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La Comunitat es la 
cuarta autonomía 
del país que más -
reduce el gasto 
farmacéutico 

El Consell adjudica la 
gestión de ambulancias 

1 que fue anulada 
::S.A. 
ALICANTE. La Comunitat ha 
sido la cuarta región donde más 
se ha reducido el gásto farmacéu
tico (-7,82%) durante 2013, con 
respecto a 2012, tras Cataluña(-
9,07%), Castilla La Mancha (-9%) 
y Asturias (-8,23 %), según los da
tos facilitados ayer por el Minis
terio de Sanidad. 

Así, el año pasado el gasto far
macéutico en la Comunicar fue . 
de 1.105,94 millones de euros, 
frente a los 1.199,79 millones de 
euros gastados en 2012. 

El total invertido en este con
cepto por el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ha ascendido a 9.183 
millones de euros en 2013, lo que 
supone un ahorro de 587,6 mi
llones respecto al registrado el 
año anterior (un 6% menos). 

El gasto en diciembre fue. de 
762 millones, 48,6 millones más 
que en 2012 (un aumento del 
6,82%). Por comunidades, el gas
to en diciembre sube en todas, 
salvo en Madrid, Comu nitat y 
País Vasco. En cuanto al número 
de recetas facturadas, en2013 fue 
de 859,5 millones, lo que signi
fica que se han expedido 54,1 mi
llones menos. 

EU denuncia que en la 
nueva UTE para el 
transporte sanitario 
hay «un imputado por 
soborno y un dirigente 
del PP de Castellón» 

:: S.A. 
ALICANTE. La Conselleria de Sa
nidad ha adjudicado a la Unión Tem
poral de Empresas (UTE) Ambule
vanee SL -constitnida por 19 firmas
la gestión del servicio de todas am
bulancias de la Comunitat Valen
ciana por 235,7 millones de eu ros 
después de que el Tribunal de la 
Competencia anulara la primera li
citación por el «escaso tiempo» dado 
a las mercantiles, 15 días, para pre
sentarse, según se publicó ayer en 
el Diario Oficial de la Comunitat Va
lenciana. 

Por ello, la Conselleria de Sani
dad sacó nuevamente a licitación el 
concurso el pasado 26 de julio, en el 
que se concedió 52 días a los intere
sados para que presentaran sus ofer
tas con un presupuesto base de lici
tación, de 257,68 millones por un 
plazo de cuatro años. Finalmente, 
el concurso - que salía con una pre-
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supuesto de licitación de 257 millo
nes de euros- ha sido adjudicado por 
235.781.179,76 euros aAmbulevan
te SL, UTE. El presupuesto total de 
cada anualidad asciende a 58,9 mi
llones. Los vehículos bajo la moda
lidad de arrendamiento estarán su
jetos al IVA, estando el resto de los 
servicios objeto del contrato exen
tos del mism0 por tratarse de servi
ctos sarutar1os. 

Las reacciones a esta adjudicación 
no se han hecho esperar. La diputa
da de Esquerra Unida en Les Corts 
Valencianes, Marina Albiol, asegu
ró que la Conselleria de Sanidad ha 
adjudicado el servicio de transpor
te sanitario a una UTE <<Con un im
putado por soborno y un dirigente 
del PP de Castellóm. 

Para la diputada, es «muy inquie
tante» que, «en la mayor adjudica
cióm de la Conselleria de Sanidad, 
uno de los empresarios «esté impu
tado por soborno, y que el propieta
rio de otra de las mercantiles adju
dicatarias forme parte de la ejecuti
va local del PP castellonense». 

«Parece que han renunciado in
cluso a disimulan>, señaló Albiol, 
quien anunció que presentará va
rias preguntas parlamentarias sobre 
la licitación. 

Asamblea informativa 
sobre las oposiciones 

ENFERMER[A 
:: R. A. El Colegio de Enfermería 
de Alicante acogi0 ayer·una asam
blea para informar a los profesio
nales de la situación ~n la que se 
encuentra el desarrollo de las opo-

Nueva asociación 
de diabéticos 

SANTAPOLA 
:: R. A. El municipio de Santa Pola 
acogió ayer la presentación de una 
nueva asociación, la de diabéticos. 
El Ayuntamiento ha puesto a dis
posición de esta nueva asociación 
una sala en el Centro de Apoyo a 
Voluntarios y Asociaciones. Laprín" 
cipallabor será la de informar y 
concienciar a la población. 
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siciones, que han sido paralizadas 
a través de un auto judicial des
pués de que una de las opositoras 
presentase un recurso. Los cole· 
gios profesionales de las tres pro
vincias han solicitado a Sanidad 
una nueva oferta de empleo, con 
plazas que aún están pendientes, 
ya que temen que el proceso ~e . 
prolongue hasta cinco años. 

Piden no ejercer el 
papel de recaudador 

COPAGO 
:: R. A. El Cermi-CV ha recomen
dado a las entidades federadas que 
no se conviertan en recaudadoras 
en referencia al nuevo copago a 
discapacitados y dependientes por 
los servicips como centros de día 
y ocupaciones. Mañana está pre
vista una reunión con la Genera
litar para abordar el tema. 
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