
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA FARMACIA VALENCIANA 

 

Desde el 16 de abril pasado hasta hoy, es decir, 190 días, las oficinas de farmacia de la 

Comunidad Valenciana están dispensado los medicamentos que necesitan urgentemente los 

valencianos y pagando su precio íntegro de su propio bolsillo, ya que la Generalitat no 

abona ninguna factura. 

La deuda exigible supera ya los 540 millones de euros y la total alcanza ya más de 

600 millones, incrementándose en 3 millones de euros cada día que pasa. 

Las oficinas de farmacia tienen tantas deudas que ya no aguantan ni una semana más sin 

cobrar. 

Los almacenes de distribución de medicamentos también han agotado todos sus recursos 

y no dan más crédito a las farmacias. Los bancos tampoco les prestan más dinero. 

Más de 200 farmacias han entrado ya en concurso de acreedores y se han perdido más 

de 2.000 empleos en un solo año. 

La Generalitat prometió antes del verano que abonaría una facturación y media cada mes 

para liquidar la deuda a final de año y ni paga los atrasos ni las facturas mensuales, con lo 

que la deuda va creciendo día a día. 

El Fondo de Liquidez Autonómica que debía resolver el problema no llega nunca por culpa 

de cuestiones burocráticas. 

Por todo ello, 

Las oficinas de farmacia no pueden garantizar que dispongan de medicamentos 

para atender las recetas de la seguridad social que les presenten los ciudadanos, por 

desabastecimiento involuntario a causa de los impagos de la Administración. 

Para que esto no pase, exigimos que la Generalitat nos abone de manera urgente, 

ya sea con el Fondo de Liquidez o por cualquier otra vía, la deuda total acumulada con 

las oficinas de farmacia, para que los valencianos tengan garantizado el derecho a 

recibir su medicación en las mismas condiciones que el resto de otras comunidades. 

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, las Asociaciones Empresariales Farmacéuticas, 

la Distribución y otras entidades asociativas de la Comunidad Valenciana adheridas a este 

manifiesto, hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que se sume a nuestra 

protesta en defensa del derecho a los medicamentos y, por tanto, a la salud de los 

valencianos. 

En Valencia, a 23 de octubre de 2012 


