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La bajada de precios lleva a la farmacia rural
asturiana al abismo, alerta la patronal
Los propietarios de las boticas de la región se consideran abocados a negociar con sus trabajadores un nuevo
convenio colectivo a la baja
10.09.2014 | 01:55

Pablo ÁLVAREZ Los farmacéuticos asturianos alertaron ayer de que las continuas bajadas de precios
de los fármacos ponen en grave riesgo un buen número de boticas de la región. Asimismo, subrayaron
que la situación del sector les obliga a denunciar el actual convenio colectivo y a negociar uno nuevo,
para 2015 y los años sucesivos, "que obligatoriamente tendrá que ser restrictivo", según anticipó Alfonso
López, presidente de la Asociación de Empresarios de Farmacias de Asturias (Aefas), entidad que
agrupa a aproximadamente el 70 por ciento de los titulares de oficinas de farmacia del Principado.
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Los responsables de Aefas sostienen que la entrada en vigor, el pasado día 1, de la rebaja del precio de Los organizadores de la campaña de intercambio de libros en
un total de 14.526 medicamentos -arbitrada por el Ministerio de Sanidad- sitúa al borde del abismo al
Oviedo, la Cruz Roja y el...
sector de las oficinas de farmacia, y en particular a las más vulnerables desde el punto de vista
económico. "Las bajadas de precios son continuas, y conllevan una reducción de los márgenes de
El coste medio de un ejemplar de la ESO no baja de
los 21 euros
beneficio de las boticas", explica Alfonso López, quien apostilla, como ejemplo, que "hay medicamentos
que cuestan menos de un euro, lo que significa que al dispensarlos perdemos dinero, porque el beneficio El precio medio de un libro de Bachillerato es de 26 euros. El de
un libro de la ESO, de 21. Son...
que generan no cubren los gastos de gestión que acarrean".
Con el reciente recorte de los precios de referencia, hay medicinas que han visto reducido su importe
"hasta un 95 por ciento", indica Alfonso López. Lo habitual, naturalmente, son bajadas más moderadas.
El problema para los propietarios de las farmacias es que llueve sobre mojado. Esta medida se suma a
otras que en los últimos años han provocado "una caída de la facturación de un 30 por ciento",
aproximadamente.
Según el Ministerio de Sanidad, la orden de precios de referencia aplicada desde principios de este mes
implicará para las arcas estatales un ahorro de 43,02 millones de euros en medicamentos dispensados a
través de oficinas de farmacia. La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) estima que la medida
tendrá "un impacto importante" en Asturias y que reportará a la cooperativa una pérdida de ingresos de
más de cuatro millones de euros anuales. Días atrás, el Colegio de Farmacéuticos de Asturias advirtió
de que la nueva bajada de precios influiría negativamente en "la economía de las oficinas de farmacia", y
podría traducirse en un "deterioro en la calidad del servicio farmacéutico".
Ayer, la asociación Aefas, que incide en la faceta más empresarial de las boticas, dirigía el foco de
atención hacia las farmacias rurales, aquéllas que, por ser únicas en su ámbito de influencia, "se ven
obligadas a prestar servicio las 24 horas de los 365 días del año". "Para algunas de ellas, es una
situación insostenible. De hecho, cuando una se cierra porque su titular consigue una oficina mejor
emplazada, nadie quiere tomar el relevo y no queda más remedio que instalar un botiquín", explica
Alfonso López, quien da por sentado que "este proceso se intensificará en los próximos años". De este
modo, amplias zonas de Asturias van a quedarse sin farmacia. Hay que tener en cuenta, prosigue el
presidente de Aefas, que de las 457 oficinas de farmacia asturianas "son rurales el 20 por ciento, y
cubren el 84 por ciento del suelo asturiano".
Como consecuencia del panorama descrito, los farmacéuticos de la región se disponen a denunciar el
convenio colectivo vigente, para negociar otro que sea aplicado a partir del próximo 1 de enero. Los
titulares de las oficinas han de negociar con los farmacéuticos asalariados y con los auxiliares. "No nos
queda más remedio que consensuar a la baja porque la situación del sector no nos permite otra cosa",
enfatiza Alfonso López, quien agrega que "en Asturias tenemos ya tres o cuatro farmacias en concurso
de acreedores, un dato impensable hace pocos años". "Lo que vamos a intentar por todos los medios es
mantener la calidad del servicio", apostilla el presidente de Aefas.

Todas las noticias de Sociedad y Cultura

