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Enero 2021 

Por temas 

Medicamentos  

› Baleares (Adquisición medicamentos y vacunas) 

› Castilla-La Mancha (Indicación enfermera) 

› Castilla León (Indicación enfermera) 

› Murcia (Adquisición de medicamentos, compra vacunas) 

Farmacias 

› Andalucía (Tarjeta única interoperable, Plan Anual de Inspección de Servicios) 

› Aragón (Tarjeta única interoperable, Plan Adicciones)  

› Asturias (Tarjeta única interoperable, pruebas rápidas VIH) 

› Canarias (Incorporación farmacias estrategia salud pública, concurso farmacias) 

› Cantabria (Tarjeta única interoperable) 

› Cataluña (Farmacia de guardia) 

› Galicia (Tarjeta única interoperable) 

› Madrid (Pruebas rápidas antígenos) 

› Murcia (Tarjeta única interoperable) 

› País Vasco (Actuaciones en farmacia COVID-19) 

› La Rioja (Reforzar papel farmacia) 

› Valencia (Tarjeta única interoperable) 

Política sanitaria 

› Andalucía (Presupuesto 2021, plan de vacunación) 

› Aragón (Presupuestos, estructura departamento salud, vacunación ) 

› Asturias (Vacunación Covid, Agencia de sanidad) 

› Baleares (Cronicidad, presupuesto) 

› Canarias (coronavirus, cronicidad, tarjeta sanitaria única, presupuesto, gasto recetas) 

› Cantabria (Presupuesto, nombramientos consejería, vacunación) 

› Castilla-La Mancha (Presupuestos, plan vacunación) 
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› Galicia (Tarjeta sanitaria única) 

› Madrid (Coronavirus) 

› Navarra (Presupuestos) 

› País Vasco (Reducción IVA mascarillas) 

› Valencia (Tarjeta sanitaria única) 

Por autonomía 

Andalucía 

Publicado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la modificación del Plan 

Estratégico de la Vacunación Antigripal/COVID-19 para la campaña 2020-2021 para incluir 

el Plan 24 horas 7 días para la vacunación contra el COVID-19. 

 

Publicada la Proposición no de ley presentada por el GP Cs relativa a la puesta en marcha 

de la tarjeta sanitaria única en el sistema sanitario español. (menciona oficina de farmacia 

y medicamentos).  

 

Publicado el Proyecto de Ley 11-20/PL-000003, Ley del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2021. Aprobado por el Pleno del Parlamento el 23 de 

diciembre de 2020 (menciona oficinas de farmacia, medicamentos, receta médica).  

 

Publicada la Orden por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios 

Sanitarios 2021 (menciona oficinas de farmacia, medicamentos). 

Aragón 

Publicada la Propuesta de Resolución del GP Cs presentadas al Informe de Fiscalización 

de la Cámara de Cuentas de Aragón de las cuentas anuales del Servicio Aragonés de 

Salud del ejercicio 2017 (PÁG. 5680, menciona farmacia, farmacia hospital y productos 

farmacéuticos).  

 

Publicado el Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud. 

 

Publicada Proposición no de Ley Cs, sobre la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria única 

en el Sistema Nacional de Salud.  (PÁG.6073, menciona oficina de farmacia).  

 

Publicado el Informe sobre el juego y los menores en Aragón con un apartado sobre el III 

Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 2018-2024 (Propone  

“desarrollar protocolos de colaboración con las oficinas de farmacia para la difusión de 

información preventiva sobre adicciones a la población general”).  

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151075
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/249/BOJA20-249-00011-16336-01_00183572.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142057223535&type=pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9FA89392A9304835C125865C002C909D/$File/BOCA_101.pdf
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Publicada la Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021. 

 

Publicada la Proposición no de Ley del GP PP sobre la agilización en el proceso de 

vacunación contra el virus SARS-COV-2, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad 

(PÁG.6744, “Permitan la colaboración (…), entre otros, los farmacéuticos, veterinarios o 

profesionales del Ejército español”).  

 

Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs sobre la puesta en marcha de un plan de 

vacunación urgente con garantías de suministro y recursos, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad (PÁG.6748, “Requerir la colaboración de todos los recursos 

sanitarios certificados para llevar a cabo y agilizar la campaña de vacunación, tanto 

públicos como privados, (…), incluidos farmacéuticos, dentistas y veterinarios, (…).  

Asturias  

Publicado el Decreto por el que se regula la estructura, régimen interior y de funcionamiento 

de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo (menciona 

vacunación).  

 

Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs sobre la puesta en marcha de la tarjeta 

sanitaria única en el Sistema Nacional de Salud para su debate en el Pleno (menciona 

oficina de farmacia).  

 

Publicada la autorización del Consejo de Gobierno para la prórroga por un año del convenio 

que mantienen la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias 

para la realización de las pruebas rápidas de VIH en farmacias. 

 

Publicada la Proposición no de ley ante Comisión del GP Cs sobre aceleración de la 

campaña de vacunación de la COVID‑19 y la mejora de la capacidad de rastreo y 

realización de pruebas de diagnóstico. Admitida a trámite (menciona farmacéuticos y 

vacunas).  

Baleares  

Publicado el Acuerdo para el pago de facturas de suministros farmacéuticos y productos 

sanitarios y la Autorización para la adquisición de medicamentos del servicio de salud.  

 

Publicada la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares para el año 2021. Aprobado por el Pleno del Parlamento el 18 de diciembre de 

2020 (menciona tasas sobre autorización de oficinas de farmacia, medicamentos).  

 

Publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno para la contratación de emergencia de 

material sanitario, no sanitario y medicamentos por más de cinco millones de euros.  

