
PARA TRES SUBGRUPOS TERAPÉUTICOS  

Montero reitera su intención de adjudicar el primer 
concurso de fármacos el día 19  
El Gobierno central no ha convocado aun la comisión bilateral donde se decidirá si 
interpone el recurso de incostitucionalidad  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha 
reiterado que la intención de su departamento sigue pasando 
por convocar la primera subasta de fármacos mediante 
concurso público para el próximo lunes día 19, si bien ha 
reconocido que “entretanto se produce esa adjudicación, aún 
hay tiempo suficiente para que el Gobierno (central) convoque 
a la comisión bilateral”, un paso previo a que el Gobierno de 
España decida o no interponer el recurso de 
inconstitucionalidad a la norma. 
 
A preguntas de los periodistas en Sevilla, Montero ha 
recordado igualmente que ya son 13 las empresas del sector 
que se han presentado para pujar en esta primera licitación pública dedicada a los tres 
subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes: los protectores gástricos 
(que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para 
reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados 
para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). 
 
“Nuestra propuesta es la adjudicación del concurso para el día 19 de marzo, aunque 
entretanto se produce esa adjudicación hay tiempo suficientes para que el Gobierno 
convoque a la comisión bilateral, que es paso previo a que posteriormente se decida o no 
por parte del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad”, ha declarado 
Montero, quien ha desvelado que “todavía no hemos recibido convocatoria para esa 
reunión” a dos bandas. 
 
Recientemente, Montero también salió al paso del anuncio que desveló la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, acerca de un informe elaborado por el anterior equipo ministerial que 
encabezaba la socialista Leire Pajín y en el que se desaconsejaba la introducción de la 
subasta de fármacos en Andalucía, un documento que la consejera del ramo de la 
comunidad afirma “desconocer”. 
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María Jesús Montero. 


