
COL'LEGI,OFIOIAL DÉ

f}E LES ILLES BALÉAR$

I q EilrE. 20t3.

ENTffiA0A Húrn, grte

Dieio deNfalloM2 I LUNES. 14 óE ENERo DE 2013

I Los pensionistas empezarán a
cobrar este mismo mes el dinero
que desde el I julio hanpagado de
más por sus recetas. Según confu-
man fuentes del Govem, los rein-
tegros cofiespondientes al mes de
julio se pagarán en los próximos
días. Y a partir de febrero, cada mes
se les ingresaá en Ia mismacuen-
ta enla queperciben su pensión el
dinero que abonaron en su día en
exceso. Es dect, este mes de ene-
rc redben el reintegro de jr:Jio de
zorz, en febrero se les pagalo que
les conesponde deagosto, yasísu-
cesivamente, de modo que vayan
cobmndo con seis meses de tetra-
so, el límite que marca la reforma
del Gobiemo Rajoy con la que se
introdujo el copago famacéutico.

Pm algmos, la devolución se¡á
de unos eurillos. Para otos, de
cientos de euros. Pm todm, m ali-
vio pm pasa el mes con las se-
gurdas pemiones más bajas de Es-
pañ4 las baleaes, azotadas ade-
más ahora por Ia decisión del Go-
bierno Rajoy de no achlalizillas
con el índice de precios (IPC). La
cuantía que ahora recibe cada ju-
bilado o pensionado depende del
dinero pagado en su momento
porlos medicmentos. Desde el 1

de juliq cada vez que m pensio-
nista se presenta en ua frmacia
Con ma receta, paga u rO% del
coste del fámaco. Pues bien, si se
trata de m jubilado que ingresa
menos de r8.ooo euros al ano
(como es el caso de tsz.gzg de los
r73.784 pensionistas de Balears),
como mucho le coresponde paga
al mes 8 euos por todas sus rece-
tas. Pero la mayoría pagan cada
mes en fármacos más que eso,
como confummlos datos del ivli-
nisterio de Smidad, por lo que
deberínrecibi¡ahom lo que en su
díapusieron de su bolsüo poren-
cima de ocho euros.

¿cuánio van a pager a cada uno?
¿Y cuánto les corresponde? Pues
el calculo es ¡elativamente senci-
llo. Si se cobm menos de 18.ooo
ewsal año, basta con sumatodo
lo quesepagó en el mes dejulio; si
no llega a ocho eurog no seles de-
luelve nada; pero si supera esa
cmtidad, basta con restarle al to-
tal los ocho euros de cuota máxi-

AFECIADOS d

cás¡ todos los pensionistas pagan
ellO delosmedicament$
r Antes no pagaban, pero el

' Gob¡emo Rajoy les obliga a

abonardesdejulio el l0% de las

recetas. Solo están exentos de pagar
qu¡enes t¡enen pensiones no
contributirds, los parados de larga
duración y los afe€tados por accidente
de trabajo o enfermedad profesional.

CANTIDADES

El 8a% dé los p€nsionistas abonan
como mudto 8 eurus al mes

Z Balea6 paga.las segundil
penstones mas baas de

España- Eso hace que la mayoría de
los pensionados estén en el tramo de

copago que menos tiene que poner al

mes: 8 € máximo. De los 1R.000
oensionistas de las ¡s¡as.152.000

i eslán en ese grupo. Los que ganan al i

:.añoentreIS.OOOyIO0.OOOeuros,,
' handeaportardesubolsillolos :

primeros 18 € que se gasten en i

: recetas (ada mes. Y los que d,sponen :

, de renta superior a 10O.OOO €. han de '

I aportar los primeros ó0 € de reretas.

i ¿cuÁNTo ME TOCA? :

: Hay que restar a lo pagado esos 8
I euros de máximomensual

r 5i su renta es menor de 18.OOO i

; ¿ 
al añ0. tome todo ¡o que paga 

!

i cada mes en recetas. Los primeros 
:

ocho euros salen de su bolsillo. el i
: resto se Ie já devolviendo ahora en j

i sucuenta. En eneropagan lodejulio, i' en febrero darán lo del agosto pasado i

y as: sucesivamente. S¡ su retta está I

: entre los 18,000 y ,os IOO.OOO euros, .. 
Ia ruenra es ¡gual, soto que de su

, bo¡sillo salen los primeros 18 euros.

REEMBOLSO

El paci€nte no tiéneque ha(er
nada: s€ le reembolsa én la orenta
en la qué cobra la p€ns¡ón

4 No hay que r€gistrarse en

nrngun lrstado, nr hay que

llamar o avisar: el Govern se encaTga

desde este mes de pagar el

reembolso que corresponda en la
cuenta en la que se abona la pens¡ón.

