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El presidente considera 
que se ha demostrado que 
era «absurda» la causa 
general por estafa en la 
facturación de las recetas 
«contra el conjunto del 
colectivo en la provincia» 
:: M. Á. C.  
JAÉN. El Colegio de Farmacéuti-
cos de Jaén señaló ayer que ha que-
dado demostrado por parte de la jus-
ticia «el buen nombre y la buena la-
bor profesional de los farmacéuti-
cos de la provincia de Jaén», al hilo 
de la decisión del juzgado de Ins-
trucción número 4 de Jaén, adelan-
tada por IDEAL el día 9 de este mes, 
de decretar el archivo de la investi-
gación que seguía desde febrero del 
año pasado contra todos los titula-
res de oficinas de farmacia de la pro-
vincia por un supuesto delito de es-
tafa en la facturación de las recetas 
al Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
El fiscal ha pedido continuar la cau-
sa por estafa en la facturación de las 
recetas contra tres personas, respon-
sables de dos boticas, una de un pue-
blo y otra de la ciudad de Jaén, y deja 
libres de toda sospecha a 300.  

Solo sobre ellos pesa la sospecha 
de que engordaron su facturación 
al SAS colando medicamentos que 
realmente no despacharon –se cree 
que en algunos casos incluso rece-
tados a personas que había falleci-
do– y pasando al cobro medicamen-
tos no genéricos (y por tanto más 
caros) cuando en realidad habían 
vendido un genérico. 

La Guardia Civil investigó duran-
te meses si se inflaba la facturación 
a la sanidad pública. Había discre-
pancias entre las cantidades decla-

radas por cada titular y los resguar-
dos de las recetas electrónicas que 
guardaba el SAS. Desde un primer 
momento, una vez analizada la dis-
crepancia, los profesionales sostu-
vieron que el problema estaba en el 
SAS y su sistema de custodia de los 
documentos de garantía (lo lleva un 
empresa externa, están digitaliza-
dos y muchos no eran recuperables). 
Y argumentaron que el Colegio ya 
les somete a un riguroso control, 
además del propio del SAS, por lo 

que no tenía sentido hablar de un 
fraude generalizado.  

Finalmente han demostrado que 
tenían razón. La institución jienen-
se indicó apuntó que la investiga-
ción de la Guardia Civil se inició el 
año pasado a raíz de las irregulari-
dades en la tramitación de recetas 
de la sanidad pública detectadas por 
el propio Colegio y, finalmente, la 
Justicia ha determinado que «sólo 
existen indicios de delito en dos ofi-
cinas de farmacia».  

«Ha quedado demostrado que era 
absurda y sorprendente esta causa 
general emprendida contra el con-
junto del colectivo en la provincia», 
señaló ayer el presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Jaén, Juan Pe-
dro Rísquez. «Se ha producido una 
situación única en España, ya que 
por sólo dos profesionales que han 
podido cometer irregularidades se ha 
procedido a investigar a todos los ti-
tulares de farmacia de la provincia», 
añadió el presidente del Colegio. 

«Lógicamente, la investigación ha 
demostrado que el problema se limi-
taba a estos dos casos aislados y que, 
con las excepciones que se dan en to-
das las profesiones, los farmacéuti-
cos de Jaén hacen bien su trabajo», 
destaca. Además, el Colegio de Far-
macéuticos apuntó que ha colabora-
do con la investigación desde el pri-
mer momento en un ejercicio de «éti-
ca profesional y plena transparencia». 

«Criminalizado a todos» 
En este sentido, Rísquez afirmó que 
ha quedado claro que el Colegio de 
Farmacéuticos es «el garante del 
buen hacer de los profesionales y 
una garantía para los consumidores 
y la propia Administración, ya que 
la denuncia partió de sus propios 
controles». «El Colegio es el primer 
interesado en esclarecer este asun-
to, pero estamos molestos porque 
se ha emprendido una causa gene-
ral contra el colectivo que, como ha 
quedado demostrado, carecía de sen-
tido», sentenció. 

Además, «dado el daño que se ha 
producido a la imagen de la profe-
sión por la repercusión que ha teni-
do el tema en los medios de comu-
nicación», el Colegio de Farmacéu-
ticos de Jaén «va a estudiar la peti-
ción de compensaciones y respon-
sabilidades por un proceso que con-
sideramos exagerado y que nos ha 
criminalizado a todos». 

