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GALICIA

La Consellería de Sanidade no
ha conseguido dar con la tecla
para frenar el gasto farmacéuti-
co. El departamento de Pilar Far-
jas ha puesto en marcha casi
una decena de medidas y la fac-
tura en medicamentos de Gali-
cia sube por encima de la media
española y se sitúa entre las que
más lo incrementan. Quizás por
eso, el Grupo Parlamentario Po-
pular registró la pasada semana
una proposición de ley para
crear un catálogo propio que res-
trinja los fármacos subvenciona-
dos por la Administración.

Los instrumentos para lu-
char contra el excesivo gasto
son numerosos, según la conse-
llería. Hay una campaña de fo-
mento de prescripción de medi-
camentos genéricos, con la que
dice haber ahorrado un millón
de euros. Se creó el Observato-
rio do Bó Uso do Medicamento,
que hace un seguimiento del em-
pleo de determinados fármacos
para establecer directrices de su
uso racional de coste y eficacia.
También se usa la Comisión de
Farmacia Terapéutica para pro-
poner estrategias de mejora en
gestión eficiente de recursos. Se
ha puesto en marcha una Uni-
dad de Apoyo a la Prescripción,
regulando la receta de medica-
mentos de “alto impacto social y
económico” en las guías terapéu-
ticas, que recomiendan a los fa-
cultativos qué fármacos usar.
Hay un plan de inspección de
dispensación de recetas, nuevos

módulos en el programa de rece-
ta clínica electrónica y compras
centralizadas de medicamentos
en los hospitales.

La consellería achaca los ma-
los números comparativos con
el resto de España a varios facto-
res. “En la lectura del gasto men-
sual no se tiene en cuenta la va-
riabilidad de la población de un
año a otro y el incremento del
envejecimiento que tiene Gali-
cia y que hace que haya más pa-
tologías crónicas y pluripatolo-
gías. Además, con la receta elec-
trónica, la facturación es más rá-
pida, lo que influye en que se
gaste más”, explica una porta-
voz de Sanidade.

Hay más razones, según expli-
ca Miguel Ángel Fernández, se-
cretario de sanidad de la ejecuti-
va del PSdeG y gerente del Hos-
pital de Lugo durante el biparti-

to. Asegura que las compras cen-
tralizadas de medicamentos en
los hospitales ya no se hacen
con el método que se puso en
marcha hace un lustro, median-
te el que los fármacos más costo-
sos se adquirían por concurso
público entre todos los hospita-
les del Servizo Galego de Saúde
(Sergas). “Además de ahorrar, es-
te mecanismo obliga a las em-
presas a adquirir unas responsa-
bilidades y obligaciones con el
concurso, que pueden acarrear
una sanción en caso de incumpli-
miento”, añade.

Las guías terapéuticas tampo-
co están suficientemente desa-
rrolladas, coincide Fernández
con Manuel Martín, presidente
de la Plataforma de Defensa de
la Sanidad Pública en Galicia.
“No están muy extendidas ni
apoyadas. Si para una neumonía

tal medicamento es el más apro-
piado, todos los médicos debe-
rían tener un perfil similar y re-
cetarlo y esto no siempre suce-
de”, argumenta Martín.

Una razón más de fondo es el
escaso tiempo que los médicos
de la sanidad pública pueden pa-
sar con los pacientes en la con-
sulta. Así lo asegura Teresa Valls
Durán, presidenta de la Asocia-
ción Galega de Pediatría. “En las
agendas hay muchos niños. En
atención primaria hay un pa-
ciente cada seis minutos, menos
tiempo del necesario para poder
hacer diagnósticos, hablar más
con los padres y esto quizás ha-
ce que acudamos a los fármacos
excesivamente. Una de las solu-
ciones para disminuir el gasto
es dialogar con el paciente, edu-
carlo sanitariamente, transmi-
tir el uso racional del medica-

mento y eso precisa tiempo, no
se puede hacer en seis minutos”,
explica Valls.

Porque aunque los médicos
de atención primaria reconocen
tener buena parte de la respon-
sabilidad en el gasto farmacéuti-
co, también subrayan que en
ocasiones la presión del pacien-
te es mucha, lo que llaman el
“tratamiento de complacencia”.

