
El voto de calidad de la alcaldesa 
tumba la moción de C's para que 
Moneada tenga farmacia de guardia 
todos los días 
Por Redacción Hortanoticias . 4 de noviembre de 2015 @ 545 .. ) 1 

f Compartrr en Facebook - Compartir en Twrtter 11 11 

El voto de calidad de la alcaldesa de Moneada, Amparo Orts, deshizo el empate y tum bó en 

el último pleno m unicipal del Ayun tamiento de Moneada la moción presentada por el portavoz 

de Ciudadanos (C's) en el Ayun tamiento, Jesús Gimeno, para que los establecimientos 

farmacéuticos hiciera guardias sin rotar con los tres de Rocarfo rt, el de Massarroj os y el de 

Alfara del Patriarca. 

Gimen o ha recordado que la propuesta " solo pretendía que se cumpliera el m a reo legal que 

regula las guardias de las farmacias", ya que, según ha explicado, " existe una Ley de 

Regulación Farmaceútica de6/ 1998 de 22 j unio que o bliga a los m unicipios con más de 

20 .000 habitantes y con servicio de urgencias en el Centro de Salud a tener todos los días 

una farmacia de guardia en el m unicipio". 

Gimen o recordó que Ciudadanos aceptó la enmienda que planteó el Partido Popular de 

Moneada en comisión previa al pleno para incluir a Alfara del Patriarca y Massarroj os en la 

rotación de guardias y Ciudadanos, por su parte, in ten tó negociar la propuesta con los 

farmacéuticos de Moneada sin éxito". 

Finalmente, según Ciudadadnos, " pese al apoyo de Compromis, el voto en contra de PSPV y 

Guanyem y la abstención del PP, Am un y Acord Ciutada (EU), hicieron que, an te el empate, la 

alcaldesa socialista se decantara por la no aprobación". Gimeno lamentó la decisión que 

" obstaculiza el bienestar y la garantía de asistencia conforme a la ley que merecen los 

vecinos de Moneada". 


