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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) rechaza por completo la implantación
de un pago adicional sobre las recetas como el que se ha anunciado esta tarde y,
especialmente, aquel que afecta a los jubilados y pensionistas que, como resulta evidente, no
sólo disponen de menos ingresos, sino que también efectúan un mayor uso del sistema
sanitario en correspondencia con su mayor edad.
El Ministerio de Sanidad ha señalado que, eso sí, los pensionistas pagarán un máximo de entre 8
y 18 euros al mes por sus medicamentos, pero ni siquiera esas cifras son aceptables en un
entorno en el que los incrementos desproporcionados de precios están ahogando a las
economías domésticas. No sólo es este nuevo anuncio en sanidad. A los nuevos gastos
mensuales hay que sumar la electricidad, el gas, las nuevas tasas de basura (a través del recibo
del agua), la presión fiscal (IVA, IRPF, IBI), el transporte público, el transporte ferroviario (con
la subida del 11% aprobada hoy), los combustibles… una escalofriante pérdida de valor de los
bolsillos de los ciudadanos que se empobrecen día a día y estancan aún más, si cabe, el
consumo, lo que imposibilitará, evidentemente, la salida de la crisis y la recuperación del
empleo.
Que servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación se recorten, existiendo
alternativas, es inaceptable y, antes de tomar este tipo de medidas, es fundamental auditar con
seriedad los gastos que se generan en el sistema nacional de salud para ver si es lo
suficientemente eficiente y eficaz, ya que dotándolo de una mayor eficiencia se evitará que los
servicios sanitarios esenciales se resientan y que los ciudadanos tengan que realizar pagos
adicionales para seguir disfrutando de la sanidad que hasta ahora tenían.
CECU insta a la administración a rectificar para evitar que sean los sectores más débiles de la
sociedad los que sigan pagando por una crisis que ellos no han generado.
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