
vía judicial si fuera necesario. "El

sector tendrá que unirse y confiar

a sus representantes - tanto cole-

gios farmacéuticos como asocia-

ciones empresariales o la propia

Federación Empresarial de Far-

macéuticos Españoles- la labor de

litigar con el gobierno e intentar

reparar esa injusticia en los tribu-

nales", afirmaba a este semanario

Carlos García-Mauriño, socio di-

rector de la asesoría farmacéutica

Asefarma".

Un consejo tan loable como casi

imposible de que se cumpla, ya que

la coincidencia en las críticas a las

medidas gubernamentales no ha

conseguido ocultar las enormes di-

ferencias de intereses que persi-

guen cada uno de los agentes im-

plicados.  Así, por ejemplo, la pa-

tronal de los laboratorios Far-

maindustria se ha desmarcado del

resto de agentes intervinientes en

el sector al valorar  positivamente

el hecho de que finalmente se haya

optado por una deducción y no por

una rebaja de precios de los medi-

camentos innovadores, “pues con

ello se han evitado algunas otras

consecuencias negativas no dese-

adas como el incremento de las ex-

portaciones paralelas, o un efecto

dominó en los precios internacio-

nales, entre otras”, señalaba a tra-

vés de un comunicado de prensa.

Un matiz positivo que ni la dis-

tribución ni, sobre todo las farma-

cias, han visto por ningún lado del

último decreto y ante el que están

dispuestas a luchar hasta el últi-

mo punto para conseguir su mo-

dificación.

del Consejo Regional de Farma-

céuticos critica que en estos mo-

mentos las oficinas de farmacia

aporten al Sistema Nacional de Sa-

lud prácticamente lo mismo que

los interesados o beneficiados del

mismo, cuando en otros países de

nuestro entorno es este último el

que soporta el mayor gasto. "Algo

que no ocurriría si el copago se hu-

biese aplicado en España desde

hace varios años", apuntaba.

FFaallttaa  ddee  uunniióónn
Ante esta situación, agravada por

las sucesivas rebajas de precios de

los medicamentos y de los márge-

nes comerciales durante la última

década, han empezado a surgir vo-

ces que instan a la unión de todo el

sector para defender sus intereses

con mayor fuerza, incluso por la

J
osé Luis Rodríguez Za-

patero ha conseguido

algo que hasta ahora na-

die había conseguido: que

todo el sector farmacéu-

tico estuviera de acuerdo

en algo. Y es que laboratorios, dis-

tribuidores y oficinas de farmacia

han mostrado de forma unánime

su rechazo frontal a las últimas me-

didas de recorte en el gasto sani-

tario acordadas por el Gobierno, a

pesar de que el impacto de éstas

será muy desigual en cada uno de

estos agentes. A priori, y tal y como

han reconocido a Economía y Em-

presas distintos representantes

sectoriales, las farmacias serán las

grandes perjudicadas con la apli-

cación de los Reales Decretos

4/2010 y 8/2010, ya que verán re-

ducido en un 16% de media su be-

neficio bruto, según los cálculos

realizados por el Consejo de Cole-

gios Farmacéuticos de Castilla-La

Mancha. 

Una circunstancia que tal y

como señalaba a Economía y Em-

presas el presidente de este orga-

nismo, Tomás Martínez de Anca,

traerá consigo que aproximada-

mente el 73% de las farmacias cas-

tellano-manchegas "lo pasen real-

mente mal, hasta el punto de que

más de un propietario probable-

mente prefiera dejar su negocio y

ponerse a trabajar como adjunto,

ya que va a ganar más", apostilla-

ba.

En este sentido, el presidente

F. J. Llana
C-LM

OPOSICIÓN FRONTAL A LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DE RECORTE DEL GASTO SANITARIO

Industria, distribución y oficinas de farmacia consideran que
el último Real Decreto aprobado por el Gobierno pone en
peligro la viabilidad de muchos negocios y el mantenimiento
de miles de puestos de trabajo

El sector
farmacéutico
clama contra
Zapatero

COPAGO
El presidente del Consejo

regional de Colegios
Farmacéuticos se

muestra favorable a su
implantación 

SITUACIÓN LÍMITE
Alertan de que muchos

propietarios de
farmacias podrían cerrar
sus negocios ante la falta

de rentabilidad
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ClavesC:
CADENA FARMACÉUTICA

Deducción del 7,5%
entre agentes

Las oficinas de farmacia
aplicarán en la facturación

de los medicamentos de uso
humano fabricados
industrialmente que se dispensen
con cargo a la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud una deducción del 7,5 %
sobre el precio de venta al público
de estos medicamentos. A efectos
de la aplicación y reparto de esta
deducción entre todos los agentes
de la cadena farmacéutica, la
distribución aplicará una
deducción del 7,5 % sobre el precio
de venta del distribuidor,
correspondiendo al laboratorio
farmacéutico aplicar igualmente
una deducción del 7,5 % sobre el
precio industrial máximo.

