
B. Blanco Garda
El reintegro de los gastos farma-

céuticos anunciado por el Gobierno
crea más de una duda entre los
usuarios, sobre todo en él caso de
los jubilados y discapacitados. que
son los principales beneficiarios de
la medida. Desde la asociación de
vecinos de Olivares se ha dado ini-
cio a unas charlas que pretenden
lanzar algo de luz sobre estos asun-
tos de carácter social. Para la pri-
mera de ellas han contado con la
presencia de Alfonso Suárez. de la
CGT. quien desgranó ayer todos los
detalles de esta disposición.

-¿Son necesarias este tipo de
charlas informativas teniendo en
cuenta los últimos cambios en la
legislación que e,tan afectando
directamente a los ciudadanos?

-Nos planteamos que podía-
mos empezar a informar a ta geme
sobre todos estos aspectos que se
están empezando a legislar y que
nos estan viniendo en avalancha en-
cima desde reformas laborales has-
ta cambios en la sánidad. Queremos
que llegue poco a la gente todo lo
que esto ,igniñca y cómo tiene que
acruar en estaS siruaciones. Este ti-
po de charlas sirven para que no se
queden parados. sobre todo en el
caso de la gente mayor que no pue-
de COntar con el asesoramiento de
sus hijos, para que conozcan sus de-
rechos.

-¿Es un problema común la
falta de información en este te-
rreno?

-Por supuesto. El! el caso del
copago farmacéutico solo se ha pu-
blicado la orden SAN 999-2012
del pasado 20 de noviembre, donde
se explica lo que se paga por cada
gasto dependiendo del nivel de ren-
ta. Se dice que se les devolverá es-
te importe. pero no se sabe si se ha-
rá de manera mensual. trimestral o
anual. Tampoco se ha explicado lo
que se debe hacer si un usuario va
fuera de la comunidad autónoma,
los papeles que debe solicitar para
la devolución de lo que se gaste en
medicamentos, la declaración jura- -
da que también debe presentar ...
Muchos no saben cómo enfrentar-
se ante un modelo lleno de cuadri-
tos y puntitos, sobre todo en el caso
de la gente' mayor yeso les frena.

-¿Quitar el miedo ante tanto
papeleo es también una asignatu-
ra pendiente?

-Hay que instruirles en que
tampoco es para tanto en el caso del
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«El copago farmacéutico es-
una forma particular de bajar
las pensiones a los jubilados»
«La gente que ha trabajado 30 o 40 años ya ha sufragado

de sobra todas las medicinas que pueda consumir»

Alfonso Suárez, antes de impartir la conferencia.

reintegro del gasto farmacéutico.
Por ejemplo, la gente que sale fuera
de la comunidad autónoma debe sa-
ber que cuando vaya a la farmacia
debe solicitar una facrura con el CIP,

el Código de Identificación del Pa-
ciente. En Castilla y León el sistema
automáticamente hace que en la far-
macia aparezca ese código al ges-
tionar la receta, al estar todo infor-

años ya ha pagado más que de so-
bra todo lo que ahora podrán con-
sumir. Se dice que el copago iar-
macéutico hace falta para los gastos
del país, pero se podría hacer redu-
ciendo de otros campos corno. por
ejemplo, de las subvenciones que se
les está dando a la Iglesia. que su-
ponen doce mil millones de euros
al año o solicitando que paguen el
lB!. En Italia Monti, que es un 'se-
ñor de misa diaria. lo ha hecho.

-¿Es normal entonces que la
población tenga la sensación de
que siempre terminan pagando
los mismos?

-Esto se está conviniendo en
algo sin semido. ~lientras que en
Estados Unidos se ha tenido que
acudir a la Reserva Federal para
constituir un fondo de indemniza-
ción para toda la gente a la que se
le ha estafado con las hipotecas en
España los máximos responsables
de los bancos y cajas se han ido con
diez o doce millones de euros des-
pués de hundirlos. Y todavía nos pi-
den a los ciudadanos tener que pa-.
gar al mes por el copago sanitario.
Termina siendo una tomadura de
pelo.

