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En la Villa de Montejícar a veintidós de octubre de dos mil trece, siendo las veinte horas y 
previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 22-10-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN RÉGIMEN SESIONES DEL PLENO.- 
 
TERCERO.- MOCIONES PSOE.- 
 
CUARTO.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013 Y 
MARCOS PRESUPUESTARIOS.- 
 
POR URGENCIA 
 
QUINTO.-MODIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL P.F.E.A. ORDINARIO 2013-
2014. 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las acta de la sesión anterior, que es aprobadas por siete votos a favor, los de los componentes 
de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes 
del grupo municipal del P.P. 

 
2.- MODIFICACIÓN RÉGIMEN SESIONES DEL PLENO.- 
 
 Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión organizativa de fecha 08 de julio 
de 2011, se fijó que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno se celebrarían con una 
periodicidad mensual y coincidiendo con el penúltimo martes de cada mes, a excepción del mes 
de Agosto que no se celebraría sesión ordinaria. 
 
 Por parte de la presidencia se propone modificar dicho régimen de sesiones de tal forma 
que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno pasen a celebrarse el último viernes de cada 
mes, exceptuando el mes de Agosto donde se seguiría sin celebrar sesión ordinaria. 
Manteniendo el mismo horario de celebración establecido en la sesión organizativa. 
 
 Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, la misma resultó aprobado por siete 
votos a favor los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A, y tres votos 
en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P., 
 
3.- MOCIONES P.S.O.E.- 
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Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa al rechazo del 
copago farmacéutico, y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“MOCIÓN RELATIVA AL RECHAZO DEL COPAGO FARMACÉUTICO PARA 
MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA 

HOSPITALARIOS 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado día 19 de septiembre, el BOE publicó la “Resolución de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a 
modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario”, 
que entró en vigor el pasado 1 de octubre de 2013. 
 
 Se trata del establecimiento de un nuevo copago y por tanto, de una violación del 
principio de equidad en el acceso a las prestaciones farmacéuticas, que continúa la política de 
recortes y supresión de derechos iniciada por el gobierno del PP, mediante el RDL 16/2012. 
 
 Esta nueva medida resulta tremendamente injusta, porque va a generar más 
desigualdades, porque su efecto disuasorio podría originar el abandono de tratamientos que 
resultan de vital importancia para los enfermos que los siguen. Asimismo, es una medida 
“antidemocrática”, porque el gobierno ha hurtado su debate y la ha ocultado incluso a la 
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, así como irrespetuosa y desleal con las 
Comunidades Autónomas, ya que no se ha contado con ellas. 
 
 La medida puede suponer un “castigo económico” para más de 90.000 familias 
andaluzas que tienen entre sus miembros algún paciente de enfermedades oncológicas, 
hematológicas, hepáticas y determinadas enfermedades infecciosas. Además este nuevo copago 
se suma al ya existente, deteriorando aún más la renta disponible de las familias más 
desfavorecidas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 

Montejícar propone para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar rechaza de forma enérgica y rotunda el 
establecimiento del nuevo copago para medicamentos dispensados en los Servicios de Farmacia 
Hospitalario. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar  insta al Gobierno de la Nación a retirar de forma 
inmediata la Resolución de 19 de septiembre de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que introduce el copago para 
medicamentos dispensados en los Servicios de Farmacia Hospitalario.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por siete 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres 
votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. No obstante por el 
portavoz del grupo municipal de P.P. se motivó el voto en contra de su grupo en los siguientes 
términos: 



 4

 
 
“UNA FARMACIA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD  
 
Es absolutamente falso que haya copago en las medicinas que se administran en los hospitales. 
Los pacientes hospitalizados no pagan por los medicamentos que reciben durante su estancia 
hospitalaria.  
 

� Por ejemplo, HAVALEN, para cáncer de mama, cuyo coste anual oscila entre los 
20.000 y 25.000 euros; ARCERRA, para leucemia linfoide crónica cuyo coste anual 
es de aproximadamente 40.000 euros; o CFALTRAC, para cáncer colorrectal cuyo 
coste anual es de aproximadamente 40.000 euros.  

 
� Estos tres medicamentos son de USO hospitalario. Es decir, los pacientes no tienen 

que hacer ninguna aportación por ellos.  
 
La medida que entrará en vigor en octubre se refiere, únicamente a medicamentos dispensados 
en farmacia hospitalaria. A partir del 1 de octubre, lo que se establece es que nadie podrá cobrar 
a los pacientes más de 4,20 euros.  
 
Esta modificación no es nueva. La aportación del usuario en la farmacia hospitalaria se reguló 
en diciembre de 2012.  
 
