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Caamaño ve riesgo de que 
a los foráneos no les sean 
suministrados sus fármacos
▶ La Xunta defiende su catálogo y ve «incompatible» que el Gobierno 
central pida «rigor en la gestión» y que opte por recurrir esta norma

AGENCIAS

SANTIAGO. Después de la entra-
da en vigor al 100% del catálogo 
priorizado de medicamentos de 
Galicia, el Gobierno central sigue 
poniendo peros a esta norma. 
Ayer, el ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, explicó que existe 
el «riesgo» de que a un ciudadano 
de otra comunidad con una me-
dicación determinada al llegar a 
Galicia «no le sea exactamente 
suministrada». 

«Corremos el riesgo de que un 
ciudadano de otra comunidad que 
tiene una medicacion determina-
da por su médico, al llegar a Gali-
cia tenga que ser convertida y no le 
sea exactamente suministrada», 
apuntó en un desayuno organi-
zado por Nueva Economía Fórum. 
Así, según entiende el ministro, 
esto supone un «riesgo» desde el 
punto de vista del funcionamien-
to del sistema y, sobre todo, una 
«quiebra de la igualdad». «Rompe 
la unidad de la caja» de la Seguri-
dad Social, aseveró. Así, el Gobier-
no central presentará un recurso 
al catálogo, porque «va contra 
competencias de salud que tiene 
el Estado».

Esta decisión del Ejecutivo esta-
tal es criticada desde el Gobierno 
autonómico y ayer el dirigente 
gallego incidió en estas críticas. 
Según Alberto Núñez Feijóo, si 
el Gobierno central «se toma en 
serio» la necesidad de rigor presu-
puestario no recurrirá el catálogo, 
pues supone «un ahorro diario de 
300.000 euros». Así, recordó que 
José Luis Rodríguez Zapatero hizo 
un llamamiento «en prensa na-
cional e inglesa» a la «responsa-
bilidad y el rigor en la gestión del 

gasto público», palabras que al 
entender de Feijóo «son incompa-
tibles con cualquier recurso contra 
un catálogo priorizado de fárma-
cos», cuya filosofía es «de dos me-
dicamentos iguales, financiar el 
de menor precio».

A juicio del jefe del Ejecutivo ga-
llego, «si se dice una cosa y se hace 
lo contrario», y «si responsabiliza 
a las comunidades y luego va con-
tra ellas, está claro que la solven-
cia de España no crecerá y el país 

no avanzará». Feijóo dijo además 
que Galicia está «comprometida» 
a contribuir para incrementar la 
solvencia española y que la Xunta 
«no ha hecho otra cosa que prac-
ticar la austeridad». También re-
cordó, en declaraciones realizadas 
en la localidad pontevedresa de A 
Cañiza que la Administración ga-
llega ha estado «dispuesta al diálo-
go» con el Ministerio de Sanidad.

La conselleira de Sanidade, Pi-
lar Farjas, invitó ayer a la ministra 
Leire Pajín a «situarse donde está 
el Gobierno de la Xunta», que se-
gún ella es «al lado de los ciudada-
nos». También la instó a «estudiar 
detenidamente la situación de 
sostenibilidad y de tensión eco-
nómico-financiera de la sanidad 
pública en España», en un acto en 
el municipio coruñés de Fisterra. 
«Creo que el Gobierno de España 
tiene que situarse donde está la 
Xunta», insistó, para reiterar que 
la ley por la que se creó el catálogo 
«apuesta por reducir los gastos en 
medicamentos donde existe una 
alternativa más eficiente».

También se pronunció sobre 
este asunto el conselleiro de Presi-
dencia, Alfonso Rueda, en un acto 
en el témino lucense de Palas de 
Rei. Aseguró no encontrar expli-
caciones para que se cuestione el 
catálogo de medicamentos. Rueda 
opina que el Gobierno central está 
«haciendo oposición a las medidas 
que se toman desde aquí» y argu-
mentó que la creación del catálogo 
priorizado de fármacos en Galicia 
tiene como objetivo «ahorrar una 
importante cantidad de dinero 
todos los días, sin desmerecer o 
rebajar la atención farmacéutica 
que reciben los ciudadanos.

Reunión
Rajoy traslada a 
Farmaindustria que 
generará confianza

El presidente del PP, Mariano Rajoy, 
se reunió ayer con el presidente de 
Farmaindustria, Jordi Ramentol, y el 
director general, Humberto Arnés. 
Ante ambos se comprometió a 
generar «confianza y certidumbre» 
en el sector de la industria farma-
céutico, ante las críticas al catálogo 
de fármacos gallego. 