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/146975E5651584AAC1258654002D47B4/$File/BOCA_98.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/15/2020-10792.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20557B&PO=0&TT=1
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/ACUERDOS/castellano/ficheros/2020/2020_12_29_np_consejo_gob.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/docuAst/STextStream?M=0&TC=11%20%20%20%20%20%20%20586B&PO=0&TT=2
http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?lang=es&codi=9622980&extra=N
http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?lang=es&codi=9622860&extra=N
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-082.pdf
http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?lang=es&codi=9626450&extra=N
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Canarias 

Publicada la Proposición no de Ley en Comisión de los GP Socialista, Nacionalista, 

Popular, Nueva Canarias, Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, sobre 

incorporación de las farmacias al desarrollo urgente de una estrategia de salud pública.  

 

Publicada la Ley De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2021. Aprobada por el Pleno (Entre otros recoge que “En los concursos de 

adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se podrá convocar un número de vacantes 

inferior al que arroja el Mapa Farmacéutico de Canarias”.).  

 

Publicada la autorización del Consejo de Gobierno una partida de ingresos del Fondo de 

Cohesión y de cuotas globales de la asistencia sanitaria internacional para financiar el 

gasto en recetas del Servicio Canario de Salud. 

 

Publicada la Proposición no de Ley del GP Mixto sobre la “Puesta en marcha de la tarjeta 

sanitaria única en el Sistema Nacional de Salud” (PÁG.5, menciona farmacia, 

medicamentos). 

 

Publicada la respuesta a la pregunta del GP PP, sobre previsión de gasto extraordinario 

para 2020, en materiales y equipos de protección, infraestructuras, personal y gasto 

farmacéutico derivado del COVID-19. 

Cantabria  

Publicada la Proposición no de Ley, del GP Cs, relativa a adopción de medidas e impulso 

de acuerdos en el Consejo Interterritorial del SNS para la puesta en marcha de una Tarjeta 

Sanitaria Única interoperable (menciona oficina de farmacia). 

 

Publicado el Decreto con diversos nombramientos de la Consejería de Sanidad.  

 

Publicada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

para el año 2021.  

 

Publicada la Proposición no de Ley, del GP Cs relativa a puesta en marcha de un plan de 

vacunación urgente con garantías de suministro y recursos (Recoge “Requerir la 

colaboración de todos los recursos sanitarios certificados (…) incluidos farmacéuticos, 

dentistas y veterinarios.) 

Castilla La Mancha 

Publicada la Orden por la que se regula el procedimiento para la acreditación de las 

enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano. 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/007/bo007.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/498/bo498.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-autoriza-53-millones-para-financiar-el-gasto-en-recetas-del-scs/
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/033/bo033.pdf
https://www.parcan.es/registro/pdf_stream.py?id_registro=202012349
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0172-1_firmado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357240
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0177-1_firmado.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10604.pdf&tipo=rutaDocm
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Publicada la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2021. Aprobada por el Pleno (menciona gasto farmacia, productos 

farmacéuticos). 

 

Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs ante el Pleno relativa a la puesta en marcha 

de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos (PÁG.4447, 

menciona farmacéuticos).  

Castilla León 

Publicada la Orden por la que se establece el procedimiento para la acreditación de las 

enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano. 

Cataluña 

Publicada la Propuesta de resolución de GP CATECP sobre el sistema de salud de 

Montcada i Reixac. Admisión a trámite (PÁG.33, menciona necesidad de farmacia de 

guardia).  

Galicia 

Publicada la pregunta del GP Cs sobre la puesta en marcha de la Tarjeta Sanitaria Única 

en el Sistema Nacional de Salud (menciona oficinas de farmacia y medicamentos).  

Madrid 

Publicada la Orden que se establece la colaboración de las oficinas de farmacia en la 

estrategia de salud pública autonómica para la realización de pruebas rápidas de antígeno 

para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2. 

Murcia   

Publicada la aprobación del Consejo de Gobierno para la adquisición de determinados 

medicamentos exclusivos con destino a los centros del Servicio Murciano de Salud (SMS). 

 

Publicada la Moción del GP Cs sobre solicitud al Gobierno de la nación de puesta en 

marcha de una tarjeta sanitaria única interoperable (PÁG.3533, menciona oficina de 

farmacia). 

Navarra 

Publicada la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. Aprobación por el Pleno el 

23 de diciembre de 2020 (menciona prestación farmacéutica, medicamentos…). 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/096.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/098.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-1.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/146303078.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110064.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/orden-36-2021-19-enero-establece-colaboracion-oficinas-farmacia-estrategia-salud-publica-autonomica-realizacion-pruebas-rapidas-antigeno-diagnostico-infeccion-sars-cov-2-26758249
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52856&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132#seccion2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020149.pdf
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País Vasco 

Publicada la Proposición no de Ley del GP Popular-Ciudadanos, relativa a reducción del 

tipo del IVA de las mascarillas y geles hidroalcohólicos al 4 %. Acuerdo del Pleno. 

 

Publicada la Moción 16/2020 del GP Popular-Ciudadanos, sobre nuevas actuaciones en 

las farmacias en relación con la COVID-19. Acuerdo del Pleno (Agradecimiento a los 

farmacéuticos y posible colaboración en tests). (PÁG.2302). 

La Rioja 

Publicada la Proposición no de Ley en Pleno del GP PP, relativa a que el Parlamento de 

La Rioja inste al Gobierno riojano a reforzar el papel de la oficina de farmacia en el Sistema 

Riojano de Salud, integrando la red de farmacias comunitarias en la estrategia sanitaria 

asistencial. 

Comunidad Valenciana  

Publicada la Proposición no de ley del GP Cs de tramitación especial de urgencia sobre la 

puesta en marcha de la tarjeta sanitaria única en el sistema nacional de salud (menciona 

oficina de farmacia).  

 

 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-114b
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190291331010502



