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» Hacienda intervendrá a las autonomías que no paguen sus facturas 

Según publica ABC, el Estado asumirá los tributos cedidos a las comunidades autónomas si 
éstas superan durante dos meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado 
por la ley para pagar a los proveedores (30 días), es decir si pagan en más de 60 días, según 
explicaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El 
anteproyecto de ley de control de la deuda comercial en el sector público aprobado recoge 
otras medidas coercitivas sobre las autonomías que incumplan los plazos de pago a 
proveedores, aunque habrá un periodo de siete meses para que cualquier administración 
pública pueda corregir sus deficiencias. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Comunidad Valenciana.- La Generalitat abona 56 millones a las farmacias de la 
Comunitat Valenciana 

La Generalitat Valenciana ha abonado un total de 56 millones a las farmacias de la 
Comunitat Valenciana. El Colegio de Farmacéuticos de Castellón ha explicado que la 
administración adeuda las facturaciones de los medicamentos de la Seguridad Social 
dispensados durante la mitad de septiembre, octubre, noviembre, marzo y ahora también 
mayo. Los farmacéuticos han pedido a la Conselleria que "cumpla con su compromiso y 
realice nuevos pagos al sector para que éste pueda mantener el servicio". 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» País Vasco.- Copago en Euskadi, prueba superada 

Según publica El Mundo, las 850 farmacias del País Vasco han activado el sistema 
del copago farmacéutico, sin apenas incidencias ni rechazo ciudadano. 

(Fuente: El Mundo, 

» Castilla-La Mancha.- La receta electrónica evita en cuatro meses más de 2,3 millones 
de desplazamientos 

Según publica ABC, el pasado 6 de junio terminó, oficialmente, la implantación de la 
receta electrónica en Castilla-La Mancha, donde comenzó a extenderse a primeros de 
febrero. En estos cuatro meses y medio, los datos facilitados por la Consejería de Sanidad 
avalan el buen funcionamiento de este nuevo sistema y los beneficios que ya suponen para 
médicos, farmacéuticos y pacientes. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Los farmacéuticos impulsan una campaña para prevenir la deshidratación 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Andalucía.- La crisis y el copago se cobran más de 300 empleos en las farmacias de la 

provincia 
(Fuente: La Opinión de Málaga, www.laopiniondemalaga.es) 

» Andalucía.- Almería pasará de 283 a 330 farmacias con 47 nuevas concesiones 

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es) 

» El Gobierno central refuerza el control sobre beneficiarios de la ley de dependencia 

(Fuente El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 
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