
 
 

 
 

Políticos y empresarios, aprovechando la crisis creada por el capital, vuelven a ponerse de 
acuerdo para aplicar un nuevo recorte al poder adquisitivo del ciudadano aplicándole el copago     
Utilizando la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes 
abusan de él, quieren introducir por toda España este nuevo impuesto. 
                                                                      
LO QUE NO DICEN 
- Es que España dedica mucho menos dinero a sanidad que la media Europea.  
- Tampoco dicen que los estudios demuestran que los países donde se aplica el copago no se ha 
conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia sanitaria de las personas con menos 
recursos. 
 
¿EN QUE CONSISTE EL COPAGO? 
 El copago consiste en volver a pagar cada vez que se utilicen ciertos servicios sanitarios. 
 Convirtiendo la asistencia sanitaria  en una mercancía y no en un  derecho. 
 
¿CUANDO SE PAGARIA? 
- Cada vez que se visita al médico de cabecera  o pediatra. 
- Para ser atendido por un médico especialista. 
- Por ir a urgencias. 
- Por coger la ambulancia. 
- Pensionistas: Un  porcentaje en farmacia. - Por cada día de ingreso en un hospital,  
  (Por las pruebas   que allí te realicen o la comida que te dan…) 
* Hoy en día ya no se cubren ciertas prestaciones sanitarias debiendo pagar para recibirlas. o 
suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente pasa con el dentista o el podólogo. 
 
RAZONES PARA NO ACEPTAR EL COPAGO 
- Afecta negativamente a la población con menos ingresos,  siendo esta a su vez la más 
necesitada de atención sanitaria. 
- Incrementa las diferencias entre la población pobre y la población rica. (Actualmente se puede 
decir que los más pobres son los que tienen una   renta inferior al salario mínimo, 633euros y 
después están los mil euristas que son el 63% de los trabajadores. Ambos colectivos lo forman 
un gran número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario si 
se modifica el actual. Esto supondría la “clasificación” como pobres de una gran parte de la 
población, con las consiguientes consecuencias discriminatorias.) 
-Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros. Estructura ésta que 
podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar. 
- En Urgencias, deja en manos del médico que nos atienda, la decisión de cobrarnos o no. Lo 
que le convierte al médico de Urgencias en algo más que un médico. 
 
¿HAY DINERO PARA MANTENER LA SANIDAD PÚBLICA? 
Existe dinero para mantener, actualizar y mejorar la Sanidad Pública. Todo esta en las 
prioridades que se quieran dar al dinero que se recauda en los impuestos. 
Y así tenemos que mientras en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se congelan los 
dineros destinados a la iglesia, la corona , los gastos militares…en Sanidad con el copago se 
pretende ahorrar unos dineros que no son los mismos para todos, dependen de la comunidad 
autónoma que apliquen un copago mas o menos gravoso. 
- Cada año dedicamos unos 60.000 millones de euros para la sanidad Pública. 
- Sin embargo el fraude fiscal hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000millones de €. 
- A la banca privada se le ha inyectado, 230.000 millones para capear la crisis. 
- No se tienen en cuenta otros impuestos que se debieran cobrar a los que mas dineros tienen 
como son los impuestos a las grandes fortunas. 
 
 

 
POR UNA SANIDAD PÚBLICA 

NO AL COPAGO 



 
¿EXISTEN GRANDES FORTUNAS EN ESPAÑA? 
Si, algunas de estas  grandes fortunas en España son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero de todos ellos destaca AMANCIO ORTEGA: 
Que no le ha afectado en ningún momento la crisis.   
Englobado en INDETEX, es ya el séptimo más rico del mundo. 
El solo, atesora 31.000 millones de dólares. 

En este año también cabe destacar que cuando surgió la posibilidad de crear este impuesto 
sobre los patrimonios de las grandes fortunas españolas, a estas, principalmente los nuevos 
ricos, se negaron a dicha idea, y bloquearon la iniciativa, a pesar de que algunos les parecía 
interesante copiar la propuestas hechas en otros países Europeos por otros ricos (En Francia por 
la dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt). 

Son estos millonarios son los que realmente gobiernan este país  marcando las pautas de la 
Sanidad la Educación y la Justicia. 
 

ESTOS SEÑORES NO TIENEN PROBLEMAS CON LA SANIDAD, PUES VAN A 
MÉDICOS PRIVADOS Y  PRETENDEN A LOS TRABAJADORES PRIVARNOS DE LOS 

MÉDICOS 
 
¡¡Ya está bien de tomaduras de pelo!! 
En un país en el que el fraude fiscal de los ricos y las profesiones liberales es escandaloso, en 
que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los 
servicios públicos son los trabajadores 
 
¿COMO SE ATREVEN A PLANTEAR COMO MEDIDA NECESARIA LA 
INSTAURACIÓN DE COPAGOS? 
 
 
 
 
 
 
 

    
 1 - Amancio Ortega, dueño de la multinacional textil (ZARA)    Patrimonio 31.000 millones de $ 
 2 - Isaak Andic (Propietario de MANGO)                                    Patrimonio   6.100 millones de $ 
 3 - Rosalía Mera (exmujer de Amancio Ortega).                          Patrimonio   4.200 millones de $ 
 4 - Manuel Jove  (Banco BBVA).                                                 Patrimonio   3.000 millones de $ 
 5 - Juan Roig (Presidente de MERCADONA)                             Patrimonio   2.900 millones de $ 
 6 - Alicia Koplowitz (Financiera).                                                Patrimonio   2.300 millones de $ 
 7 - Esther Koplowitz (Mayor accionista de FCC).                       Patrimonio   1.900 millones de $ 
 8 - Florentino Pérez  (Presidente del Real Madrid)                      Patrimonio   1.900 millones de $ 
 9 - José María Aristrain (Empresario vasco  del acero).              Patrimonio   1.700 millones de $ 
10 - Emilio Botín (Presidente del banco Santander)                     Patrimonio   1.500 millones de $ 
 

 


