Exmo. Sr. Cristobal Montoro
Ministro de Hacienda y Función Pública
Alcalá 5
Madrid - 28014
Exma. Sra. Dolors Montserrat i Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo de Prado, 18
Madrid – 28014

29 de noviembre de 2017
Estimados ministros,
Recientemente, hemos conocido por la prensa una medida impulsada por el Gobierno donde se pide a las
comunidades autónomas la firma de acuerdos con la patronal farmacéutica que favorecen el crecimiento
del gasto en fármacos de marca si quieren tener acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un
acuerdo que parece ser voluntario pero que tiene una penalización directa para las regiones que no lo
suscriban.
La campaña No es Sano y las organizaciones promotoras que la impulsamos queremos manifestar
nuestro rotundo desacuerdo por dos motivos. En primer lugar, el acuerdo del gobierno español y
Farmaindustria estimula un crecimiento del gasto en fármacos de marca, independientemente de las
necesidades y circunstancias de salud de la población, cuando lo que debería hacer el Gobierno de España
es impulsar la reducción efectiva del gasto farmacéutico mediante una reducción drástica de los precios
abusivos. Por otra parte, consideramos inaceptable que el gobierno intente trasladar dicho acuerdo al
resto de gobiernos autonómicos. Creemos que supone una medida de presión para mantener altos niveles
de gasto en medicamentos protegidos con patente, con unos precios elevadísimos, y de un enorme
impacto presupuestario. Unos medicamentos sobre los que no existe transparencia en el proceso de
fijación de precios, sobre los que se desconocen los costes de investigación y comercialización y cuya falta
de transparencia impide conocer cuánto pagamos los contribuyentes por los tratamientos. Queremos
poner de manifiesto que obligar a que favorezcan el crecimiento del gasto en determinados fármacos
contraviene la autonomía de las Comunidades Autónomas y penalizarlas supone una medida que las
debilita frente a la industria farmacéutica.
Por ello, la campaña No es Sano, como ya hemos realizado en numerosas ocasiones y por varias vías,
queremos trasladarles la necesidad de tomar medidas urgentes en este ámbito y por ello proponemos:
-

Eliminar de entre los requisitos del FLA la firma de un acuerdo entre las CCAA y la patronal de la
industria que obligue a favorecer el gasto en medicamentos de marca;

-

Revisar la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de manera que se resuelva la actual
falta de transparencia en su gobernanza y en los procesos de toma de decisiones, así como la
publicidad de las mismas, incluyendo la máxima apertura en participación y decisión de las CCAA;
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-

Fortalecer las políticas de rendición de cuentas y transparencia en materia de gasto farmacéutico
que permitan conocer el gasto efectuado por las distintas entidades y organismos de la
Administración;

-

Eliminar de los acuerdos entre las Administraciones y la Industria las cláusulas de
confidencialidad que impidan conocer el precio financiado de los medicamentos innovadores;

La campaña No es Sano tiene como objetivos principales la transparencia en todos los ámbitos de la
política farmacéutica; el retorno de la inversión pública de todas las inversiones en I+D biomédica de las
administraciones públicas; y el cambio del actual modelo de innovación biomédica. Sobre estos tres
pilares, la campaña ha desarrollado toda una serie de propuestas concretas y nos ponemos a su
disposición, ministros, para trasladarles en detalle el día y hora que mejor les convenga. Entendemos que
la relación directa de ambos Ministerios con la industria farmacéutica debe ser ecuánime y escuchar a
todas las partes, incluyendo a No es Sano.
Les reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo y quedamos atentos a sus respuestas
Reciba un cordial saludo,
www.noessano.org

Esta es una carta pública a la ciudadanía y a medios de comunicación y será remitida a los
consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas

La Campaña No es Sano, tiene como máxima el acceso universal a los medicamentos y la transformación
del actual modelo de I+D biomédica. La iniciativa está promovida por Salud por Derecho, Médicos del
Mundo, la Organización Médica Colegial de España - OMC, la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria - SESPAS, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios - CECU, No Gracias y cuenta con
el apoyo de OXFAM e ISGlobal.
Para envío de respuestas: Irene.bernal@noessano.org
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