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¿Por qué la ILP  “Medicamentos a un precio justo”? 
 

En los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de 

los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los 

costes de investigación y fabricación. Esta situación ha conllevado un 

importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la 

sostenibilidad del sistema público de salud. 
 

La ILP aborda la falta de transparencia del sistema de fijación de precios y la 

opacidad de las negociaciones que mantiene la administración pública con la 

industria farmacéutica.  
 

Asimismo, la iniciativa pretende fomentar  la formación independiente de los 

profesionales sanitarios, regular la promoción y divulgación adecuadas de los 

medicamentos, así como promover su investigación pública. 
 

¿Quién paga los medicamentos? 
 

La mayor parte de los medicamentos de receta y la totalidad de los 

medicamentos de hospital son a cargo de las cuentas públicas de la Comunidad 

Autónoma  

Aunque no salga de nuestro  bolsillos, lo pagamos entre todos 
 

¿Qué es la ILP? 
 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) permite la participación directa de los 

ciudadanos en el proceso de elaboración de leyes, mediante la presentación de 

500.000 firmas (Ley Orgánica 3/1984).  

Ante la gravedad de la situación y la falta de iniciativas políticas, varias 

organizaciones sociales de la sanidad pública, de la transparencia,  de la 

comunidad científica y de los pacientes de todo el estado español han 

promovido la ILP “Medicamentos a un precio justo” 
 

Más información: 
https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/ 

https://adspillesbalears.org/es/  
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 ¿Cómo nos afecta en Baleares? 
 

El  gasto de Baleares  en  medicamentos  aumenta año tras año,  muy por 

encima de otras partidas necesarias para la asistencia y las inversiones en 

salud.  

En 2020  ascenderá a 452 millones de euros, una cuarta parte del total 

de Gasto Sanitario público, casi la mitad del presupuesto de Educación 

y superior al presupuesto del resto de las Consellerias del Govern Balear. 

 El gasto en medicamentos multiplica por 12 el destinado a inversiones y 

mantenimiento de los  centros y equipamientos de nuestro sistema de 

salud. 

       
 

 

Cómo apoyar la  ILP y conseguir que nuestra  

sanidad pública no peligre 
 

Para que las leyes defiendan nuestros derechos y nuestra sanidad pública 

universal y de calidad. Infórmate y apoya la ILP firmando en los pliegos 

oficiales de los voluntarios de Baleares por la ILP  

o bien acudiendo a la Sede de Médico del Mundo IB. C/ Ricardo 

Ankerman nº 1 de Palma (Junto a avenidas). Tel 971204359 
 

 

 

 

Con el soporte de las organizaciones de la Plataforma 

Ciutadana per la Sanitat Pública de les Illes Balears: 

    

  

Fòrum Ciutadà de 

 Mallorca   

                                          

 

 
  

 

 

                                                            -3- 


