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CORREO FARMACÉUTICO SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2015

MEDIDAS AUTONÓMICAS ‘Guiños’ políticos a la industria para buscar una política farmacéutica
con más consenso en el sector y cautelas de los aliados del PSOE frente a las iniciativas de Andalucía

Ciudadanos planea enmendar la ley
andaluza para aparcar la subasta
lizar las subastas, ver que
ahorros reales han producido y reflexionar sobre si
hay alternativas mejores al
respecto para conseguir
ahorros”.
Así pues, aparecer dificultades a la intención del
PSOE de extender las subastas, aunque no hay nada
definitivo respecto a esa
iniciativa.

J. T.

julio.trujillo@correofarmaceutico.com

Fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos
confirman a CF que presentarán varias enmiendas al
Anteproyecto de la Ley de
Garantías y Sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público andaluz para que no
haya más subastas en Andalucía, aunque apoyarán
que se respeten los contratos y los concursos que ya
están en marcha, concretamente el de la séptima subasta y el de equivalentes
terapéuticos.
CF ha querido sondear a
los partidos políticos que se
han convertido en estratégicos y cuyo apoyo sería necesario para extender a escala nacional la política de
subasta de medicamentos
en atención primaria.
Desde Ciudadanos señalan que como instrumento
de ahorro las subastas han
demostrado menos efectividad que iniciativas como
las plataformas de compra
centralizada. “Ciudadanos
no ve correcto el sistema de
compra de medicamentos
mediante subasta. Se adjudican en subasta a la baja a
empresas indias y asiáticas, de dudosa y no contrastada calidad, que repercuten en una menor garantía para los ciudadanos andaluces y un mayor riesgo
para los usuarios. Por otra
parte, el servicio es tardío y
deﬁciente y da lugar a que
las farmacias se queden a
menudo desabastecidas de
productos farmacéuticos”,
explican a CF.
Esta semana se constituirá la Comisión de Sanidad
del Parlamento andaluz y
en él los parlamentarios de
Ciudadanos plantearán a
los socialistas, a los que
apoyan en el Gobierno regional, su voluntad de presentar estas enmiendas.
Según ha podido saber
CF, Ciudadanos no es partidario de las subastas pero
no quiere escenificar una
derrota política de Susana
Díaz, que ha mantenido una
posición de defensa de los
concursos de selección de

Pacto con los médicos. La Junta de

Andalucía, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública firmó la semana pasada con los colegios médicos un pacto de colaboración para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Entre los objetivos, en línea con el anteproyecto recién presentado (pág. 4 e información inferior), estaría el de ana-

principios activos para
atención primaria. Así, Ciudadanos no reclamaría la
ruptura de los acuerdos ya
existentes o de los concursos en marcha pero sí un
compromiso para no realizar nuevas convocatorias.
Ciudadanos quiere también
que el PP apoye la enmienda y “no haga sangre” contra el Gobierno en este
asunto. Jesús Aguirre, sena-

lizar el papel de la AP “como eje vertebrador de la
sostenibilidad de la sanidad pública”. En la imagen, el
presidente del Colegio de Granada, J. de Teresa; el
consejero andaluz de Salud, A. Alonso; el presidente de la OMC, J. J. Rodríguez Sendín; el presidente de
la Escuela Andaluza de Salud Pública, J. C. March,
y A. Aguado, del Consejo de Colegios de Médicos.

dor del PP por Andalucía
que ha mantenido contactos con Ciudadanos, dice a
CF que el PP estudiará cualquier propuesta que le llegue sobre este asunto.
La portavoz de Sanidad
de Ciudadanos, Marta Escrivá, se reunió la semana
pasada con representantes
de la industria y les trasladó el propósito de su partido de buscar un acuerdo

para ir aparcando las subastas.
Juan Antonio Gil, portavoz de Sanidad de Podemos
en el Parlamento andaluz,
explica a CF que ellos no
tienen nada decidido, que
deben analizar el anteproyecto de ley por un lado, “estudiando posibles enmiendas al texto y analizando
las enmiendas de los demás”, y, por otro lado, “ana-

