
Ultima hora Menorca 

Las farmacias de la Isla piden un crédito de 5 millones porque Salut no 

paga las recetas 

Advierten al Govern que si continúa demorando los pagos dejarán de dispensar 

medicamentos con receta 

Pedro Flores | 11/10/2010  
 
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) se ha visto 

obligado a solicitar un crédito de 42 millones de euros (cinco de los cuales 

vendrán a Menorca) a la entidad financiera Banesto para compensar los 

problemas presupuestarios del Govern balear que, por falta de liquidez, no 

abonará a las farmacias las facturas de los medicamentos subvencionados por 

la Seguridad Social correspondientes a los meses de septiembre, octubre y 

noviembre hasta principios de 2011. 

La postura del Ejecutivo autonómico pone en serias dificultades a los 

farmacéuticos que, al igual que otros trabajadores, llevan un tiempo sufriendo 

las inevitables consecuencias de la crisis económica. «Si el Govern sigue sin 

pagarnos, no sería extraño que alguna farmacia se negase a dispensar 

medicamentos con receta», advierte el presidente de la Cooperativa de 

Farmacéuticos de Menorca, Josep Oleo, que se muestra seriamente 

preocupado respecto a las previsiones del ejecutivo autonómico para el 

próximo ejercicio. 

No hay que olvidar que el Govern ya ha recortado este año un 13% el 

presupuesto destinado a sanidad y que las demoras en los pagos 

probablemente también condicionarán las cuentas de 2011. Como salida a esta 

difícil «y muy preocupante» situación, el presidente del COFIB, Antoni Real, 

propuso a la administración incluir «una partida presupuestaria extra» en los 

presupuestos de este año. Pero al final no pudo ser y tendrán que ser los 

propios farmacéuticos los que salden la deuda del ejecutivo. 

«El Govern se tiene que dar cuenta de que así no podemos seguir», inquiere 

Oleo quien recuerda que las farmacias han tenido que prescindir «de personal 
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este año» para contrarrestar las pérdidas económicas generadas por la crisis. 

«Todavía no sabemos que haremos, pero si esto sigue igual emprenderemos 

acciones de mayor calado», amenaza Real. Y una de estas acciones podría ser 

una huelga a nivel autonómico: «Es algo que se ha comentado en nuestras 

asambleas». 
 


	Ultima hora Menorca
	Las farmacias de la Isla piden un crédito de 5 millones porq
	Advierten al Govern que si continúa demorando los pagos deja