Con la norma que el PP pre-
tende aprobar en el Parlamento
se intentará restringir el núme-
ro de medicamentos que pue-
den ser recetados para quedar-
se, según el diputado Miguel
Santalices, con “lo mejor al me-
jor precio”. El Ministerio de Sani-
dad, que elabora el catálogo de
los medicamentos con receta,
asegura, sin embargo, que no se
puede restringir, por lo que está
por ver la viabilidad de la ley.

Una decena de medidas de Sanidade
naufragan contra el gasto en fármacos
Galicia se encuentra entre las comunidades donde más se encarece la factura

El Tribunal Supremo (TS) con-
firmó la pena de 49 años de
cárcel para José Manuel Gon-
zález Lacunza y 37 años y tres
meses para Patrice Louis Pie-
rre Marie Muñoz por detener
ilegalmente, robar y asesinar
Ricardo Feijóo Vázquez y José
Ángel Feijóo Abal en un moli-
no en Cambados (Pontevedra)
en diciembre de 2005. Los dos
condenados fueron contrata-
dos para efectuar un ajuste de
cuentas el 3 de diciembre, ya
que los asesinados debían tres
millones de euros por un nego-
cio de drogas.

El Supremo ha hecho así de-
finitiva la condena de la Au-
diencia Provincial de Ponteve-
dra del 9 de junio de 2009 que
les imputó a ambos dos delitos
de detención ilegal y otros dos
de asesinato, además de robo
con violencia y daños. En el
caso de Patrice la pena es más
baja por haberle aplicado el
atenuante muy cualificado de
colaboración con la Justicia.

La Sala ha desestimado las
alegaciones de los recurren-
tes, ya que las pruebas que no
fueron aceptadas en primera
instancia eran innecesarias en
el proceso, no modificarían la
resolución o no fueron presen-
tadas en tiempo y forma.

Si el gasto en medicamentos
aumenta hay un claro benefi-
ciado: la industria farmacéuti-
ca. Manuel Martín, presidente
de la Plataforma de Defensa
de la Sanidad Pública en Gali-
cia, asegura que entre el 30% y
el 40% de los ingresos de este
sector va destinado a promo-
cionar sus productos. Buena
parte de eso sufraga la forma-
ción de los médicos, congre-
sos, comidas y, en ocasiones,
viajes que poco tienen que ver
con su labor. “Se genera una
relación de deuda entre el la-
boratorio y el médico y hace
que el profesional tienda a dis-
tribuir el producto que tiene

detrás más esfuerzo de márke-
ting de la industria. Eso en Ga-
licia está muy lejos de estar
regulado. Hay normativas
muy laxas que no se cum-
plen”, asegura Martín.

El ejemplo más claro de
que esto sucede es que cuando
sale un medicamento nuevo,
inmediatamente pasa a ocu-
par los primeros puestos en
ventas, incluso aunque exis-
tan otros fármacos de espec-
tro muy similar a precios redu-
cidos.

Una solución, en opinión
de este médico, es que la Admi-
nistración sólo autorizase fár-
macos que aporten novedad

sobre lo ya existente. “En la
mayor parte de los casos, en
los últimos 20 años apenas lle-
gaban al 5% los que aportaban
ventajas reales. Sin embargo,
no paran de salir nuevos medi-
camentos que se siguen rece-
tando”, explica Martín.

Otra solución, en la que
coincide con Teresa Valls, pre-
sidenta de la Asociación Gale-
ga de Pediatría, es incentivar a
los profesionales para que re-
ceten de la forma más racio-
nal posible. “Podría haber me-
joras en la carrera profesional
o algún otro beneficio para
motivar a los facultativos”, di-
cen.

La presión de la industria

El Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 re-
gistró el pasado año un grado
de cumplimiento en Galicia
del 73,68% sumando las lí-
neas de ayudas de vivienda y
suelo, hasta las 8.871 vivien-
das financiadas frente a las
12.040 previstas. Se dejó sin
ejecutar más de un 26% lo
que supone el segundo ma-
yor porcentaje de España,
tan solo superado por el
31,11% de Madrid. La media
estatal se situó en el 107,82%.

