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Euskadi registró a lo largo de 2014 un gasto farmacéutico de 449,42 
millones de euros, lo que supone un 3,80% menos que en 2013 y un 
8,45% menos que en 2012, y representa la mayor caída de todas las 
registradas en el total de comunidades autónomas, según los datos 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por lo que se refiere a las recetas facturadas, la comunidad vasca 
continúa también un descenso acusado, desde los 42,2 millones 
del año 2012 hasta los 35,6 millones de 2014, logrando un descenso 
acumulado del 15,59% desde 2012 y un 9,07% con respecto a 2013. 
Ninguna otra comunidad experimentó un descenso tan acusado, y la 
media nacional se incrementó en 2014 un 1,06% desde 2013.
Si atendemos al gasto medio por receta, sí que se observa un cre-
cimiento en la comunidad, al pasar de 11,64 euros en 2012, a 11,93 
en 2013 y 12,62 en 2014, lo que supone un 8,47% de crecimiento 
acumulado. Y en cuanto a las farmacias en situación VEC (Viabilidad 
Económica Comprometida), 2014 cerró con un total de dos oficinas 
de farmacia, ambas fuera de la capital.

Ayudas al copago
La comunidad vasca empezó a aplicar el nuevo copago farmacéutico 
con un año de retraso con respecto al resto de CC.AA. Además, ya en 
el año 2014 puso en marcha compensaciones para los usuarios más 
desfavorecidos, perjudicados por el encarecimiento de las medicinas 
derivado de este cambio. 
En 2015, el Consejo de Gobierno del País Vasco convocó de nuevo las 
ayudas de la comunidad para compensación de copago farmacéutico, 
para lo cual se destinó una partida que asciende hasta los 11,5 millones 
de euros, y que podrá ser ampliada si fuera necesario. Las personas 

que solicitaron las ayudas de 2014 y que quieran recibir las ayudas de 
2015 tendrán que presentar la solicitud también este año. No obstante, 
para ello, deben tener la condición de asegurado como pensionistas de 
la Seguridad Social, tener unos ingresos en rentas anuales inferiores a 
18.000 euros y ser titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y 
cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.
Otros que pueden demandarlas son los que se hallen en situación legal de 
desempleo y no perciban prestación por desempleo ni Renta de Garantía 
de Ingresos, y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y 
cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi; así como los que, no 
teniendo la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional 
de Salud, entren dentro del ámbito de aplicación subjetiva del Decreto 
114/2012 de 26 de junio, de régimen de las prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y carezcan de recursos.
Por último, pueden reclamar estas ayudas los pensionistas de la Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), los de la 
Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y los del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), empadronados en el País Vasco y con rentas 
anuales menores de 18.000 euros y sus beneficiarios.

Farmacia joven y femenina
Atendiendo a las cifras de colegiados y farmacias comunitarias en Euskadi, 
uno de los aspectos que más destaca es que es la segunda autonomía 
(por detrás de Navarra) con mayor porcentaje de mujeres entre sus co-
legiados, con un 79,9%. También destaca respecto a la composición por 
edad; la comunidad vasca es la que cuenta con un mayor porcentaje de 
colegiados menores de 45 años (el 61,6%), y además es una de las que 
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menor proporción de colegiados mayores de 65 años presenta, apenas 
un 9,4%, convirtiéndose en la autonomía con el promedio de edad más 
bajo (43,8 años), inferior en más de tres años a la media nacional. En 
concreto, Álava es la provincia española con colegiados más jóvenes, y 
además presenta un elevado porcentaje de colegiados mujeres. Por otro 
lado, Bizkaia (junto con Valencia, Baleares y Valladolid) concentra el 57% 

de las dobles colegiaciones, en concreto 53. Respecto a los colegiados 
en activo, jubilados o parados por autonomía, Euskadi es la segunda 
comunidad con un porcentaje mayor de colegiados en activo, por detrás 
de Cantabria, con un 87,6%. De las 829 farmacias registradas en el País 
Vasco, un 37,4% se encuentran en la capital. El porcentaje de farmacias 
ubicadas en municipios que no son capital de provincia registra una 
tendencia creciente, esto se debe principalmente a la dinámica demo-
gráfica, tanto por el crecimiento poblacional de los municipios situados 
alrededor de grandes capitales como de los situados cerca de las grandes 
vías de comunicación.
Otro de los aspectos en los que destaca la farmacia vasca es en ocupar el 
primer lugar en cuanto al promedio de farmacéuticos por farmacia, 3,1 
frente a la media nacional, que es 2,2. Álava es la provincia con la cifra más 
elevada de toda España (3,3). Euskadi también ocupa el cuarto lugar en 
número de habitantes por farmacia (2.641), frente a los 2.140 de la media 
nacional; y ocupa el primer lugar, junto con el Principado de Asturias, en 
autonomías que registran el mayor promedio de habitantes mayores de 
65 años por farmacia (548). Bizkaia es la provincia española con mayor 
número de personas mayores por farmacia (565).  +
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Número de Oficinas de Farmacia 2014
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 21.854 100,0%

Euskadi 829 3,8% 100,0%

Araba/Álava 112 0,5% 14,0%

Gipuzkoa 283 1,3% 34,0%

Bizkaia 434 2,0% 52,0%

Habitantes por Farmacia- media 2014
Total En capital En provincia

España 2.140 1.890 2.280

Euskadi 2.641 2.499 2.725

Araba/Álava 2.874 3.185 2.218

Gipuzkoa 2.527 2.190 2.672

Bizkaia 2.654 2.326 2.826

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2014
En capital En provincia

Euskadi 310 519

Araba/Álava 76 36

Gipuzkoa 85 198

Bizkaia 149 285

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2014
Total

(miles euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 14.438.000 € 100,0%

Euskadi 678.167 € 5,0% 100,0%

Araba/Álava 100.236 € 1,0% 15,0%

Gipuzkoa 355.889 € 2,0% 52,0%

Bizkaia 222.042 € 2,0% 33,0%

Venta media por Oficina de Farmacia 2014
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 660.657 € índice 100

Euskadi 818.055 € 24 índice 100

Araba/Álava 894.965 € 35 9

Gipuzkoa 1.257.561 € 90 54

Bizkaia 511.618 € -23 -37

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 €

Euskadi 3.267 € 9,0% 2,4% -3,4% -0,5% 0,3% -2,0% 3.390 €

Presupuestos sanitarios per cápita 2014-2015
Media en Euros Variación 

España 1.258 € 4,00%

Euskadi 1.548 € 0,10%

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%

Euskadi 39.152 35.602 -9,07% 11,9 € 12,6 € 5,80% 467 € 449 € -3,80%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2014 
Aperturas Cierres Traslados

España 357 63 102

Euskadi 3 0 3

Araba/Álava 1 0 1

Gipuzkoa - - -

Bizkaia 2 0 2


