
SUSPENDIDA POR SEGUNDA VEZ DESDE JULIO  

Montero confía que en diciembre el TC falle en favor 
de la subasta de medicamentos  
“No esperamos otra cosa que no sea el levantamiento del decreto, como ya ha ocurrido 
con la resolución”, ha señalado  

Redacción. Sevilla  
La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha confiado que el Tribunal Constitucional 
(TC) “resuelva definitivamente en diciembre” el contencioso que mantiene la 
Administración sanitaria andaluza con el Gobierno central en relación al marco 
competencial para llevar a cabo la 
subasta pública de medicamentos en 
Andalucía. 

Durante una entrevista en el espacio 
‘La Tertulia del Buenos Días’ de 
Canal Sur Televisión, recogida por 
Europa Press, Montero ha explicado 
que el TC “tiene cinco meses para 
decidir” en relación a esta “segunda 
suspensión cautelar” de la subasta, 
después de que meses atrás 
también paralizase en un principio la 
resolución que daba luz verde al 
decreto de subasta, -luego 
levantada-, y más recientemente 
contra el decreto ya en sí. 
 
“Calculamos que en diciembre se 
tendrá que definir el TC y no 
esperamos otra cosa que no sea el levantamiento del decreto, como ya ha ocurrido con la 
resolución”, ha enfatizado la titular del ramo, quien ha recordado que en este proceso 
judicial “nos jugamos unos 200 millones de euros que se ahorraría el Gobierno andaluz 
gracias a que el mercado (las farmacéuticas) concurrirían libremente”. 
 
En cuanto al ‘pulso’ que también mantienen ambas administraciones en relación al copago 
de medicamentos o a la no cobertura de atención sanitaria no urgente a la población ‘sin 
papeles’, entre otros temas, ha admitido que, “aunque existe un dialogo permanente con el 
Gobierno de España”, el mismo “no llega a buen puerto porque el Gobierno central a roto 
el modelo del SNS”. 
 
En cuanto al debate de si es necesario recortar prestaciones o servicios sanitarios, ha 
dicho que el sistema “aún tiene capacidad para explorar y recorrer otros mecanismos que, 
como la subasta de fármacos, nos permiten ahorrar sin recortar servicios y prestaciones”. 
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