La industria, en campaña de explicaciones
J. T. Ante la nueva situación política y la posibilidad de que se extiendan
la subastas de fármacos
que estarían afectando a
la industria farmacéutica
nacional, Farmaindustria
y Aeseg han emprendido
una ronda de contactos
con los partidos políticos
recién incorporados a los
parlamentos regionales
para explicar la situación
del sector y la necesidad
de consensuar una política farmacéutica que, según ellos, favorezca más

al sector y los profesionales. Así la semana pasada ambas patronales se
encontraron con representantes de Ciudadanos
y en los próximos días lo
harán también con parlamentarios de Podemos y
de la formación valenciana Compromís, que forma
parte del Gobierno de
esta autonomía.
El caso valenciano es
importante porque si esa
comunidad se incorporara a las subastas, éstas
tendrían impacto en más

del 40 por ciento del mercado, lo cual haría más difícil que las grandes empresas de genéricos pudieran sustraerse a participar en los concursos, tal
como ha informado CF
(ver información superior).
Fuentes de ambas patronales explican a CF
que la acogida de Ciudadanos ha sido buena, interesándose por la salud
económica del sector y
por las medidas que podrían fortalecerlo.

EL ENIGMA COMPROMÍS
La Comunidad Valenciana
es una autonomía clave, por
su cuota en el mercado de
medicamentos, para extender la política de subastas
de fármacos. Como ha informado CF, si esta autonomía se sumara, la industria
de genéricos que hasta ahora se ha negado a participar
en las subastas andaluzas
tendría que reconsiderar su
estrategia, como reconocen
algunos laboratorios. Y en
la Comunidad Valenciana el
PSOE necesitará el apoyo de
Compromís, con quien
comparte Gobierno, para
llevar a cabo su política farmacéutica.
Isaura Navarro, portavoz
de Sanidad de Compromís
en Las Cortes valencianas,
dice a CF que “no hay una
posición tomada sobre las
subastas de fármacos; tendremos que analizar el impacto que ha tenido en Andalucía, los desabastecimientos y qué efecto real ha
tenido sobre los precios y
sobre la industria, y con
esos datos veremos si se
puede aplicar en la Comunidad Valenciana o, incluso,
mejorarla”.
En todo caso, Navarro
quiere dejar claro su compromiso con la farmacia
defendiendo “la necesidad
de que asuma más papel
asistencial“. La portavoz de
Compromís cree que la red
de oficinas de farmacia está
infrautilizada por el sistema y defiende la necesidad
de coordinar mejor los distintos niveles del sistema
sanitario para que “estas
oficinas presten un mayor y
más eficaz servicio a a los
pacientes en colaboración
con atención primaria”.

La orden de
precios de
referencia, al
Interterritorial
aún sin fecha
CF. El Ministerio de Sanidad quiere presentar a
los nuevos consejeros
autonómicos la actualización de la Orden de
Precios de Referencia,
antes de que se publique
en el Boletín Oficial del
Estado para su entrada
en aplicación. Así se lo
habrían comunicado
fuentes del propio Ministerio a representantes del sector, a quienes,
como ya informó CF, ya
se les habría transmitido la posibilidad de que
los nuevos precios entren en vigor para las
farmacias en septiembre, pero que ahora podría retrasarse.
Sanidad recuerda a
CF que, por ahora, se
trabaja en las alegaciones recibidas al proyecto, presentado el pasado
abril. La intención sería
convocar a los nuevos
responsables autonómicos de Sanidad en el
seno del Consejo Interterritorial del SNS y en ese
contexto presentar el
proyecto de actualización de los precios de referencia.

PENDIENTE DE LAS CCAA
De la agilidad de las autonomías podría depender que la orden de precios de referencia sea
efectiva o no en septiembre. Para que así sea,
tendría que publicarse
en el BOE en julio, lo que
significa que el Consejo
Interterritorial de Sanidad tendría que convocarse antes de final de
mes (previsiblemente,
en las dos últimas semanas).
Sin embargo, los tiempos marcados por las
autonomías para confirmar sus Gobiernos y
las respectivas tomas de
posesión podrían jugar
en contra del Interterritorial. Aunque algunas
como Madrid o Comunidad Valenciana ya tienen nuevos consejeros
de Sanidad, otras, como
Navarra, van más retrasadas, ya que han convocado su primera sesión de investidura para
el 23 de julio, dificultando la cita autonómica.

