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El PP rechaza que las medicinas para 
discapacitados sean gratis
Los socialistas han acusado a los populares de "castigar de 
una manera cruel" a los discapacitados
09.05.2013 | 01:30 

Efe | levante-emv.com El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra del PP, derogar 
el segundo párrafo de la ley autonómica que garantizaba la financiación gratuita de productos 
farmacéuticos y ortoprotésicos a discapacitados menores de 18 años con un grado igual o superior 
al 33 %, y a mayores de 18 con una minusvalía igual o superior al 65 %.

La proposición de ley presentada por el grupo socialista ha contado con 37 votos a favor de la 
oposición y 46 en contra del grupo popular.

La diputada del PP María José García ha justificado la decisión de la Generalitat de eliminar la 
gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para los discapacitados por la necesidad de 
ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que establece un nuevo sistema de 
aseguramiento sanitario común para todo el Estado en función del nivel de renta.

"No es un capricho del Consell", ha defendido García, quien ha asegurado que lo que ha hecho la 
Generalitat ha sido "aplicar la normativa básica" establecida por el Real Decreto aprobado por el 
Gobierno central.

El socialista Ignacio Subías, sin embargo, ha acusado al PP de "castigar de una manera cruel e 
inhumana" a los discapacitados, y de llevarles hacia la "exclusión".

Según Subías, los afectados "no solo tienen que copagar, además tienen que pagar el transporte 
sanitario no urgente", y ha recordado que se han eliminado de la Seguridad Social 417 
medicamentos de uso común para estas personas, además de las "tremendas rebajas" en las 
prestaciones económicas de la Ley de Dependencia o el incumplimiento del pago de la 
retroactividad.

Ha hecho alusión al caso del joven de 23 años, sometido la semana pasada a una artroscopia, a 
quien la empresa ortopédica propietaria de la prótesis que se le implantó tras la operación acudió al 
hospital para reclamar el pago de la misma, y al no conseguirlo se la quitó.

El socialista ha pedido a los populares que "asuman" la responsabilidad de las consecuencias de su 
decisión, "miren a la cara a los afectados" y les expliquen "por qué les han abandonado".

Marina Albiol (EU) ha acusado a los populares de convertir a la Comunitat en "líder de la 
insolidaridad y retroceso" en la atención a personas con discapacidad.

Albiol ha lamentado que al Consell "no le tiemble la mano" en quitar medicamentos, ni prótesis, 
centros de salud, la sanidad a los inmigrantes o el pago del transporte sanitario, mientras aumentan, 
ha asegurado, los ingresos a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos.

Por su parte, Juan Ponce (Compromís) ha advertido de que la decisión del Consell ha supuesto dejar 
sin la medicación necesaria a miles de personas discapacitadas "que tienen que decidir entre el 
medicamento o comer".

Ponce ha advertido además de que la Generalitat está actuando en absoluta "ilegalidad", y que el 
"repago" y el "medicamentazo" están llevando a la "ruina" a muchas familias y a su "exclusión 



social".

Un grupo de representantes de asociaciones de discapacitados y de la dependencia ha seguido el 
debate desde la tribuna de invitados.

El diputado y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha salido del hemiciclo en el 
momento del voto y ha evitado pronunciarse después de que el diputado socialista Ignacio Subías 
recordara en su intervención que el PP en el Ayuntamiento de Xàtiva votó a favor de su propuesta.
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