SISTEMA NACIONAL

Obligación de deducir
sobre el precio

En las compras de medicamentos
de uso humano fabricados indus-
trialmente formalizadas con cargo
a fondos públicos del Sistema Na-
cional de Salud a través de los 
servicios de farmacia de los hospi-
tales, de los centros de salud y
también de las estructuras de
atención primaria, se aplicará una
deducción del 7,5 % sobre el precio
de compra.

PRODUCTOS SANITARIOS

Entre un 7,5% y un
20% más baratos

El precio de venta al público de los
productos sanitarios incluidos en
la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud se
reducirá en un 7,5 %, a excepción
del precio de los absorbentes de
incontinencia de orina cuya
reducción será del 20 %. Las
reducciones contempladas en este
artículo no supondrán la
modificación del Código Nacional.
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Las oficinas de farmacia van a ser las grandes perjudicadas con las
últimas medidas del Gobierno de Zapatero, aunque los laboratorios y las
cooperativas farmacéuticas y resto de empresas distribuidoras también
verán reducidos sus márgenes comerciales tras la entrada en vigor del
nuevo Real Decreto.

La presidenta de la Fe-

deración de Empresa-

rios Farmacéuticos de

Castilla-La Mancha

(Fefcam), María Do-

lores Espinosa, cree

que las últimas medidas aproba-

das por el Gobierno son práctica-

mente la puntilla para un sector

“que ya estaba herido de muerte”.

■ ■¿Cómo han recibido las oficinas
de farmacia los últimos recortes del
gasto sanitario?
Muy mal, ya que una vez más se

vuelven a articular medidas que

van contra el eslabón más débil de

la cadena farmacéutica, y que no

es otro que las farmacias. Estamos

hartos de ser siempre los que pa-

gamos el pato del elevado gasto sa-

nitario y no entendemos por qué

de una vez por todas no se intenta

atajar este problema incidiendo en

la demanda.

■ ■¿Y por qué cree que no se ha he-
cho hasta ahora?
Porque resulta más sencillo ac-

tuar sobre nuestro sector. Un sec-

tor que, por cierto, es uno de los

mejor valorados por los usuarios y

al que se están cargando por me-

didas como la última, completa-

mente aleatorias, injustas y sin

ningún tipo de justificación.

■ ■Pinta un panorama bastante
sombrío...
Desgraciadamente es el que hay.

Llevamos diez años de recortes y

cada día hay mayor desmotivación

entre los farmacéuticos que pose-

en una farmacia. A modo de ejem-

plo le diré que según los cálculos

que hemos realizado en Fefe des-

de el año 2000, cuando entró en

vigor el ya famoso RD 5/2000, la

pérdida media de cada oficina se

ha situado en el  0,6% de margen

al año, incluso en épocas de bo-

nanza. Pues bien, a pesar de ello

y de tener un margen económico

muy inferior al de la industria

farmacéutica, las oficinas de far-

macia soportarán el 31% del cos-

te de las últimas medidas de Za-

patero. Un esfuerzo que se su-

mará a todas las contenidas en el

RDL aprobado en abril de baja-

das de precios de los medica-

mentos genéricos, a los nuevos

precios de referencia y nuevas es-

calas de deducciones.

■ ■Ante esto, ¿qué pueden hacer?
Prácticamente nada, ya que es-

tamos atados de pies y manos.

Tenga en cuenta que somos un

sector muy regulado, al que se le

imponen muchas limitaciones

que no tienen el resto de empre-

sas, aunque nosotros también lo

somos. Esto no quita para que in-

tentemos agotar todas las vías

posibles. La primera ha sido de la

de acudir al Defensor del Pueblo

y las siguientes se decidirán en el

Congreso que vamos a celebrar

en Valencia el próximo día 11 de

junio.   

■ ■Veo entonces que hay alguna
posibilidad.
No sé si la habrá, pero lo que sí te-

nemos claro es que la amenaza

del cierre planea cada vez con

más fuerza entre una gran parte

de las farmacias de la región.

Dolores Espinosa 
PRESIDENTA DE FEFCAM

F. J. Llana

E:

“El Gobierno ha
dado la puntilla a
las farmacias”


