
El PSOE andaluz urgirá al Gobierno a quitar su 
tercer recurso contra la subasta de 
medicamentos, y el PP pedirá suspenderla 
Sevilla (02/04/2013) - E.P. 

Esta cuestión se debatirá en dos proposiciones no d e ley este jueves en el Pleno del 
Parlamento de Andalucía 

El Pleno del Parlamento andaluz debatirá el próximo jueves dos proposiciones no de Ley 
de PSOE-A y PP-A relacionadas con la decisión del Gobierno de la Nación de volver a 
recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la denominada 'subasta de medicamentos' 
convocada por la Junta en el marco del decreto-ley 3/2011 de medidas urgentes sobre 
prestación farmacéutica del sistema sanitario público andaluz. 

En concreto, el Grupo Socialista incluye una referencia a este asunto en una proposición 
no de Ley que insta al Gobierno de la Nación a cumplir sus compromisos con Andalucía y 
en la que le emplaza en concreto a "retirar inmediatamente el tercer recurso presentado 
ante el TC contra la subasta de medicamentos puesta en marcha por la Junta de 
Andalucía". 

En la iniciativa, el PSOE-A defiende que la subasta de medicamentos es una de las 
"iniciativas pioneras en la generación de ahorro" puestas en marcha por la Junta para 
controlar el gasto público y lamenta que esté "siendo obstaculizada por el Gobierno de 
España a pesar de sus potenciales efectos en términos de menor gasto". 

Frente a ello, el Grupo Popular urge a la Junta a través de una proposición no de Ley en 
defensa de la Sanidad pública andaluza a "anular de forma inmediata las conocidas como 
'subastas de medicamentos', así como suspender el Decreto-ley 3/2011, de 13 de 
diciembre, de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario 
público andaluz, en lo que respecta a dichas subastas, mientras tanto no se pronuncie el 
TC sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno central". 

El PP-A justifica esta petición por considerar que "la Consejería de Salud y Bienestar 
Social sigue perjudicando a los andaluces en su empeño de mantener la conocida como 
'subasta' de medicamentos para conseguir un ahorro que no puede hacerse a costa de la 
salud de los andaluces". 
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