Farmaindustria expresó su 
«preocupación» por la «ruptura de 
la unidad del mercado farmacéu-
tico español» y «de la legalidad y el 
Estado de derecho». Opina que el 
catálogo gallego genera «desigual-
dades» de derechos» en función de 
la comunidad en que resida cada 
ciudadano y ve una «clara invasión 
de competencias estatales», así 
como una «vulneración de la legali-
dad vigente». Reclaman seguridad 
jurídica.

Touriño niega «espionaje» en la Xunta 
durante su periodo como presidente
▶ Asegura que fue el vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación da Sociedade do Coñecemento, Javier 
Riera, la persona que encargó el documento

AGN

SANTIAGO. El ex presidente de la 
Xunta Emilio Pérez Touriño negó 
ayer, mediante un comunicado, 
la existencia de ninguna relación 
entre su gobierno y el informe en-
cargado por la Fundación Galega 
para a Sociedade do Coñecemento 
(FSC). El ex dirigente autonómico 
afirma que ni como presidente 
de la Xunta, ni como secretario 
general del PSdeG, ni como pre-
sidente del patronato de la funda-
ción encargó ni solicitó, «directa 

o indirectamente», ese informe. 
Asegura que nunca lo vio, que 
conoce su existencia sólo por las 
noticias publicadas en los últimos 
días y que éste fue encargado por 
el vicepresidente ejecutivo de la 
fundación, Javier Riera.

Por este motivo, Touriño señala 
que cualquier información o acu-
sación que se atribuya al Gobier-
no de la Xunta de Galicia o a su 
ex presidente relacionada con la 
supuesta «investigación o espio-
naje sobre actividades del propio 

gobierno o una parte del mismo 
es radicalmente falsa».

El ex dirigente autonómico re-
cuerda además que la FSC tiene 
un carácter mixto y una partici-
pación minoritaria de la Xunta de 
Galicia. En el patronato participan 
las tres universidades gallgeas, las 
principales entidades financieras 
de la comunidad y algunas de las 
empresas más relevantes. Touriño 
recuerda además que la fundación 
tenía sus propios órganos de go-
bierno, como un consejo rector, al 
frente de cuya responsabilidad se 
encontraba un vicepresidente eje-
cutivo «del sector privado y ajeno 
a la Xunta de Galicia», además de 
un gerente de la FSC.

Galicia fue la «clara 
ganadora» en 2010 
del turismo español

▶ Exceltur valora el tirón
del Xacobeo y el «cambio 
de tendencia» del sector 
en España, que creció un 
1%. Pero la recuperación 
está aún «muy lejos»

EP

SANTIAGO / MADRID. La comu-
nidad gallega fue «claramente la 
ganadora» del sector turístico en 
España en cuanto a resultados 
económicos el pasado año gra-
cias al tirón proporcionado por 
el Xacobeo. Así lo aseguró ayer 
el vicepresidente ejecutivo de la 
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zoreda, 
que presentó los datos del sector 
durante 2010, en el que el turis-
mo en España creció un 1%.

Además de destacar los resul-
tados de Galicia y Canarias como 
destinos «ganadores», incidió 
en la recuperación del turismo 
‘business’, que benefició a las 
grandes ciudades como Madrid 
y Barcelona y experimentó un 
crecimiento del 2%. Mientras, 
los destinos de playa siguen per-

diendo cuota de mercado ante 
competidores de España, y el tu-
rismo de interior y rural resultó 
ser el gran perjudicado en 2010, 
salvo en Galicia y País Vasco.

En conjunto, la actividad 
turística en España cerró 2010 
con un aumento del 1%, frente 
a la caída del 8,3 registrada en 
2009, el «peor año de la década». 
En todo caso, este rebote está to-
davía «muy lejos» de poder an-
ticipar una clara recuperación, 
según Zoreda. De hecho, la ac-
tividad acumula un descenso 
de casi diez puntos desde 2007 
lo que supone una pérdida de 
8.000 millones de euros reales.

Así, el presidente de Exceltur 
y vicepresidente de Sol Meliá, 
Sebastián Escarrer, destacó que 
las cifras de 2010 reflejan «un 
cambio de tendencia» en compa-
ración con el ejercicio anterior, 
que el ‘lobby’ turístico prevé re-
petir este año, con lo que volve-
ría a comportarse mejor que la 
economía española. «No es una 
mala noticia, pero con este cre-
cimiento no se genera empleo, 
ni se anticipa la consolidación 
de la recuperación», apuntó José 
Luis Zoreda.

La empresa pública Navantia opta a contruir un buque de apoyo 
logístico que prevé contratar Noruega en 2012. El anuncio se hizó 
durante la entrega ayer a la Armada noruega de la última de las cinco 
fragatas F-314 contratadas. Se cierra así el acuerdo suscrito en el año 
2000, por importe de mil millones de euros . EFE

Navantia opta a construir un buque de apoyo 
logístico que prevé contratar Noruega en 2012
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