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Durante un desayuno informativo en Valencia organizado por el diario Levante EMV, 

la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha afirmado que 

si bien la eliminación del copago farmacéutico de los pensionistas está “en la hoja de 

ruta”  del Gobierno, este paso  necesitará de “tiempo, diálogo y presupuesto”. 

En este sentido Montón ha destacado que “vamos a esforzarnos en recuperar los 

derechos arrebatados en la anterior etapa de gobierno del PP y lo haremos uno a uno, 

paso a paso”. Por ello ha insistido en que actualmente su prioridad es la recuperación de 

la Sanidad Universal, y después abordar la cuestión del copago, aunque el plazo es “más 

largo” en este caso. 

“Lo que aquí nos cuesta 15 días y es sencillo, en España tiene otro proceso”, ha dicho la 

exconsejera de Sanidad valenciana, que ha resaltado que en el caso del copago en la 

Comunidad Valenciana se necesitaron seis meses y coincidió con unos nuevos 

presupuestos autonómicos. 

En este punto, ha recordado que han asumido “por responsabilidad” los presupuestos 

del anterior Ejecutivo del PP y que este es “un gobierno decente que no excluye a nadie, 

no deja a nadie en el camino”. “Con mucho diálogo seremos capaces de afrontar este 

tiempo”, ha indicado. 

http://elmedicointeractivo.com/el-gobierno-estudia-la-posibilidad-de-eliminar-el-copago-farmaceutico-los-pensionistas/


Otros asuntos pendientes 

Además del copago y la Sanidad Universal, Carmen Montón ha anunciado que está 

dispuesta a “repensar” una cartera básica de servicios en todo el territorio nacional para 

garantizar la equidad pero ha señalado que esta no será tomada como excusa “para hacer 

un ejercicio de recentralización”. 

Ante preguntas de los asistentes, ha señalado que en ese diálogo,  la iniciativa privada 

“tiene cabida” en el sistema en aspectos como la colaboración en la investigación, a 

través de donaciones de equipos como la de la Fundación Amancio Ortega, pero “la 

garantía del derecho reside en el sistema público”.  Por último ha agregado que, “la 

empresa privada tiene un papel de complementariedad”. 

En el área de Bienestar Social, ha recalcado la importancia de “poner en vigor con 

plenitud la ley de dependencia ya sería en sí un todo” a conseguir, pero además se 

trabajará para “desbloquear la asignación de las ayudas del 0,7 del IRPF a las 

comunidades y el Tercer Sector”. 

 


