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fib üene previsio reuni¡-
se hoy con representan-
tes del Ejecutivo autonó-
mico para i¡teniar alcar-
zar un acuerdo que
permiia desbloquear la
situación.

nEsperamos que e}

primer pago sea sólo
cuesüón de días", afirmó
ayer Real.

nConfiamos en que el
Govern cumpla su com-
promlso v que, al termi-
nar el año sólo nos adeu-
den una mensuaiidadr,

> RUPTURA
Un sector de los

integrantes del
Colegio de
Farmacéutrcos
aDoga por romper
las negociaciones

reiteró ayer el presidente
de 1a i¡stitución colegial.

De hecho el máximo
responsable del Cofib si-
gue sin descartar el iene¡
qlre volver a convocar
una asamblea para que
sean los propios colegia-
dos los que decidan si se

emprenden nuevas ac-

ciones de protesta conlra
el Govem.

Malestar
El malesta¡ entre el co-

lectivo farmacéutico es

constante. En 2010 ya or-
ganizaron una serie de
movilizaciones a causa
de los impagos. La situa-
ción se hizo todavía más
conflictiva hace ahora un
año y en junio de este

año estuvieron a punto
de romper relaciones con
el Covern del PP

Lás prctes¿as se podían volver a repür en las fa¡macias de la lSlas. Foro:NrA cAñElrs

§-es farmaeéutiess continúan
s§m c&brar la dea¡da den Govern
Real renegocia los pagos con el Eiecutivo autonómico

S. CARBONETL

Los farmacéuticos es-

tin cada día más inquie-
tos. El Govern todavia
no ha hecho ningúr-L nue-
vo ingreso al Colegio de
Farmacéuticos c1e Ba-
Iears (Coiib) y ei EjecLtri
vo autonómico ya adeu-
da más de 39 millones de
euros a este iolectivo.

El Govern adeuda el
pago de t¡es mensuaiida-
des: agosto, septiembre y
octubre, deuda que ya

supera los 39 millones de

euros.
A¡toni Real, presiden-

te del Cofib, afirmó ayer
que «nosotros pensába-
mos que hoy -ayer para
nuestros iecto¡es- ya nos
harían algún ingreso, pe-
ro no ha sido así".

E1 presidente del Co-


