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El presidente del Partido Popular de 

Baleares, José Ramón Bauzá, ha culpado al Govern de Francesc Antich de la 

enorme deuda que arrastra el sector farmacéutico, a causa del impago por 

parte del Ejecutivo de las cantidades correspondientes a los medicamentos que 

prescribe el Ib-Salut, una cantidad cifrada en 43 millones de euros, que han 

tenido que adelantar de su propio bolsillo. 

Esta situación, según Bauzá, es consecuencia de “no contar con un 

presupuesto para la Comunidad Autónoma, del que desconocemos todo, por lo 

que también desconocemos que cantidad han destinado a este fin” y ha 

retirado que su partido llevará “los presupuestos al Parlament, como siempre 

ha hecho”. 

En lo que respecta al acuerdo al que ha llegado recientemente el Govern y el 

sector farmacéutico, por el que se le ha pagado parte de la deuda con cargo al 

presupuesto de este año, el líder del PP afirma que con ello “sólo se consigue ir 

arrastrando el problema, porque la consecuencia será que este año se acabará 

el dinero para pagar las recetas en agosto y se volverán a encontrar con el 

mismo problema que han tenido, sólo que unos meses antes”. 

Estas declaraciones, fruto de una reunión mantenida con los responsables del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, ponen de manifiesto la grave 

problemática que atraviesa el sector, como consecuencia de la demora en el 

pago de la Administración sanitaria. 

De hecho, el presidente de la organización colegial, Antoni Real,ha señalado 

que, además, la situación se agrava por la ausencia de control sobre el gasto 

farmacéutico hospitalario, al que ha calificado de “muy elevado”. 
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En consecuencia, desde el Colegio, que se define como “un interlocutor entre 

el sector y la Administración”, se apuesta por la realización de acuerdos marco 

con un único proveedor en determinados principios activos. 

El impago de los gastos que ha conllevado la implantación de la receta 

farmacéutica ha sido otra de las quejas del sector, con el que el presidente 

regional del PP se ha reunido, como viene haciendo desde hace meses, para 

conocer su problemática de primera mano. 

Han acompañado a Bauzá el coordinador de campaña, Toni Gómez, y el 

coordinador del Canvifòrum de Sanidad, Federico Sbert. 
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