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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURIN DE LA TORRE, relativa a la eliminación de copagos farmacéuticos

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, introdujo un nuevo sistema de copago de medicamentos, además de 
recoger otras medidas injustas e ineficaces, y que firmó como Secretario de Estado el Sr. 
Moreno Bonilla.

En estos días hemos sido testigos de algunas manifestaciones del Gobierno de Rajoy 
donde anunciaban un incremento de los copagos farmacéuticos. El PP ha dejado 
constancia de su intención.

A diferencia de lo anterior, en Andalucía se ha demostrado que existen otras alternativas 
posibles de sostenibilidad y de eficiencia del sistema sanitario público, frente a más 
penalizaciones a los pacientes. El Gobierno andaluz defiende medidas como la selección 
pública de medicamentos en oficinas de farmacia, que ha permitido a la administración 
sanitaria andaluza ahorrar más de 413 millones de euros, y que ha recibido el aval legal 
del Tribunal Constitucional, frente a la oposición del Gobierno del PP. Esta medida, si se 
aplicara a nivel nacional por el Sistema Nacional de Salud, supondría un ahorro de más 
de 1.500 millones de euros.

Hace pocas semanas se debatió en el Parlamento Andaluz una iniciativa del Grupo 
Parlamentario Socialista que planteaba la eliminación de los copagos farmacéuticos, 
donde tanto el Partido Popular como Podemos se unieron para votar en contra de ella.

La excusa del PP para la implantación en el 2012 de los copagos farmacéuticos su 
objetivo es la racionalización del uso de esos medicamentos, pero nada más lejos de la 
realidad. El único objetivo es un afán recaudatorio con la ciudadanía, pero 
fundamentalmente con nuestras personas mayores. Cada año se recauda sólo en



concepto de copagos de medicamentos 551 millones, el 70% de esta cantidad recae 
sobre los hombros de las personas pensionistas, concretamente 348 millones cada año. 
Algo que castiga una vez más a las personas mayores.

Cabe recordar, que el RD Ley 16/2012 retiró más de 400 medicamentos, que hoy los y las 
pensionistas tienen que abonar íntegramente en la actualidad.

Es una medida injusta, que está provocando situaciones de desesperación cuando 
muchas personas se ven obligadas a abandonar su tratamiento. Según un barómetro 
realizado por el propio Ministerio de Sanidad, un 5,2% de los españoles han tenido que 
abandonar sus tratamientos por no poder pagar las medicinas como consecuencia que 
son muy caras o simplemente por no poder costearlas. Son 2.400.000 personas las que 
se han encontrado ante esta alarmante situación. Otros datos nos dicen que se eleva al 
15% de las personas enfermas crónicas se han visto obligadas a abandonar su 
tratamiento a causa de una cuestión económica, es decir, por no poderla pagar.

En los últimos 5 años hemos visto como el Gobierno del PP ha cargado sobre las 
personas mayores medidas injustas que han provocado que hoy nuestras personas 
mayores sean un 20% que hace 5 años, porque le han subido todo menos las pensiones. 
En 2016 las pensiones subieron un raquítico un 0,25%; sin embargo, la inflación subió un 
1,6%, seis veces más de lo que subieron las pensiones. Con lo que nuestras personas 
mayores vuelven a perder poder adquisitivo, y en el transcurso de estos 5 años cada día 
son más pobres. Hablamos que en nuestra provincia son unas 255.000 personas 
pensionistas, que en muchos casos son quienes mantienen al resto de la familia o son 
pieza clave para que puedan llegar a fin de mes.

En este sentido, entendemos que es indispensable que las personas mayores recuperen 
poder adquisitivo, por ello en 2017 las pensiones deben subir más que ese raquítico 
0,25% que pretende subir el PP.

Con todo ello, consideramos inadmisible e intolerable que una de las primeras medidas 
que plantea la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat sea 
el aumento del copago farmacéutico. Dicha medida, aumentaría la penalización que ya 
sufre el colectivo de pensionistas, de manera indiscriminada desde 2012. Dicha medida 
podría afectar a casi el 30% de las personas pensionistas, en torno a 70.000 pensionistas 
de la provincia podrían ver como su copago podría incrementarse más.

Entendemos que es viable y existen alternativas a la situación a la que se enfrentan 
nuestros pensionistas y a la que nos enfrentemos del copago. Consideramos 
indispensable mejorar las pensiones de nuestras personas mayores y la eliminación del 
copago farmacéutico, que lo consideramos como un perjuicio para la salud.



Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre presenta la 
siguiente MOCION, para su consideración y aprobación por el Pleno del siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Instar al Gobierno de la Nación a la supresión de los copagos farmacéuticos a 
las personas pensionistas y aquellas personas que su salario sea inferior al salario 
mínimo ¡nterprofesional para garantizar un acceso a los tratamientos médicos sin 
discriminación por capacidad económica.

Alhaurín de la Torre, 25 de enero de 2017

Fdo. Micaela García García 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