Todas las Comunidades han participado en las reuniones técnicas previas a la puesta en marcha 
de esta medida y la conocen desde diciembre del año pasado. Y serán ellas las encargadas de 
gestionar la forma en que los usuarios harán su aportación por los medicamentos en el hospital.  
 
Lo harán a partir del 1 de octubre, aunque no necesariamente ese día. No se ha considerado 
necesario imponer un plazo, ya que se trata de una medida ya acordada.  
 
Con esta reforma el Gobierno quiere, una vez más, asegurar el mismo trato y la misma garantía 
de acceso a los medicamentos de todos los españoles.  
 
Por eso, hemos establecido que los medicamentos sujetos a aportación del usuario, que se 
dispensan en el hospital para el tratamiento en los domicilios de los pacientes, tengan todos 
“aportación reducida”.  
 
Esto significa que todos los medicamentos incluidos en la lista publicada tendrán una aportación 
del 10%, con un tope de 4,20 euros.  
 
Así, si un medicamento cuesta 20 euros, el usuario pagará 2 euros. Pero si, como ocurre en 
muchos casos, el medicamento cuesta varios miles de euros, el usuario sólo aportará 4,20 euros.  
 
Se ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, pero un esfuerzo equitativo, por lo que aportan más 
aquellos que más tienen y menos o nada aquellos que menos tienen.  
 
Por eso están exentos de aportación los mismos colectivos que con el resto de fármacos: las 
pensiones más bajas, rentas integración social y parados de larga duración (casi un millón de 
personas que antes tenían que pagar el 40%).  
 
El gasto farmacéutico en España es actualmente de unos 14.000 millones de euros al año. De 
ellos una tercera parte se produce en el ámbito hospitalario. Las recomendaciones de la UE a 
España hicieron especial hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia en la factura 
farmacéutica hospitalaria. La eficacia de las medidas del MSSSI y los resultados son evidentes.  
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El nuevo sistema de aportación a la farmacia, que entró en vigor en julio de 2012, nos ha 
permitido ahorrar en los últimos 14 meses más de 2.300 millones de euros.  
 
Y, gracias a este esfuerzo y al ahorro generado, nuestro Sistema Nacional de Salud está 
incorporando y financiando los medicamentos terapéuticamente más avanzados y los pone a 
disposición de todos los ciudadanos.  
 
Por ejemplo, fármacos innovadores para enfermedades muy graves, como el cáncer (38 nuevos 
medicamentos desde 2012). Entre ellos:  
 

� Afinitor (para el cáncer de páncreas). Su coste anual es de 30.000 euros.  
 

� Votubia (para el cáncer de mama). Su coste anual es también de unos 30.000 euros.  
 
En definitiva, el único empeño del Gobierno es acabar con la deuda de 16.000 millones que nos 
dejó en herencia el anterior gobierno socialista y garantizar a todos los españoles un Sistema 
Nacional de Salud de calidad, público, gratuito y universal, con pleno acceso a los 
medicamentos más innovadores.  
 
ANDALUCÍA 
 
La actitud de Comunidades Autónomas como Andalucía es, cuando menos, paradójica. Asegura 
que no va a aplicar la aportación del usuario en farmacia hospitalaria y, sin embargo, se niega a 
pagar a los proveedores.  
 
Los laboratorios de farmacia y proveedores de tecnología sanitaria, han denunciado que la Junta 
les adeuda unos 1.600 millones (912 millones a Farmaindustria y 644 a Fenin). La demora 
media es de 430 días.  
 
Esta deuda corresponde, en gran medida, precisamente a la farmacia hospitalaria.  
 
Por otra parte, la Consejería de Salud y Bienestar andaluza mantiene una deuda de 711 millones 
de euros.”  
 

A continuación se procede a dar lectura de una moción sobre la defensa de las pensiones 
en Andalucía, y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LAS PENSIONES EN ANDALUCÍA 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2012, aprobó el 
Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, en 
el que se incluía la medida de no revalorizar las pensiones. Una decisión que redujo el poder 
adquisitivo de los pensionistas en 1,9%, es decir, la diferencia con el IPC interanual de 
noviembre de dicho año que fue del 2,9%, dejando sin efectos el artículo 48 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.  
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 En aquel momento, dicha medida se establecía y argumentaba por el Gobierno de 
España como una medida coyuntural provocada por las circunstancias económicas adversas.  
 
 Sin embargo, el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de septiembre aprobó el 
Proyecto de Ley de PGE y el Proyecto de Ley regulador del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, consolidando y 
estableciendo aquella medida coyuntural en una reforma estructural de las pensiones que 
significa la pérdida permanente de poder adquisitivo de los pensionistas.  
 
