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L
a Confederación Empre-

sarial de Oficinas de Far-

macias de Andalucía 

(Ceofa) presentará un re-

curso ante la Consejería 

de Salud de la Junta de 
Andalucía, al considerar que el par-

ticular modelo que funciona en esta 

comunidad autónoma desde 2012, las 

denominadas subastas, en las que los 

laboratorios pujan por convertirse 

en proveedores del sistema sanita-

rio andaluz, «incumple la nueva Ley 

de Contratos del Servicio Público».  

Así lo anunció el presidente de Ceo-

fa, José Luis Márquez, quien recordó 

que la patronal de oficinas de farma-

cias «ha alertado desde hace un lus-

tro, de los graves inconvenientes pro-

vocados por las subastas». Según pre-

cisó, «el principal problema de este 

sistema, que funciona sólo en Anda-

lucía, son los desabastecimientos, o 

para ser más precisos, los suminis-

tros insuficientes o inadecuados de 

medicamentos, que conducen inexo-

rablemente a la pérdida de calidad 

asistencial de los pacientes andalu-

ces».  

Según datos de la Consejería de 

Salud, entre julio de 2016 y junio de 

2017, en el 12,5% de las prescripcio-

nes de las subastas de las farmacias 

debieron dispensarse otra marca dis-
tinta, fundamentalmente debido al 

suministro deficiente de los labora-

torios adjudicados.  

Esto significa que cada día labo-

rable tuvieron que realizarse unas 

36.000 sustituciones de medicamen-

tos a  los pacientes por abastecimien-

to deficiente en las boticas andalu-

zas. Un media de casi diez sustitu-

ciones diarias por cada una de las 

3.875 farmacias de la comunidad. 

La escasa fiabilidad del sistema de 

subastas andaluz se refleja en que 

sólo un tercio de las moléculas lici-

tadas son adjudicadas por la Junta 

por falta de laboratorios importan-

tes interesados en participar. A la vis-

ta de los datos aportados por la Con-

sejería de Salud al Parlamento anda-

luz tres de cada diez medicamentos 

de las subastas han tenido un sumi-

nistro inadecuado a lo largo de los 

diez primeros concursos.  

El SAS reconoce que al menos 200 

presentaciones seleccionadas no pu-

dieron dispensarse por falta de sumi-

nistro de los laboratorios. La dudosa 

eficacia de las subastas se manifies-

ta, además, en que los niveles de su-

ministro se sitúan históricamente al-

rededor del 40% y también en el he-

cho de que hasta 65 presentaciones 

previamente seleccionadas fueron re-

tiradas una vez iniciado el concurso. 

Por este motivo, los farmacéuti-

cos andaluces reclaman a la Agencia 

Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios (AEMPS) un pro-

tocolo más exhaustivo de control de 

calidad de los fármacos que están en 

el mercado, de manera que cumplan 

con los criterios establecidos.  

«Alarma social» 
El presidente de Ceofa advierte  de 
que «hemos detectado una alarma 

social entre las asociaciones, funda-

ciones, foros y colectivos de enfer-

mos. Nadie podrá negar que esta cir-

cunstancia dificulta la adherencia 

del tratamiento, deteriora la calidad 

asistencial y sitúa al paciente como 

Las farmacias recurrirán las 
subastas de medicamentos
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Cada día laborable se realizan 36.000 sustituciones de medicamentos por abastecimiento deficiente

Ineficacia de la subasta 

«Los niveles de suministro 
de fármacos se sitúan 
alrededor del 40%» 

Diez sustituciones al día  

Las farmacias andaluzas 
realizaron 36.000 cambios 
de medicación a pacientes 

∑ La patronal Ceofa dice que la Junta  
de Andalucía incumple con  
este procedimiento la Ley de  
Contratos del Servicio Público

Desabastecimientos 
«puntuales» 
En respuesta a las críticas de 
Ceofa, la Consejería de Salud 
comunicó que «la selección 
pública de medicamentos de 
Andalucía se desarrolla en el 
marco de la Ley de Farmacia de 
Andalucía y cumple con la Ley 
estatal de garantías y uso 
racional de medicamentos». En 
cuanto a los supuestos desabas-
tecimientos, Salud aseguró que 
«son puntuales y no afectan a 
los tratamientos de los usua-
rios, ya que los medicamentos 
no disponibles pueden ser 
sustituidos por otros con igual 
principio activo, dosis y forma 
farmacéutica, disponibles en el 
mercado». Además, señaló que 
el listado oficial de medicamen-
tos con problemas de abasteci-
miento que publica la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios en su 
página web refleja, a fecha de 5 
de octubre de 2018, que de los 
393 medicamentos que figuran 
con problemas de abasteci-
miento, sólo uno se encuentra 
en el listado de los selecciona-
dos por el SAS.
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el mayor perjudicado de las subas-
tas», recalcó  

