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RESUMEN DE PRENSA 
Martes, 18 de diciembre de 2012 

» Montoro asegura que para el verano las administraciones pagarán a 30 días 

Según publica La Razón, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal 

Montara, durante su intervención en la XVIII reunión Interparlamentaria del Partido 

Popular, ha asegurado que todas las administraciones públicas de España van a pagar a 

los proveedores a 30 días, a partir del próximo verano, en cumplimiento con la Ley de 

Morosidad de 2010. 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» El TC no ve "suficientes" los argumentos del Gobierno para mantener la 

suspensión de la subasta andaluza de fármacos 

El pleno del Tribunal Constitucional ha hecho público el auto por el que se procede al 

levantamiento de la suspensión de la subasta andaluza de medicamentos tras el 

recurso del Gobierno central. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» El Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles 

Según publica El País, el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la 

atención sanitaria universal es que limitar el acceso a la sanidad para determinados 

colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de toda la sociedad, además de 

considerar que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevaler sobre el 

beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria 

supone. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» País Vasco.- El TC impone a Euskadi el nuevo copago farmacéutico que se aplica en 

el Estado desde el1 de julio 

El Tribunal Constitucional ha impuesto a la Comunidad Autónoma Vasca el nuevo 

copago farmacéutico, que se aplica en el Estado español desde el pasado 1 de julio, por el 

que las personas en activo pagarán entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de los 

medicamentos en función de la renta. No obstante, el alto Tribunal permite a Euskadi la 

atención a inmigrantes sin papeles y le autoriza a facilitarles la tarjeta sanitaria. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Mato avanza que con el nuevo copago farmacéutico el 2012 terminará con "un 

ahorro muy superior a los 1.000 millones" 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Castilla-La Mancha.- El gasto farmacéutico se redujo en tres millones en noviembre 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Andalucía.- Incumplir tratamientos médicos conlleva riesgo vital y daña al sistema 

sanitario 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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