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Vitoria-Gasteiz, 28 de noviiembre de 2017
2

mo. Sr.:
Excm
amento Vasco, en su
u reunión del día 28 de
La Mesa del Parla
2
ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
a
novieembre de 2017,

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
y a la Secci
ción de Pleenos y
Com
misiones y publicar
p
en
n el Boletín Oficial del
el Parlamentto Vasco laa pregunta para
su reespuesta enn Pleno form
rmulada poor D.ª Eba Blanco de Angulo, paarlamentariia del
grup
po EH Bildu
du, al conseejero de SSalud, en relación
r
co
on el repaggo farmacééutico
(11\10\05\01\\0251-776
68).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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Itzulpen Zerbitzua
Servicio de Traducciones

7768
A LA MESA DEL PARLAMENTO

Eba Blanco de Angulo, parlamentaria y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del vigente Reglamento, formula la siguiente PREGUNTA ORAL al consejero
de Salud, Jon Darpón, para su respuesta en pleno, en relación con el repago
farmacéutico.

JUSTIFICACIÓN
Hasta el día en que se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, los pensionistas, haciendo
uso de su tarjeta de la Seguridad Social, no tenían que pagar nada para obtener los
medicamentos que necesitaban. Este decreto elude la universalidad y la igualdad,
dejando la atención sanitaria a expensas del poder adquisitivo. Aquellas personas con
pensiones más bajas son las que tienen mayor número –y más graves– problemas de
salud, y las medidas de recorte las debilitan frente a las enfermedades.
Por otra parte, el Gobierno aprobó el Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el
que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos
médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, a través del cual, a
las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la
Seguridad Social con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euro se les
reembolsan las cantidades que hayan hecho efectivas durante el periodo que se
señale en la correspondiente convocatoria.
Además, y gracias a una proposición no de ley presentada por EH Bildu, actualmente,
todas las personas paradas o beneficiarias de la RGI acceden gratis a sus
medicamentos.
Por último, hace pocos días, hemos sabido a través de los medios de comunicación
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que el Tribunal Constitucional ha suspendido el decreto aprobado en 2012 por el
Gobierno de Patxi López. Probablemente, esta decisión va a suponer cambios en las
normas propias actualmente vigentes en la CAV.
Por todo ello, le formula la siguiente pregunta:

PREGUNTA ORAL
¿Qué efectos va a tener esta decisión del Tribunal Constitucional en la normativa
propia vigente en la CAV?

En Vitoria, a 27 de noviembre de 2017

Eba Blanco de Angulo
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
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