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La Leyde Farmacia
finaliza su periodode gracia

C

ongelar proyectos de ley mediante
ampliacionesinterminables del plazo
de presentaci6n de enmiendases una
vieja estrategia dentro del juego parlamentario. Es perfectamente
legal y licito, sobre
todo si se tienen en cuenta los inevitables
intereses que se acerbandurante los meses
previos a una convocatoria electoral, pero

ello no Io hace menoscuestionable desde
otros puntosde vista... M~s,digamos,vincu
lados alas necesidadessociales.
Sin ~nimode pensar mal, tambi~ncabe la
posibilidad de queIo queest~ ocurriendocon
la Ley de Farmacia de Madrid responda a
todo Io contrario: al ~nimoque indudablementeasiste al legislador para los proyectos
de ley quese tramitan salgan de la c~maraIo
m~scompletos; informados; ajustados a la
realidad; perfilados a las necesidades y
consensuadosposible.
La Ley de FarmaciaIleva en la Asamblea
de
Madrid todo un periodo de gracia parlamentaria... Loscasi ! 00dias que, en circunstan
cias normales, se conceden a cualquier
reci~n Ilegado a un Ejecutivo. Esos] 00 d~as
son considerados como tiempo m~s que
suficiente comopara que la nueva figura
responsable se ponga al dia y comiencea
trabajar de formaefectiva. Siendosuficiente
paraunaltocargo consejero, ministroo
similar deber~’a tambien serlo para un
proyectode ley.

Visto con un pocode perspectiva, se tiene
la sensaci6nde quetodo Io quetiene quever
con el debateabierto en torno a la Atenci6n
Farmac~utica Domiciliaria en Madrid (El
Boalo, Ley de Farmacia)se ha tratado como
un tod o, cuando
es unapa rte de algo mayor...
Algo en Io que, por ejemplo, tambi~n est~
presenteDomi-EQIfar,el proyecto de AFDde
la ComunidadValenciana,quea dia de hoy es
la antitesis de todo Io queest~ ocurriendo en
Madrid. Un ejemplo perfecto de que esta
pelicula no va de guerras,ni de intrusos, sino
de colaboraci6nmultidisciplinar.
Si los grupos de la Asambleade Madrid
est~n realmente interesados en informarse
desdetodos los ~ngulos para asegurarsede
quela Ley de Farmaciasale a gustode todos,
no estaria de m~sque se fijasen en este
piloto, quenuncaha visto recelos competen
ciales. Y no es el ~nico ejemplo. Ahiest~n
Pals Vasco,Catalu6ao Baleares, con proyec
tos que demuestran
que la farmacia asisten
cial, incluya o no AFD, ha venido para
quedarse.