En el área de promoción
de viviendas protegidas de
nueva construcción se alcan-
zó un grado de cumplimiento
del 36,16%, con 1.016 vivien-
das financiadas frente a las
2.810 previstas en 2009.

La promoción de vivien-
das protegidas de nueva cons-
trucción en venta alcanzó un
grado de ejecución del
38,71%, hasta 871 actuaciones
financiadas, cuando había
previstas 2.250.

A su vez, dentro de este
apartado, las de régimen con-
certado tuvieron un grado de
incumplimiento del 99,75%,
con tan solo una actuación fi-
nanciada de las 400 previs-
tas.

El Supremo
confirma 96
años de cárcel
para dos sicarios

Galicia deja sin
ejecutar un
26% de ayudas
a la vivienda
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La Xunta se escuda
en el envejecimiento
y el incremento
de la población

El PP ha propuesto
una ley para
restringir los
fármacos gratuitos
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La fantasía urbanita de vivir en
una postal bucólica con casa de
piedra, mantel a cuadros y empa-
nada casera en la mesa ha arro-
pado el auge del turismo rural,
que en dos décadas ha generado
una red con 575 alojamientos y
6.870 plazas operativas. Este ne-
gocio —subvencionado por la
Xunta y la Unión Europea— des-
puntaba como gallina de los hue-
vos de oro a principios de los
años noventa, pero la crisis ha
expuesto sus debilidades y los
propietarios se preparan para
que la burbuja explote.

“Ya no se puede vivir de esto.
El negocio está muy flojo, no lle-
gamos ni a la mitad de pernocta-
ciones que el año pasado y aun-
que todos le echamos la culpa a
la crisis económica, no hay un
motivo claro. Para nosotros, cual-
quier tiempo pasado fue mejor”,
comenta con resignación María
del Carmen López, propietaria
de Aira de Ancares, un alojamien-
to rural situado en el valle de San
Martín das Cañadas, lejos del Ca-
mino de Santiago, donde las co-
sas pintan mejor: “El verano nos
está yendo bastante bien. Recibi-
mos a media docena de mochile-
ros cada día y eso que es la prime-
ra vez que trabajamos con públi-
co de este tipo”, celebra Pilar No-
vo, la dueña de Casa Roan, un
establecimiento en la comarca
de A Ulloa que recoge a los cami-

nantes a pie de ruta.
El jubileo compostelano ha

atraído a cuatro millones de visi-
tantes hasta junio, de los cuales
52.377 eligieron casas rurales. Es-
to ha supuesto un nivel de ocupa-
ción del 30% en julio y podría
aumentar hasta el 60% este mes,
cifra que apenas ha dado un res-
piro a Galicia. “Muchos caseros
aceleraron los trámites para
abrir este Año Santo. Todos espe-
rábamos que el aumento de pere-
grinos durante el Xacobeo incre-
mentase el consumo, pero en lu-
gar de salvar la temporada, nos
hemos encontrado con una preo-
cupante saturación del sector”,
explica Luciano Sánchez, presi-
dente de la asociación gallega de
turismo rural Agatur, que conta-
ba con resultados similares a los
de la campaña de 1993.

“El problema de fondo está en

el desfase entre el crecimiento
de la oferta, que ha subido un 8%
este año, frente al escaso 4% que
ha aumentado la demanda”, afir-
ma Joseba Cortázar, el director
de comunicación del portal To-
prural, quien señala el otro talón
de Aquiles de este negocio cam-
pesino: “La mayoría de los pro-
pietarios alquilan solamente un
par de habitaciones por las que
cobran entre 15 y 30 euros la no-
che para que les salga rentable.
No les queda apenas margen de
beneficios para competir con los
precios de las cadenas hoteleras
que ofrecen paquetes enlatados
de sol y playa”.

Marisol Lorenzo, presidenta
de la federación Fegatur, recono-
ce la debilidad del sector pero se
niega a renunciar a su esencia:
“Calentar una vivienda de piedra
es caro y su mantenimiento aún
más, pero los que se dedican al
turismo rural lo hacen porque
les encanta el lugar donde viven.
Es una actividad complementa-
ria para jóvenes que buscan una
oportunidad en el campo o ingre-
sos extra para ancianos a los que
la casa se les queda grande”.

