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¿Quienes formamos parte de esta 
iniciativa?

La Asociación de Jubilados de la Policía 

Nacional de España, (AJPNE) y la asociación 

Retirados Asociados de la Guardia Civil de 

España (RAGCE), en colaboración con la unión 

mayoritaria de todas las asociaciones y 

sindicatos, unidos contra el injusto copago 

farmacéutico que soportan los pensionistas de 

MUFACE, ISFAS y MUGEJU, así como sus 

beneficiarios.



  

La fundamentación de la Iniciativa Legislativa Popular que presentamos 

es conseguir la eliminación de las desigualdades que padecen nuestros 

colectivos de pensionistas en la normativa vigente. 

Se basa en la quiebra de los principios constitucionales de igualdad y 

equidad, al tratar de forma desigual a nuestros pensionistas frente a aquellos 

de otros regímenes de la Seguridad Social, en lo relativo al abono de un 30% 

del precio de todos los medicamentos, con independencia de las rentas del 

pensionista o de su capacidad adquisitiva.

Este agravio comparativo, que se hace mas dramático en el caso de las 

rentas más bajas, lo que limita y cercena el acceso a la prestación 

farmacéutica por parte de nuestros usuarios, infringiendo lo estipulado en 

el artículo 43 de nuestra Constitución Española, que consagra el 

Derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. 



  

Durante los primeros meses del año, las directivas de AJPNE Y RAGCE fueron ultimando los detalles y la 

aprobación definitiva del modelo de pliegos de firmas. Con ello se puso final a la fase administrativa de la 

tramitación de la ILP. 

En la actualidad nos encontramos de lleno en la fase de recogida de las 500.000 firmas necesarias para 

proceder a la tramitación parlamentaria de la “ILP contra el copago farmacéutico”, recogida de firmas  

bajo el lema “JUNTOS SOMOS+FUERTES” #NoAlCopagoFarmacéutico #SumarCompañerismo



  

La recogida de firmas se está realizando en todas y cada 
una de las provincias, y ciudades autónomas, de 
España. Se trata de una situación que terminará 
afectando a todos y cada uno de los empleados públicos 

Se han nombrado responsables provinciales que 
coordinarán a los voluntarios encargados de la recogida 
efectiva de las firmas.



  

Nuestra Misión
Se trata del trabajo conjunto y coordinado de más de 
40 asociaciones profesionales y sindicatos de la 
función publica que han unido sus fuerzas para 
conseguir acabar con una situación injusta que 
afecta a los más débiles de nuestro colectivo.

Todos y cada uno de los participantes es 
fundamental en nuestro engranaje. 

Es por ello que #JuntosSomos+Fuertes.



  

Un Objetivo, Un Equipo 

Nuestro potencial son 
las personas que lo 
forman. 

La unión hace la 
fuerza y nos hará 
conseguir el objetivo.



  

“Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar. Al andar se hace el camino, y al volver la 
vista atrás se ve la senda que nunca se ha de 

volver a pisar. 

Caminante no hay camino sino estelas en la mar”. 

Antonio Machado
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