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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Mar Vaquero Perianez, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago de la 

facturación de las recetas por el Servicio Aragonés de Salud, solicitando su tramitación 

ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2015, según el Convenio vigente con 

los Colegios de Farmacéuticos, el Servicio Aragonés de Salud debería haber abonado el 

importe total de la facturación correspondiente a los meses de octubre y noviembre. 

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón han manifestado ya en 

reiteradas ocasiones desde el pasado mes de septiembre, su preocupación respecto al 

cobro de la facturación de las Farmacias. 

El pago de la farmacia debe ser considerado por el Servicio Aragonés de Salud 

como un pago prioritario en el pago a proveedores, tanto por las características del 

producto suministrado a los Usuarios del Servicio Aragonés de Salud, como por las del 

sector afectado por el impago. 

Por otra parte, el Proyecto de Presupuesto 2016 de la Comunidad Autónoma de 

Aragón establece un gasto farmacéutico de 315 millones de Euros, de los cuales 

solamente se han presupuestado 288 millones de Euros; este hecho pone en duda el 

cumplimiento del compromiso del Gobierno de Aragón con el Colegio Oficial de 

Farmaceuticos y el pago puntual de las recetas por parte del Gobierno durante el 

ejercicio 2016. 

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Proceder al pago, con carácter inmediato del 100% de las cantidades 

adeudadas a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en concepto de pago de 

la facturación de las farmacias correspondiente a los meses de octubre y 

noviembre. 

2. Garantizar dentro del sistema de pagos a proveedores, la prioridad del 

correspondiente a los Colegios Farmacéuticos por gastos de farmacia en 

tiempo y forma. 

Zaragoza,:  12 de enero de 2016 
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