
pié el diputado Esteve, ya que «hay
que garantizar el derecho al acceso
a los medicamentos». El parlamen-
tario recuerda, en este sentido,
«que no se trata únicamente de la
cuestión económica», sino de «po-

ner la lupa» en una prestación que
tiene sobre todo una función social.

Al ser una PNL, el texto acorda-
do no obliga a la Generalitat a eje-
cutarlo, pero Esteve confía en que
sí sea así y destaca que «abre la po-

sibilidad de que el Consell co-
mience a trabajar sobre el tema».
Además, espera que se estudie
también «se estudie qué grado de
ayuda pueden ofrecer las diputa-
ciones y los ayuntamientos», en as-

pectos como la cesión gratuita de
locales para las farmacias y el pago
o la bonificación de los suminis-
tros de luz y agua, que también rei-
vindican los boticarios. Los farma-
céuticos rurales han acogido con
satisfacción la aprobación de la
PNL, pero se muestran cautos ante
el recorrido que pueda tener, tal y
como señala Blanca Carcelén, bo-
ticaria de Benafigos (Castellón) y
que acudió al debate de la pro-
puesta en las Cortes.

ANTONIO TERUEL ALICANTE

n Las Corts han instado a la Gene-
ralitat a poner en marcha medidas
que garanticen la supervivencia de
las farmacias rurales. Todos los gru-
pos de la Cámara autonómica han
dado su apoyo a la proposición no
de ley (PNL) que el diputado de
Compromís Carles Esteve presentó
hace unos días en la comisión de
Sanidad y Consumo del parlamen-
to, que plantea la necesidad de po-
ner en marcha diferentes medidas
que aseguren la continuidad de las
boticas ubicadas en localidades
con poca población. El texto, ade-
más, promueve que estos estable-
cimientos tengan la categoría de
servicio esencial para la lucha con-
tra la despoblación en estas zonas.

De esta forma, el Consell tiene
ahora la responsabilidad de tomar
en consideración las reivindicacio-
nes que desde hace algún tiempo
vienen planteando los farmacéuti-
cos rurales, y que Carles Esteve -
también boticario de profesión-
transmitía en su PNL. Entre las más
importantes, la necesidad de actua-
lizar las ayudas que reciben las far-
macias consideradas de viabilidad
económica reducida (VEC), que no
se revisa desde . Esta bonifica-
ción compensa los bajos ingresos
que, por lo general, tienen estos es-
tablecimientos debido fundamen-
talmente a la poca población de los
lugares donde se ubican. En la Co-
munitat Valenciana hay  oficinas
con esta consideración,  de las
cuales se encuentran en la provin-
cia de Alicante.

Descanso
Otro aspecto recogido en la pro-
puesta aprobada por los grupos de
las Cortes es la puesta en marcha de
fórmulas que permitan a los profe-
sionales tener días de descanso y fa-
cilidad para cubrir eventuales bajas
médicas. Como ya publicó en su
momento este periódico, hoy por
hoy a los farmacéuticos rurales les
es imposible cerrar un solo día al
margen de lo establecido en el ho-
rario habitual -domingos y festivos,
por ejemplo-, dado que por ley
debe haber un establecimiento
abierto en cada población y, en es-
tos casos, no hay nadie que pueda
sustituirles. En la práctica, significa
que les es imposible tomarse unas
vacaciones y que las bajas laborales
suponen un gran problema.

La demandada inclusión de las
farmacias rurales como servicio bá-
sico para frenar la despoblación tie-
ne gran trascendencia, ya que eso
implicaría dar cobertura legal a los
mecanismos necesarios para que
las oficinas puedan seguir adelante.
Es un aspecto en el que hace hinca-
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