 Con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 1 de noviembre de 2012, el 
número de pensiones contributivas en Andalucía era de 1.428.001, siendo la pensión  media de 
760,73 euros. En concreto la pérdida estimada de poder de compra de los pensionistas andaluces 
se estimaba podía ser de 276 millones de euros. 
 
 Este impacto se traslada además en los ejercicios posteriores, ya que esa cantidad se 
debería haber consolidado en la base para el cálculo de la pensión de este año 2013, y de igual 
forma para 2014. Es decir, 276 millones de euros que no se percibieron de actualización de la 
revalorización correspondiente a 2012, y 276 millones de euros tanto de 2013 como de 2014, ya 
que no se consolidaron en la base.  
 
 En total, la pérdida acumulada en 2014 en estos tres años, por la no actualización de la 
revalorización de 2012, puede estimarse en 828 millones de euros. 
 
 Además, para 2014, el Gobierno de España ha acordado una revalorización de las 
pensiones del 0,25%, en lugar del 1,3% que es la previsión de inflación. Teniendo en cuenta que 
el importe global de las pensiones en Andalucía es actualmente de unos 15.800 millones de 
euros, la decisión del Gobierno de la Nación de revalorizar las pensiones un 0,25% el año 
próximo, y no un 1,3% que es la previsión de inflación, supone una merma de ingresos 
adicional de ingresos para los pensionistas andaluces de 166 millones de euros en 2014. 
 
 Por tanto, si a los 828 millones de euros no percibidos por la no actualización de la 
revalorización de 2012, se une lo que va a suponer el desvío de la revalorización propuesta para 
2014 respecto a la previsión de inflación, se tiene un montante global de 994 millones de euros, 
que es lo que los pensionistas andaluces van a acumular de pérdida desde 2012.  

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 

Montejícar propone para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar respalda la decisión del Gobierno Andaluz de 
mantener el complemento a las pensiones mínimas en Andalucía y a revalorizarlas en 
función del incremento del índice de precios al consumo. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar insta al Gobierno de España a: 
 

 2.1.- Reconsiderar el Proyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 

 
 2.2.- Modificar dicho Proyecto de Ley en base a lo que se establezca como fruto del 

consenso con todos los Agentes sociales en el seno del Pacto de Toledo. 
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 2.3.- Que utilice las dotaciones del Fondo de Reserva para la cobertura de los 
desequilibrios cíclicos del sistema de pensiones en lugar de rebajar la cuantía de las 
nuevas pensiones o la revalorización de las existentes como se prevé en la actual 
reforma de las pensiones que contempla aplicar. 

 
 2.4.- Derogar la actual reforma laboral que facilita el despido y baja los salarios, y que, 

consecuentemente, afecta a la caída de las cotizaciones provocando con ello las actuales 
dificultades por la que atraviesa el sistema de pensiones en nuestro país.” 

 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por siete votos 
a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres votos 
en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P 
 
 
4.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013 Y 
MARCOS PRESUPUESTARIOS.- 
 
 Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto del presente ejercicio, 
correspondiente a los seis primeros meses del año 2013, así como de los datos de previsión 
económica del marco presupuestario 2014-2016 ( consolidado de entidades que integran la 
corporación local modelo simplificado). Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización 
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 
de uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF.,  la  Sra. Alcaldesa concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
 
 La misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“Modificación Memorias P.F.E.A. Ordinario 2013-2014”. Dado que dicha modificación no se 
puede demorar para el próximo Pleno. 
 
 La Sra. Alcaldesa  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y 
procedencia del debate y el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación declara la urgencia y la procedencia del debate. 

 
5.- MODIFICACIÓN MEMORIAS P.F.E.A ORDINARIO 2013-2014.- 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar cuenta de la necesidad de realizar una 
modificación en el Anexo 1 de las memorias del P.F.E.A. Ordinario 2013-2014 “Obras 
Infraestructuras Básicas”. Oído cuanto antecede la Corporación por siete votos a favor los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A, y tres votos en contra los de los 
componentes del grupo municipal del P.P., ACUERDA: 
 
 ÚNICO: Modificar el Anexo 1 de las Memorias del P.F.E.A. Ordinario 2013-2014, 
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debiendo quedar de la siguiente forma: 
 

- Suprimir: 
 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

DENOMINACIÓN 
DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

11 Auxiliar Administrativo 1 Mes 

 
- Incluir: 
 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

DENOMINACIÓN 
DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

3 Auxiliar Administrativo 3 Mes 

1 Auxiliar Administrativo 2 Meses 

 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
D. Félix Gómez Domingo Portavoz de grupo político municipal de I.U.C.A.,  pregunta 

si se tiene preparado el proyecto de presupuesto municipal para el próximo ejercicio. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que se tiene pensado iniciar en noviembre la elaboración del 

presupuesto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


