
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA 

 
 
 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. 
 
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la 
Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 
 
 

MOCIÓN 

CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE FÓRMULAS DE 
COPAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el Comité de Políticas para la Racionalización del Gasto sanitario, creado en 
el marco del Pacto por la Sanidad, han surgido hace meses algunas reflexiones 
propuestas compartidas por diversas Comunidades Autónomas en relación a 
distintas figuras de "COPAGO" por parte de los usuarios del sistema sanitario.  
 
El propio Colegio de Médicos (OMC) considera que la evidencia científica del 
copago es más que dudosa.  
 
Dentro de las mencionadas figuras de COPAGO SANITARIO se incluirían 
desde el "euro por consulta" de Francia, al "ticket moderador" de Alemania o la 
"factura en la sombra" de Bélgica como adelanto de pago.  
 
La introducción del copago afectaría negativamente a la gratuidad, la 
universalidad y el carácter público de nuestro Sistema Nacional de Salud.  
 
Sin embargo, el 20 de diciembre de 2011, el Gobierno de la Generalitat 
catalana anunció que a partir de 2012 impondrá el copago farmacéutico a los 
pacientes de esta Comunidad Autónoma, incluidos los crónicos y los jubilados, 
que se verían obligados a pagar un euro por receta.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida   
propone  a la Corporación  del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes    
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ACUERDOS: 
 

1. Instar al Congreso de los Diputados a reiterar su rechazo de la introducción 
de fórmulas de COPAGO (euro, ticket, etc.) por parte de los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios 
básicos del derecho constitucional a la salud como la accesibilidad, la 
universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a 
cambio, avances significativos en la organización de la demanda y mucho 
menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud.  
 
2. Instar al  Congreso de los Diputados a que considere que existe margen 
suficiente en base a la ampliación de los presupuestos públicos y la mejora en 
la eficiencia de la gestión, así como en la política de salud pública para la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en el marco de un Pacto por la 
Sanidad del que sean protagonistas las Comunidades Autónomas, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, junto con los partidos políticos y los agentes sociales.  
 
3. Instar al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas correspondientes de 
acuerdo con las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias. 

 
En  Morón de la Frontera, a 16 de enero de 2012. 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
IU-LV-CA Morón de la Frontera 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


