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El PP rechaza el plan del Gobierno socialista de 
fomento de medicamentos genéricos y biosimila-
res al poner en riesgo miles de farmacias 

 

21, octubre, 2019.- El Partido Popular ha mantenido hoy una reunión con el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que ha trasladado, 
dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con distintos partidos, 
sus propuestas de cara a los comicios del próximo 10 de noviembre.  
 
Al encuentro ha asistido, en representación del Parido Popular, la vicesecretaria 
de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y la candidata número dos por Madrid 
al Congreso, Ana Pastor; y por parte del Consejo General de Farmacéuticos, el 
presidente, Jesús Aguilar; la tesorera, Ana López-Casero; y Raquel Martínez.  
 
Durante la reunión, se ha abordado el Plan de fomento de medicamentos gené-
ricos y biosimilares, que el Ejecutivo socialista presentó el pasado 10 de octubre, 
que actualmente está en fase de exposición pública, y que se ha elaborado de 
espaldas al sector farmacéutico. 
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Gamarra y Pastor han trasladado el apoyo del PP al modelo farmacéutico co-
munitario español, que han calificado de “exitoso”. Para el PP, abordar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud pasa siempre por hacerlo de manera 
conjunta con el modelo de farmacia comunitario y adoptar medidas que no pon-
gan en riesgo su viabilidad desde el punto de vista económico.  
 
Desde este planteamiento, el PP ha denunciado que el plan presentado por el 
Ejecutivo y que s e ha comprometido a revisarlo, pone en riesgo la viabilidad de 
la farmacia comunitaria, especialmente, la que cuenta con menos recursos, ya 
que supondría el cierre de muchas farmacias, especialmente en el ámbito rural.  
 
En este sentido, han explicado que las medidas propuestas pueden debilitar 
económicamente al modelo de farmacia español, especialmente a las más de 
2.100 farmacias situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes y a las 1.200 
ubicadas en aquellos municipios cuya población es inferior a 500 habitantes. 
 
Junto a ello, han subrayado que el plan carece de memoria económica y de un 
estudio del impacto económico en la cadena del medicamento. Ningún plan que 
pretenda la sostenibilidad económica del sistema, han apuntado, debe incluir 
medidas que acaben incidiendo en la viabilidad de alguno de los agentes. 
 
En su opinión, estas medidas pueden debilitar económicamente al modelo de 
farmacia español, un servicio asistencial vital para los ciudadanos y uno de los 
pilares de la prestación farmacéutica universal, con las mismas garantías de 
equidad y calidad.  
 
Para las dirigentes populares, “uno de los principales retos que debe afrontar 
nuestro país en los próximos años es el envejecimiento de la población, la croni-
cidad de determinadas enfermedades y la dependencia, y, por ello, es esencial 
que se garantice la supervivencia de las farmacias radicadas en el ámbito rural”. 
 
Por otro lado, el PP considera que un plan de este tipo es una oportunidad de 
dar solución a los problemas de desabastecimiento y falta de medicamentos, sin 
embargo, la propuesta va en dirección contraria generando un mayor riesgo de 
desabastecimiento. 
 
Por todo ello, el Partido Popular reitera su apoyo al modelo de farmacia comuni-
taria español y la firme convicción de garantizar la cohesión territorial en España 
y garantizar la calidad de los servicios a todos los españoles. 
 
 


