Nota de prensa de la FAVS
La morosidad de la Generalitat con las farmacias un nuevo perjuicio para la
ciudadanía.
La Federació d’Associaciosn de Veïns de Sabadell (FAVS), ante la alarma social creada a
raíz de las declaraciones de los colegidos de farmacéuticos por la morosidad de la
Generalitat por el impago de facturas a las farmacias, y que tiene su causa
fundamental en temas de financiación por la disputa entre la administración central y
autonómica, sobre el Fondo de Liquidez Autonómico, considera:
Que la kafkiana situación creada por el impago de los 410 millones de euros que la
Generalitat adeuda a las farmacias, debido en parte a que el Gobierno Central del PP
ha recortado el Fondo de Liquidez Autonómico y al retardo del traspaso de dineros de
dichos fondos para hacer frente a esos pagos y de otra parte a las prioridades que la
Generalitat a la hora de destinar los recursos públicos, tiene como consecuencia
directa el perjuicio de la ciudadanía con la degradación que está sufriendo el sistema
sanitario público y el desprecio que demuestran con un derecho tan fundamental
como es el de la salud.
Sin entrar en las mezquinas intenciones que puede esconder el hecho que el Gobierno
Central recorte la cifra acordada para estos asuntos, ni en el por qué, la Generalitat
adopta una sumisión injustificable, obviando que tiene la obligación de defender a
ultranza los derechos de los ciudadanos de Catalunya, no nos cabe duda que tan
caótica situación se enmarca en la desenfrenada carrera emprendida por los políticos
de turno (de todos los colores y territorios), que en su afán de satisfacer los intereses
del poder económico, están desmantelando el Estado de Bienestar y en particular,
pretenden convertir nuestra salud en un negocio.
Desde la FAVS rechazamos los continuos chantajes que se vienen utilizando para
amedrantar a la sociedad, exigimos que se pongan fin al saqueo al que están
sometiendo a nuestra sanidad y emplazamos a que los profesionales políticos (que
para eso cobran excelentes sueldos y disponen en de todos los técnicos habidos y por
haber) busquen las soluciones adecuadas primero para que la ciudadanía no vuelva a
ser la perjudicada por la incompetencia de quienes nos gobiernan y asuman, como es
su obligación, la financiación de los medicamentos públicos y paralelamente,
dispongan medidas equitativas para solventar el problema planteado por su
morosidad con las farmacias.
Sabadell, 30 de octubre del2013
FAVS

