
ARENAS DICE QUE NO TIENE COMPETENCIAS  

La Junta podría aprobar hoy el decreto de la ‘subasta’ 
sin contar con los farmacéuticos  
El presidente de los colegios andaluces cree que “rompe la cohesión y roza la ilegalidad”  

Eva Fariña.  
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, podría aprobar hoy una 
serie de medidas de ahorro que afectarán directamente al ámbito farmacéutico. En 
principio, la Administración tiene previsto poner en marcha la ‘subasta’ o licitación de 
fármacos, como una de las principales medidas de 
reducción del gasto sanitario. 

Manuel Arenas, presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), ha 
asegurado a Redacción Médica que desconoce 
“de forma oficial” si la Junta de Andalucía va a 
poner en marcha estas medidas, aunque reconoce 
que ha escuchado “rumores”: “La Administración 
ya nos avisó de que si no se ponía de acuerdo con 
nosotros, iba a sacar un decreto para poner en 
marcha el tema de la licitación o la subasta, pero 
desconocemos qué tipo de decreto es y en qué 
consiste”. 

La consejera de Salud, María Jesús Montero, 
comentó a Arenas que “posiblemente” sería la Consejería de Economía la que aprobara un 
decreto-ley, con un paquete de medidas que implicará a prácticamente todo el Gobierno 
andaluz y, por tanto, también a Sanidad. 

“El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha negado a la Administración que pudiera 
endeudarse más, así que entiendo que estas medidas se deben tomar por este problema 
de financiación”, ha recordado el presidente de los farmacéuticos. “El tema es bastante 
complejo, tenemos bastantes dudas de que puedan llevarlo a cabo, ya que las 
competencias son del Ministerio de Sanidad”. 

En cualquier caso, Arenas tampoco se ha mostrado dispuesto a colaborar en el desarrollo 
de un decreto que considera “que es competencia del Gobierno central” y porque “puede 
perjudicar” a las farmacias. “No podemos colaborar con nada que rompa la cohesión a 
nivel nacional o que roce la ilegalidad. Si hacen una licitación de moléculas, ¿cómo 
pueden obligar a un farmacéutico, en su farmacia, a dar esa molécula de un laboratorio 
determinado? Esa ley iría contra todo, no lo podrían exigir”, ha añadido. 
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