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El gasto farmacéutico en la Comunidad Valenciana en el año 2014 
fue de 1.104 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,17% 
con respecto a 2013, en el que fue de 1.106 millones. Este descenso, 
apenas significativo, muestra un estancamiento si lo comparamos 
con el acumulado desde el año 2012 a 2014, que resulta de un 7,98%.
Con respecto a la comparativa de recetas facturadas, se produjo un 
ligero incremento del 0,59% con respecto a 2013, alcanzando los 
96,1 millones frente a los 95,6 de 2013. Esta cifra supone un cambio 
de tendencia, ya que en el año 2012 el número fue significativa-
mente mayor, con 103,8 millones. La caída acumulada desde ese 
ejercicio fue del 7,38%. Si atendemos al gasto medio por receta, la 
tendencia continúa siendo decreciente, acorde con la registrada en 
años anteriores. La cifra fue de 11,49 en 2014 y de 11,57 en 2013, lo 
que supone una bajada del 0,76%.
La tendencia observada en el presente 2015 confirma una tenden-
cia en el aumento del gasto farmacéutico en la comunidad, con 
respecto al ejercicio anterior.

Convenio e impagos
Las relaciones entre los farmacéuticos valencianos y la adminis-
tración de la Comunidad Valenciana se encuentran en su peor 
momento. Los impagos vienen arrastrándose desde hace ya de-
masiado tiempo, en una situación que ha colocado al borde del 
colapso a muchas farmacias, las negociaciones del nuevo concierto 

económico no han conseguido llegar a buen puerto, de hecho se 
rompieron completamente poco antes de las elecciones del 24 de 
mayo, y la posible remuneración de las guardias farmacéuticas abrió 
un nuevo cisma entre las partes.
Los colegios farmacéuticos de la comunidad decidieron romper la 
baraja tras varios meses de arduas negociaciones, y manifestaron 
que el acuerdo sobre la colaboración y concertación de las oficinas de 
farmacia es inviable. Al parecer, la oferta del Consell sólo define que 
se pagaría a 30 días una vez que se ha recibido la factura, de modo 
que las facturas de los primeros días de cada mes se cobrarían como 
pronto a 60 días. Con esta fórmula, los farmacéuticos acabarían co-
brando varios meses después, porque muchas de las facturas tienen 
trámites muy costosos, como ocurre con las que son devueltas, que 
llegan a cobrarse seis meses tras la expedición de los fármacos en las 
oficinas. El borrador de convenio que pretendía establecer Sanidad, 
según afirman los representantes farmacéuticos, les sacaba fuera de la 
condición de prestadores de servicios del sector público, y no atendía 
a otras cuestiones sociales que solicitaban que fueran incluidas en el 
convenio desde hace varios años.

Reclamaciones
La administración regional aún adeuda un mes pendiente a las farma-
cias, además de los intereses de demora generados por más de tres 
años de impagos, que ascienden aproximadamente a unos 100 millo-
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nes de euros; y actualmente la factura farmacéutica se abona a 75 días, 
incumpliendo toda normativa legal. En el Convenio para la prestación 
farmacéutica firmado con la Generalitat en el 2004, se establecía que el 
pago de la factura mensual sería a los 30 días y, en los conciertos que se 
han firmado recientemente en la Comunidad de Madrid y en la Región 
de Murcia la factura mensual se abona a los 20 días. Los farmacéuticos 
están expectantes ante la formación de un nuevo gobierno regional, 
a la espera de poder firmar un nuevo concierto.

En cuanto a las reclamaciones judiciales de las farmacias, el pasado 19 
de febrero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
rechazó el recurso de la Conselleria de Sanidad, una decisión judicial 
que implica que la Administración tendrá que hacer frente a los inte-
reses de los impagos con las oficinas de farmacias contraídos desde 
2012 en unos meses. 
A la problemática de los intereses de demora que sufren las farmacias 
durante los últimos años se debe añadir el desconcierto que ha su-
puesto para el colectivo que lleguen más de 900 millones con cargo 
al FLA extraordinario de 2014, justamente para liquidar deudas de la 
Generalitat y que no se hayan puesto al día con las farmacias. Se debe 
tener en cuenta que en la gran mayoría de comunidades autónomas 
el Fondo de Liquidez Autonómico ha servido para liquidar las deudas 
pendientes con sus farmacias, excepto en la Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Aragón.
El último balance de situación del Colegio de Farmacéuticos de Valencia 
arroja que casi una treintena de oficinas están en fase de concurso de 
acreedores. Numerosos responsables de oficinas de farmacia en la co-
munidad han contratado pólizas de crédito para suplir la financiación 
que no podían obtener por sí mismos, una vez agotada su capacidad 
de endeudamiento con la garantía de su propio patrimonio.  +

Número de Oficinas de Farmacia 2014
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 21.854 100,0%

Comunitat Valenciana 2.301 10,5% 100,0%

Alicante 783 3,6% 34,0%

Castellón 301 1,4% 13,1%

Valencia 1.217 5,6% 52,9%

Habitantes por Farmacia - media 2014
Total En capital En provincia

España 2.140 1.890 2.280

Comunitat Valenciana 2.175 1.802 2.344

Alicante 2.386 2.229 2.423

Castellón 1.952 2.258 1.847

Valencia 2.094 1.602 2.428

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2014
En capital En provincia

Comunitat Valenciana 717 1.584

Alicante 149 634

Castellón 77 224

Valencia 491 726

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2014
Total

(miles euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 14.438.000 € 100,0%

Comunitat Valenciana 1.542.037 € 10,7% 100,0%

Alicante 574.072 € 3,9% 37,2%

Castellón 180.372 € 1,2% 11,7%

Valencia 787.592 € 5,4% 51,1%

Venta media por Oficina de Farmacia 2014
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 660.657 € Índice 100

Comunitat Valenciana 670.160 € 1,4 índice 100

Alicante 733.171 € 10,9 9,4

Castellón 599.243 € -9,3 -10,6

Valencia 647.159 € -2,0 -3,4

Evolución del presupuesto sanitario 2008-2015 (Millones de euros)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *

España 56.559 € 4,2% 1,3% -3,9% -2,2% -5,9% 2,0% 54.128 €

Comunitat Valenciana 5.455 € 3,7% 1,1% -3,6% -0,6% -9,6% 1,0% 5.493 €

Presupuestos sanitarios per cápita 2014-2015
Media en Euros Variación

España 1.258 € 4,00%

Comunitat Valenciana 1.107 € 2,59%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2014
Número de recetas facturadas al SNS. 

Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros

2013 2014 %Variación 2013 2014 % Variación 2013 2014 % Variación

España 859.577 868.630 1,06% 10,7 € 10,8 € 0,86% 9.183 € 9.362 € 1,95%

Com. Valenciana 95.557 96.120 0,60% 11,6 € 11,5 € -0,90% 1.106 € 1.104 € -0,20%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2014
Aperturas Cierres Traspasos

España 357 63 102

Com.Valenciana 1 3 22

Alicante 1 1 8

Castellón - - 4

Valencia 0 2 10
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