
 

 

 
 
 
 

UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Los MAYORES de UJP-UGT, no estamos de acuerdo con el 
nuevo “Repago farmacéutico” a los enfermos crónicos en 

Hospitales y hospitalización domiciliaria 

 

De  nuevo un recorte ideológico  mas  de este Gobierno, que no pega “puntada 
sin hilo.” Es un  nuevo golpe antisocial que va afectar  como siempre a los 
colectivos más desfavorecidos.   

El Real Decreto-Ley de 28/2012 de 30 de Noviembre  fue el inicio del copago 
(Repago) farmacéutico para los jubilados y pensionistas que  estaban exentos 
de pago.  Este Real Decreto,  ha tenido continuación con  el día 19 de 
septiembre  que se publicó  en El BOE, del Ministerio de Sanidad y que entrara 
en vigor el día 1 de octubre,  por lo que se establece de nuevo  el copago 
(repago) farmacéutico para los pacientes  hospitalizados y los no hospitalizados.  
Esta medida recaudatoria afectará  a los colectivos más vulnerables en función 
a su gravedad, como: cáncer, leucemia,  hepatitis crónica, VIH, artritis, etc.  

Nuestro sindicato no puede aceptar que se apliquen estas medidas a las 
personas mayores y a colectivos más desfavorecidos socialmente, dado que su 
renta es precaria, obligándoles a tomar decisiones muy negativas entre: comer, 
pagar la vivienda,  luz, etc.,  o pagar la medicación. La  nueva aportación 
(impuesto anti salud)  será del 10% del precio de venta al público por unidad.   
Esta decisión, acarreara  alargar la  enfermedad o fallecer por falta de recursos 
económicos.  

Los impuestos/recortes  en farmacia a las personas afectadas  es inversamente 
proporcional a la  esperanza de vida que presume el Gobierno. Este año  la 
esperanza de vida ya  es inferior a la del 2012.  “A estas medidas le llamamos 
Eutanasia pasiva.”   

BASTA YA 

 

      Madrid, 30 de septiembre de 2013 
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