-¿Sería complicado derogar
ahora esta ley?

-Sí. porque
les habrá venido
impuesta desde
Europa, viendo
que de esta mane-
ra se puede sacar
algo de dinero.
Parece que hemos
vuelto a la Edad
Media, salvando
las distancias.

-¿En- qué
sentido?

-En la Edad
Media solo paga-
ban impuestos los
obreros y campe-
sinos, las clases
bajas. La nobleza.
la iglesia y los
grandes no paga-

ban. solo el tercer estamento. Aho-
ra quiénes estamos aportando aquí
somos los de las nóminas, los pe-
queños ahorradores y los pensionis-
tas, nos tienen cogidos. Ni siquiera
el sistema capitalista está funcio-
nando como tal porque hay libre
competencia pero si un banco ha
metido la pata, el Gobierno lo salva
Eso no se lo hacen a un pequeño au-
tónomo.

matizado. Pero si se acude a la far-
macia de otra comunidad hay que
introducirlo manualmente para que
más adelante no haya problemas a
la hora de solicitar la devolución por
la aponación de la compra de ese
medicamento.

-¿Cómo afecta el
copago farmacéuti-
co á los jubilados?

-Esas personas,
que hasta ahora estaban
exentas de ciertos
pagos. con el cam-
bio se produce una
forma particular (le
bajarles las pensio-
nes, cobrando por
las medicinas, por-
que no hay nadie
de más de 65 años
que no tenga que
tomar algo. Desde
el Gobierno se ar- Hemos retrocedido
gumenta que es . hasta la Edad
una cantidad núni-
ma, pero en una Media, salvando las
pensión media de distancias, donde
poco más de 700 solo abonaban
euros al mes la can-
tidadesalta impuestos las

-Esta medida clases bajas
afecta sobre todo
a la población de
Zamora.

-Nuestra pirámide de pobla-
ción está invertida, con.la mayoría
de la gente jubilada o próxima a la
jubilación. Además, los mayores
que están en el medio rural están
más aislados todavía.

-Rechaza el copago farma-
céutico, ¿qué razones aducen?

-En primer lugar porque la gen-
te que ha estado trabajando 30 o 40

El Gobierno podría
reducir gastos de
otros campos,
como por ejemplo
la supresión de las
subvenciones
anuales a la Iglesia

Charlas en Oliváres para
resolver las dudas vecinales

Con esta primera conferencia, la asociación de vecinos de Olivar~s
inicia en su sede una serie de charlas destinadas a resolver las dudas de
los vecinos sobre temas de acrualidad, corno ha sido en este primer ca-
so, gracias a la colaboración de los miembros de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) de Zamora, sobre la devolución de los gastos
farmacéuticos. «La mayoría de la gente. en teoría, no lee todo lo que
sale en el Boletín Oficial del Estado todos los dias. Con aspectos como
este. que nos afecta directamente, 10"mejor es intentar explicarlos de la
manera más completa y sencilla posible. Desde la CGT vamos a darle
difusión para que la gente sepa cómo tiene que acruár», señalaba poco
antes de iniciar la conferencia Alfonso Suárez. Durante su panicipa-
ción. Suárez recalcó la necesidad de estar bien informado para saber
cómo actuar en cada caso particular. Así. respecto a la devolución de
los gastos farmacéuticos, aunque en Castilla y León se devuelve tri-
mestralmente el dinero aportado según el nivel de rentaS, aconsejó que
si se produce algún gasto en-farmacias de otras comunidades se solici-
te justificante. «También puede haber cambios en el tramo de rentaS de
un año para otro yeso también se debería informar a la administración.
para que no haya problemas», subrayó. . Vecinos de Olivares·atienden a las explicaciones de Alfonso Su"rez.


