
 

 

TODO LO QUE HAY QUE SABER... 

SOBRE EL RE-COPAGO FARMACÉUTICO 
 

2) CAMBIOS EN EL SISTEMA DE COPAGO ESTATAL  
 
 

A partir de la aprobación del Real Decreto 16/2012, des del 1 de julio se aplica un 

nuevo sistema de copago en todo el Estado, que afecta a todos los ciudadanos y 

ciudadanas españoles (excepto a los del País Vasco, que mantienen el sistema 

anterior).  

 El nuevo copago consiste en pagar: 
 
 

Según el nivel de renta ACTIVOS PENSIONISTAS 

Rentas < 18.000 €/año 
40 % del precio del medicamento 
(sin límite máximo/mensual) 

10 % del precio 
(máximo 8 €/mes) 

Rentas entre 18.000 
€/año y 100.000 €/año 

50 % del precio del medicamento 
(sin límite máximo/mensual) 

10 % del precio 
(máximo 18 €/mes) 

Rentas > 100.000 €/año 
60 % del precio del medicamento 
(sin límite máximo/mensual) 

60 % del precio 
(máximo 60 €/mes) 

 

Mutualistas y clases pasivas de MUFACE/ MUGEJU/ISFAS (activos y pensionistas):  30 % 

 

 Exenciones: 

 Afectados de síndrome tóxica. 

 Personas con discapacidad reconocida de grado superior al 33%. 

 Perceptores de rentas de integración social. 

 Perceptores de pensiones no contributivas. 

 Personas en paro que han perdido el derecho a percibir el subsidio de 
paro, mientras subsista esta situación. 

 Tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 



 

 Bajo el argumento "se pagará en función de la renta", en realidad se aplica un 
aumento prácticamente generalizado del porcentaje de aportación 
farmacéutica a todos los colectivos. Incluso los pensionistas con rentas bajas, o 
las personas en paro con hijos a su cargo y que no hayan agotado la prestación. 

 Para establecer a qué grupo pertenece cada ciudadano y ciudadana, el 
Gobierno central ha hecho los cálculos en función de la declaración de renta del 
2010, sin tener en cuenta los cambios que hayan podido sufrir durante el 2011 
y que, dada la crisis económica y el aumento del paro y las rebajas salariales, 
perjudicará a muchas personas usuarias. 

 En Catalunya se ha diseñado un procedimiento de “pago temporal diferido”: 

 Para las personas activas:  

 El Real Decreto establece que los incrementos se empiezan a aplicar 
a partir del 1 de julio, pero en Catalunya los nuevos porcentajes 
sobre los precios de los fármacos no se han empezado a aplicar hasta 
el 1 de agosto. 

 Las cantidades correspondientes al mes de julio se deberán abonar, 
de golpe, a partir del 1 de septiembre. 

 Para las personas pensionistas : 

 Como en el caso de las personas activas, pero con un mayor retardo, 
hasta el 1 de octubre no se empezarán a aplicar los nuevos 
porcentajes sobre los precios de los fármacos (hasta entonces, se les 
aplica el 0%). 

 Las cantidades correspondientes a los meses de julio, agosto y 
septiembre se deberán abonar, de golpe, a partir del 1 de octubre. 

 Es por eso que se ha establecido un procedimiento de abono diferido por 
el cual la farmacia notifica a la persona usuaria que tiene una deuda 
contraída con la administración y que la deberá abonar más adelante (las 
personas activas a partir del 1 de septiembre, y las personas pensionistas 
a partir del 1 de octubre, o el día que vuelvan a ir a la farmacia).  

 Se da el caso que, mientras no se aplica el aumento del porcentaje y no 
llega la fecha límite para empezar a pagar, los usuarios desconocen el 
importe que tienen pendiente, y no podrán saberlo hasta que vayan a la 
farmacia a partir de aquellas fechas y les indiquen el importe. Por tanto, 
los usuarios deben la diferencia entre lo que han pagado y lo nuevos 
importes. 

 Hasta el momento el que la persona usuaria no pueda regularizar su 
“deuda”, no podrá conocer con exactitud si consta correctamente, o 
no, como beneficiario de las exenciones, o cuál es el porcentaje de 
pago que se le aplica. 



 

 

 ¿Qué pasa si no quiero pagar la diferencia? 

 Al no tratarse de una tasa, sino de cantidades que se deben abonar 
sobre el precio de los medicamentos, la farmacia se puede negar a 
dispensar la medicación. 

 Lo que no queda claro en la normativa es qué pasará con aquellos 
fármacos que se han dispensado durante el proceso transitorio a algunos 
usuarios, o a persones que se encontraban desplazadas en Catalunya 
desde otras comunidades autónomas, y que no vuelvan a ninguna 
farmacia de Catalunya. 

 Reclamaciones: 

 Para saber qué tipo de copago le corresponde a una persona o si se le 
aplica la condición de persona activa o pensionista, las unidades de 
atención al usuario de los CAP, los centros de atención primaria, deben 
facilitar a los ciudadanos y ciudadanas que así lo soliciten un documento 
acreditativo con su información personalizada.  

 En caso de disconformidad con los contenidos del documento 
acreditativo, la reclamación se puede hacer a través del mismo servicio 
de atención al usuario. 

 Al tratarse de un copago estatal, si la situación de un ciudadano se ha 
modificado con respecto a la de 2010 o se detecta cualquier error, 
deberá acudir a una oficina del INSS, preferentemente, para actualizar 
los datos. 

 En cualquier caso, para recibir orientaciones sobre este procedimiento 
de reclamación y sobre todo el sistema de copago en general, podéis 
llamar al 061, el teléfono de “Sanidad Responde”. 

 
 
 

3) DESFINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
A partir de septiembre (inicialmente previsto para el 1 de agosto) más de 400 
medicamentos dejarán de estar financiados, lo que significa que para todos estos 
productos, y para toda la población, el copago será del 100%.  
 
Por otro lado, el precio de estos fármacos dejará de estar regulado y pasará a ser 
libre, es decir, lo decidirán los laboratorios farmacéuticos, lo que puede significar, 
con toda seguridad, importantes incrementos en el precio de estos productos. 


