
SOLO LO SUSCRIBEN CUATRO DE LOS ONCE  

Montero pone en manos de la Fiscalía la renuncia de 
varios laboratorios a firmar la subasta de fármacos  
Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa Laboratorios Medicamentos 
Internacionales, Uxafarma S.A. y Aurobindo S.' se han sumado; y Ranbaxy, UCB Pharma, 
Nycomed , Janssen, Bayer, Abbott y Sanofi Aventis han renunciado  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha anunciado que su 
departamento está estudiando acciones legales contra varios de los laboratorios que “el 
pasado jueves notificaron que no iban a firmar los contratos para la adjudicación de la 
primera subasta de medicamentos por las presiones que le han ejercido el mismo 
Ministerio de Sanidad”. De los 11 que estaban llamados a firmar el contrato solo lo han 
suscrito cuatro: Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa Laboratorios Medicamentos 
Internacionales, Uxafarma S.A. y Aurobindo S.'. 
 
De esta forma, se habría caído de la firma por "presiones del Ministerio de Sanidad y del 
PP", según lo denunciado por la misma Montero, las compañías farmacéuticas Ranbaxy 
S.L., UCB Pharma, Nycomed Pharma, Janssen Cilag, Bayer Hispania, Abbott y Sanofi 
Aventis. 
 
Montero ha denunciado que han sido “las propias compañías” las que “han comunicado 
que estaban recibiendo presiones del Ministerio de Sanidad para no firmar el contrato con 
la Junta” y que la “amenaza” consistía en “una bajada del precio de medicamentos que 
están autorizados por el Ministerio para toda España”. 
 
La titular de Salud, que ha apuntado al PP como el partido que “está detrás de esta 
maniobra” y ha acusado a los populares de “defender los intereses de la industria 
farmacéutica frente a los intereses de los andaluces”. 
 
“Esto significa que estaban haciendo lo posible porque no se firmaran los contratos que se 
adjudicaron el lunes, por lo que estamos estudiando legalmente el tema para poner los 
hechos en manos de la Fiscalía”, ha anunciado Montero, para quien “queda bastante claro 
y palmario que las presiones que hace el PP para perjudicar los intereses de Andalucía 
llegan a unos extremos que me parecen extremadamente graves”. 
 
“La subasta pretende reducir la factura farmacéutica, pero sin reducir la calidad de la 
prestación, mientras que otras comunidades como Cataluña lo hacen sobre el bolsillo de 
los contribuyentes”, ha concluido. 

Para el Cacof el plante de los laboratorios está ju stificado por las dudas sobre su 
legalidad  

El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) considera que el plante de 
los laboratorios a la subasta pública de medicamentos es una evidencia de la desconfianza 
que genera dentro del sector una medida que está abocada a terminar en el Tribunal 
Constitucional. 
 
A juicio del Consejo Andaluz de Colegio de Farmacéuticos, el Gobierno andaluz recibe 
este varapalo después de haber desoído a todos los agentes del sistema andaluz de 
salud, entre ellos el propio Consejo, que desde el primer momento mostraron dudas sobre 
la legalidad de la medida. De hecho, la oposición a la subasta pública de medicamentos ha 
sido unánime entre los agentes del sistema, lo que no ha servido para hacer variar la 
opinión del Gobierno andaluz. 
 
 



La Junta asegura que los laboratorios señalan a Car los Lens como autor de las 
“presiones”  
 
La Consejería andaluza de Salud insiste en que los laboratorios farmacéuticos han sufrido 
“presiones” y “amenazas claras” para que no firmasen el primer convenio de la subasta de 
medicamentos. En un comunicado, la Consejería de Salud revela que “los laboratorios han 
señalado a Carlos Lens, subdirector general de Calidad de medicamentos y productos 
sanitarios de este organismo público, como la persona encargada de realizar las llamadas 
que, decía, hacía en nombre de la ministra del ramo”. “Entre las presiones recibidas se 
encontraba la amenaza clara a recibir en próximos días una Resolución por la que se abría 
expediente de revisión de oficio de las condiciones de financiación de sus medicamentos”. 
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