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Sanidad reembolsará el copago a los 
pensionistas con tres meses de retraso 
El Consell alega que la demora que afecta a más de 100.000 
beneficiarios se debe al cotejo de datos 
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Sanidad reembolsará el copago a los pensionistas 
con tres meses de retraso 

maria bonillo valencia La Generalitat Valenciana 
ingresará a partir de la segunda quincena de mayo 
las devoluciones del copago farmacéutico 
correspondientes a octubre, noviembre y 
diciembre. Los pensionistas, que desde el día 1 de 
julio del año pasado están pagando un porcentaje 
del importe de sus medicamentos, recibirán este 
ingreso con un retraso de más de tres meses, 
puesto que el abono debía hacerse a trimestre 
vencido, esto es, en febrero.
Las cuentas bancarias donde los pensionistas tienen domiciliadas sus prestaciones no ven el ingreso 
de estas devoluciones desde finales del mes de noviembre. Fue el primer y último pago hasta el 
momento en concepto de reembolso por sus medicinas. En aquella ocasión, un total de 182.516 
ciudadanos pensionistas y otros beneficiarios recibieron esta devolución, cantidad total que 
ascendió a 4.032.204 euros. 
Por el momento se desconoce la cantidad a devolver por este segundo trimestre de copago y a 
cuántos de los afectados por el Decreto Ley les corresponde. Precisamente esa tarea, la de 
contabilizar y cotejar datos con el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, contar las altas y las 
bajas y calcular los baremos y los tramos de los porcentajes, es la que ha provocado el retraso en el 
reembolso, según respondieron a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Sanidad. 
"Normalmente se hace a trimestre vencido, pero depende de lo que tarde el ministerio en cotejar los 
datos con la Seguidad Social. No puede haber una fecha fija", indican las mismas fuentes. Sin 
embargo, cuando se puso en marcha el Real Decreto-ley 16/2012 el verano pasado, desde el Consell 
se aseguró que, a diferencia del resto de España que lo hace semestral, la Generalitat abonaría cada 
tres meses. De hecho, respecto al procedimiento de pago, Sanidad destacó que la Comunitat 
Valenciana tiene un procedimiento "altamente mecanizado y automático para la devolución del 
reembolso", mecanismo que no obstante, a la luz de los hechos, no sirve para aligerar los tiempos 
de espera.

Nuevos tramos de copago
Otra de las razones de la demora en los pagos aportadas por Sanidad es la rebaremación que se 
pretende llevar a cabo en los tramos. La intención es aproblar en el próximo Consejo interterritorial 
de Sanidad la propuesta de mantener el copago de las rentas más bajas, con menos de 18.000 euros, 
y dividir el siguiente tramo que está entre los 18.000 a los 100.000, en otros tres. Estos serían: 
rentas de hasta 36.000, hasta 72.000, y hasta 100.000 euros. A partir de esa cantidad se contaría 
como un tramo diferente, como está en la actualidad. 
El anterior y único pago se abonó a finales de noviembre y principios de diciembre, ya que se hizo 
de forma paulatina. La administración ingresó en un primer momento 767.825 euros a 12.599 
pacientes que cobraron todos ellos más de 48 euros. Las sdevoluciones de menor cantidad se 



hicieron a posteriori. Este reembolso correspondía al trimestre de julio, agosto y septiembre.
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