Según Lorenzo, el trato fami-
liar de estos alojamientos es lo
que les da valor y marca la dife-
rencia con respecto a la compe-
tencia desleal: “En las casas rura-
les los peregrinos se sienten co-
mo visitantes que están descu-
briendo los secretos de esta tie-
rra, pero sólo es legal uno de ca-
da cinco establecimientos de los
que les ofertan durante el Cami-
no”. La presidenta de Fegatur de-
nuncia que existe toda una red
turística fuera del registro oficial
de Turgalicia que no cumple con
los criterios de calidad, ni pasa la
supervisión de la Xunta. “Un
cliente se quejó la semana pasa-
da a la asociación de que le ha-
bían negado la factura en una vi-
vienda con los baños atascados.
Naturalmente, era un caso más
de alojamiento ilegal, pero los tu-
ristas no denuncian y nosotros
no podemos hacer nada”, dice
Sánchez, de Agatur, que pide a la
Administración que los inspecto-
res se hagan pasar por mochile-
ros y acaben con el fraude, pero
se resiste a señalar estableci-
mientos concretos.

Las inmobiliarias reflejan la
desesperación de quienes inver-
tieron en turismo rural. Leonor
tienen a la venta, desde hace un
año, un hotel ourensano en Cabe-
za de Manzaneda por el que reci-
bió una subvención que le obliga
a mantenerlo abierto durante 15
años. Colocarlo es imposible. A
Santiago le pasa lo mismo con su
pazo en Laracha (A Coruña), aun-
que al principio confiaba con re-
cibir la oferta de una gran cade-
na como Husa, que compró otro
en Sober (Lugo) para convertirlo
en sede de congresos y residen-
cia de paso de los pilotos de Lava-
colla en busca de tranquilidad.

La crisis no perdona y el ladri-
llo promete nuevo estallidos.

El estallido de
la burbuja rural
Las casas de aldea subvencionadas
por la Xunta no pasan la reválida y el
exceso de demanda las aboca a la crisis

El boom rural fue un filón para
la picaresca durante los años
noventa. “Cuando empezó a
promocionarse este turismo en
Galicia, la Xunta sólo pedía la
liquidación final de obra por
parte del arquitecto o el apare-
jador para justificar la subven-
ción”, recuerda Luciano Sán-
chez, de la asociación de propie-
tarios de establcimientos Aga-
tur, que señala el fraude: “Algu-
nos aprovecharon para justifi-
car cantidades superiores al
coste total de la rehabilitación
y otros arreglaron viviendas
particulares que nunca funcio-
naron como alojamientos”.

Las ayudas del Gobierno de

Fraga cubrían hasta el 40% del
coste y su cuantía media alcan-
zaba los 68.000 euros. A cam-
bio sólo se exigía que el estable-
cimiento continuara con la acti-
vidad durante una década. “En
1995 se aumentó el plazo hasta
los 15 años y hoy, que ya se han
cumplido, es casi imposible
que se produzca una estafa
así”, sostiene Marisol Lorenzo,
de Fegatur.

“La Administración exige
un aval bancario por el impor-
te total de la obra para garanti-
zar que cumplirá con los están-
dares impuestos y la casa será
sometida a inspecciones cícli-
cas”, explica Lorenzo, aunque

puntualiza que no todos los
propietarios de establecimien-
tos están dispuestos a someter-
se al trámite: “Cuando pides
una subvención, tienes que
adaptarte al estilo arquitectóni-
co que impone la Xunta. Hay
quien prefiere invertir lo que
tiene y controlar el proceso”.

La última partida de ayudas
integrales del Gobierno galle-
no se entregó hace cuatro años
y ahora se limitan a la mejora
de las infraestructuras existen-
tes, mientras que las europeas
sólo están aseguradas hasta
2013. Después los fondos de pa-
sarán a disposición otros miem-
bros de la Unión Europea.

2013: El tope de las ayudas europeas

La ocupación se
situó cerca del 30%
en julio y este mes
se espera un 60%

Las inmobiliarias
no consiguen
vender los hoteles
subvencionados
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