OBJETIVOS

con el copago ha taido ur t2oÁ el
número de rec€tas exp€didas
E La med¡da caliga al c¡udadano- y alivia Ia caja del Estado. El

copago (1.00,6 del precio para los
pensionistas, entre el 40 y el 60% los
demás) ha reducido un 12% en

Balears el número de recetas:2012 se

cerará con 18,5 m¡llones de recetas
por los 21 del año pasado.

El Govem paga en enero los
reembolso§ dejulio pasado y a
partir de ahora abonará mes a
mes con medio año de retraso

devolución alos seis meses exigen
clm los datos de recetffi ypen-
siones que mmejm el lB-Salutyla
Seguridad Social, con las dedm-
ciones de la renta que tiene Ha-
cienda de cada pensionista. En
función de esarenta se fijasi tiene
que paga m márimo de B euos al
mes por recetas, o si del bolsüo del
paciente saldrán hasta t8 euros
(quienes ganan entre r8.ooo y
roo.ooo euos) o incluso 60 euros
(ese r% de pensionistas con más de
loo,ooo euos de renta mual). Y
despum aúl queda hace¡ el crálcr:lo
mes a mes dela diferencia enüelo
que abonó cada pensiotrista y lo
que en realidad le tocaba pagar.

Pago por adelantedo
La complejidad dem copago fa-
macéutico que engloba solo en
Balea¡s a r73.0óo personas (8,9
millones en todo el Estado) lleva al
IB-Salut a asegrar que se estable-
ceriíl calales para infoma a los
pacientes y resolve¡ cada duda. Y
eso que en Baleas, gracias ala re-
ceta electrónic4 las diñcultades
son menores:conlas ¡ecetas mti-
guas, es elpensionista el que üene
que reclamapersonalmente cada
reembolso, pero son fa muypocos
losusuuios de Ia commidad que
no pasm por la facturación elec-
trónica. De lo que no se libm los
pensionistas es dehacer de ñnm-
cieras delsistema: el pago con seis
meses de ¡ekaso obliga a los pen-
sionistas a adelmtarle al Govem
pasos por recetas que a veces
cuesta¡ acientosdeeuos. De eilo
se lmentaBematFerer, de laaso
ciación de consmidores [á De-
fensa, que ¡eclma al Govem que
acelere las gesüones para que la
devolución se haga automática-
mente cada mes, sin obligar al
pensionista a esperu seis meses.
"Si adelantas ocho ems a lo me-
jor no es para tanto, pero si ade-
Imtas 2oo de tubolsillo puede ser
mproblema'i Poreso el Gowmla
eralora opciones paa agilizar la
devolución. De momento, el pri-
merpaso es cuestión de dlas: em-
pea a reembolsu lo cob¡ado de
más con el copago.

ma Elresultado eslo queseingre-
suá ahom en enero.Amqueno en
todos los casos: como se pueden
da situaciones en las que el coste
de la transferencia bancaria sea
mayor que que el reintegro que co-
nesponde al pensionist4 se hafi-
jado una devolución mínima de
siete euros. El que tenga que reci-
bir menos que eso, no Ios pierde;
se le smu¡í¡ a los de siguientes
meses, paa hacer siempre trasfe-
rencias superiores a sieteeüos.

Con ejemplos se entiende a la
perfección. Si mpensionista pagó
en juiio z4 euos por las recetas,
cumdo solo le corresponden I
emg pues en los prádmos días se
le ingresiliín 16 euos. Si en m-
bio le tocó apoquina¡ de su bolsi-
llo zoo euos porlos fámacos del
mes de juLio, ahora le enEarán en
el a cuenta 192 euos.Y si gastó to
emq rumdo el máximo son ocho,
pues aiom le correspondería re-
cibir dos, que se le gznrdarány se

le pagarán en próximos meses,
cuando lo que le toca percibir
supere los siete euros, eütmdo
aíalm maspúblicas abonaua
comisión por la rmfe¡encia bm-
caria superior a lo que recibe el
pensionista.

la opemtimno essencü4 con-
fi¡mm en fuentes del Govem y
del D-SaluL "Es la refoma mitaria
más importantey compleja de las
t¡ltimas décadas'l cuentm en el
lB-Salut El copago y la posterior

Los pensionistas cobrar¿inya este mes
lo que pagaron de más por sus recetas

así Fuñctoitata EL copaco y LA DEvoLuctóH

) Los i73.000 jubilados de las islas recibirán la devolución del Govern en la cuenta en la que perciben la pensión ) El BB0/o ganan mengs
de 18.000 euros al año, por lo que debeñ abonar como maximo 8 euros al mes por los fármacos: el resto se les reembolsará ahora

EI copago de las rsetas empezó ef 1 de¡ulio. En la imagen, uIIa farmacia de calle Colón. e. aauor