Las continuas faltas de suminis-

tro, y para que el paciente pueda con-

tinuar con su tratamiento, obliga a 

la farmacia a cambiar el medicamen-

to seleccionado por otra marca. Esto 

conlleva un cambio de envase, lo que 

genera confusión e inseguridad, so-

bre todo en personas mayores, cró-

nicos y polimedicados. Por todo esto, 

Ceofa demanda de nuevo la supre-

sión de las subastas. 

José Luis Márquez avisó que «Eu-

ropa no intervendrá en las subastas 

de medicamentos en Andalucía , ya 

que las leyes nacionales prevalecen 

a las comunitarias, por lo que no tie-

ne competencias para ello». La me-

dida ha sido avalada, además, hasta 

en tres ocasiones por el Tribunal 

Constitucional, reforzando la posi-
ción de la Junta que  invita a exten-

der la medida a todo el sistema sani-

tario.   

Con todo, la disolución del Parla-

mento andaluz, con motivo de las 

elecciones autonómicas el próximo 

2 de diciembre, ha supuesto la para-

lización de todas las proposiciones 

de ley que estaban en tramitación en 

la cámara. Entre ellas, el Proyecto de 

Ley de Garantías y Sostenibilidad del 

Sistema Sanitario Público de Anda-

lucía, cuya tramitación parlamenta-

ria comenzó a principios de 2017. El 

proyecto de Ley tendría que haber 

dado fundamento legal al sistema de 

subastas de medicamentos y la uti-

lización de alternativas terapéuticas 

más eficientes en el ámbito farma-

cológico.
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E
l Tribunal Constitucio-

nal ha avalado en tres 

ocasiones el mecanis-

mo de subastas que 
puso en marcha la Junta de An-

dalucía en el año 2012 para re-

ducir el gasto farmacéutico al 

entender que no invadía com-

petencias estatales, en contra 

de lo que expuso en su recurso 

el Gobierno central. Pero esta 

sentencia no ha impedido que 

sigan aflorando las críticas de 

farmacéuticos y pacientes. El 

sistema de subastas obliga a los 

médicos del Servicio Andaluz 

de Salud (SAS) a recetar a sus 

pacientes un principio activo, 

es decir, el nombre de la molé-

cula que confiere las propieda-

des terapéuticas.  

El farmacéutico deberá dis-

pensar la marca del laboratorio 

que haya ganado la puja públi-

ca (y ningún otro) tras haber 

ofertado precios por debajo de 

los fijados por el Ministerio de 

Sanidad. Es decir, tiene que dis-

pensar el más barato de entre 

todos los productos que tienen 

la misma composición en el 

mercado. La Junta esgrime ra-

zones económicas para justifi-

car este sistema y cifra en 413 

millones el dinero ahorrado. Sin 

embargo, profesionales y usua-

rios insisten en que el sistema 

de subastas andaluz no es be-

neficioso para los pacientes por-
que supone un suministro ina-

decuado de medicamentos. La 

propia Consejería de Salud ha 

reconocido que ha sancionado 

con más de 17 millones de eu-

ros a varios laboratorios por el 

desabastecimiento de farma-

cias de la comunidad. 

Este sistema afecta de lleno 

a la gestión del ejecutivo de Su-

sana Díaz, ya que tiene como 

efecto directo la restricción de 

la capacidad de elección de los 

pacientes/farmacéuticos, dado 

que, frente a la amplia selección 

de medicamentos disponibles 

en el resto de España, en Anda-

lucía sólo pueden dispensarse 

los medicamentos adjudicata-

rios de la subasta. La restricción 

vulnera los principios de equi-

dad y de unidad de mercado y 

podría derivar en que la presen-

tación ganadora de la subasta 

genere reacciones adversas. Por 

ejemplo, pacientes sensibles a 

determinados excipientes, como 

celiacos, que se vean obligados 

a medicarse con el fármaco ad-

judicatario.

Profesionales advierten de que el 
sistema de la Junta vulnera el 
principio de equidad

Seis años de 
lucha judicial
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