El Colegio de Farmacéuticos de 
Jaén también ha abierto un expedien-
te disciplinario a los dos colegiados 
contra los que permanece abierta la 
causa judicial, aunque se encuentra 
paralizado temporalmente hasta que 
la justicia determine si cometieron 
o no algún tipo de delito en su actua-
ción profesional, según explica.

El Colegio de Farmacéuticos 
valora pedir «compensaciones» 
por la investigación generalizada

:: EUROPA PRESS 
SEVILLA. La juez de Instrucción 
número 6 de Sevilla, María Núñez 
Bolaños, que investiga el caso de 
los expedientes de regulación de 
empleo (ERE) irregulares, ha acor-
dado la exclusión de la pieza sepa-
rada por las ayudas a Azucareras 
Reunidas de Jaén a los ex directo-
res generales de Trabajo de la Con-
sejería de Empleo de la Junta Fran-
cisco Javier Guerrero y Juan Már-
quez, así como ha decretado el so-
breseimiento provisional de las 
actuaciones respecto al exdirecti-
vo de la mediadora Vitalia Anto-
nio Albarracín. 

La exclusión en esta pieza se-
parada por las ayudas a Azucare-
ras Reunidas de Jaén se suman a 
las ya decretadas por la juez para 
el exviceconsejero de Empleo 
Agustín Barberá y el exconsejero 
de Empleo Antonio Fernández, en 
línea con el auto de 4 de mayo de 
2017 de la Sección Séptima de la 
Audiencia Provincial de Sevilla 
que abría el camino para que los 
ex altos cargos de la Junta proce-
sados en la pieza ‘política’ de los 
ERE, dirigida entre otros contra 
los expresidentes Manuel Chaves 
y José Antonio Griñán, no puedan 
ser imputados ni procesados en 
ninguna otra de las piezas separa-
das en que se divide la causa. 

«Un antes y un después» 
En un auto, fechado el 16 de ene-
ro de 2018 y al que ha tenido acce-
so Europa Press, la magistrada re-
cuerda que en esta causa se inves-
tiga un presunto delito de malver-
sación y prevaricación imputables 
a Guerrero, quien comprometió 
más de dos millones de euros de 
fondos públicos al pago de parte 
de la primera de una póliza, como 
así consta en un escrito remitido 
por él en fecha de 4 de octubre de 
2006 directamente a Vitalia, no 
constando la firma de convenio de 
colaboración alguno ni con la em-
presa ni con la Agencia de IDEA; a 
Márquez, quien como director ge-
neral de Trabajo dictó de resolu-
ciones ordenando el pago de 
165.099,81 y 166.692,09 euros a 
la Agencia IDEA para sufragar pla-
zos pendientes de la prima suscri-
ta; o Agustín Barberá, viceconse-
jero de Empleo que dio el visto 
bueno a las órdenes de pago ante-
riores; y Antonio Fernández, con-
sejero de Empleo en las fechas en 
las que la Dirección General de Tra-
bajo asumió los compromisos y or-
denó los pagos anteriores deriva-
dos de las pólizas firmadas por la 
empresa con el visto bueno de Bar-
berá –los cuatro ya excluidos de 
esta pieza separada–. 

Según las fuentes judiciales con-
sultadas por Europa Press, la deci-
sión de la Audiencia –que tiene 
pendiente otro recurso idéntico 
del exconsejero de Empleo Anto-
nio Fernández– podría suponer 
«un antes y después» en la causa.

La juez excluye a 
Javier Guerrero  
de la pieza de 
Azucareras 
Reunidas de Jaén

Farmacéutica recorta el código de barras de medicamentos. :: S. PÉREZ

La parada del tranvía de Jaén que 
hay entre la plaza del Cuerpo Na-
cional de Policía (o de los Perfu-
mes) y el IES Virgen del Carmen 
amaneció ayer con diez metros 
destrozados y con restos de para-
choques y faros de un vehículo. 
Entre la plazoleta y la parada dis-
curre un vial para que el tráfico 
continúe Paseo de la Estación 
arriba. Todo indica que al entrar 
en el mismo un vehículo chocó 
frontalmente con la valla, ya que 
el impacto hizo que la barandilla 
golpease a su vez la estructura 
de la parada del tranvía. Se des-
conoce de momento si hubo heri-
dos y las circunstancias de esta 
aparatosa colisión.

ROMPE LA VALLA 
DE UNA PARADA 
DEL TRANVÍA

:: LIÉBANA


