
Las subastas en Alemania, con problemas 
similares a los de España 

 
Como nos ocurre en nuestra tierra,  en Alemania y Holanda pasa lo mismo: hay 
desabastecimientos de medicamentos por culpa de las subastas y de los bajos precios. 
 
En un informe encargado por la patronal de genéricos alemana, se pone de manifiesto 
que las subastas de los medicamentos y la adjudicación a un solo laboratorio provoca 
desabastecimientos debido a la baja rentabilidad de los mismos y a que, cuando el 
laboratorio adjudicatario falla, a los otros no les da tiempo a abastecer el mercado y 
necesitan un par de meses para poder estabilizarlo. En Holanda, que operan de forma 
similar desde hace más años (2005), les está ocurriendo lo mismo.  
 
Aquí en Andalucía, como no es todo el mercado nacional, los laboratorios no 
adjudicatarios están salvando la cara a los Sres. del SAS. Pero imaginaros que se 
extendieran estas subastas a toda España. Os aseguro que el caos sería absoluto. 
Además, si miramos hacia Alemania, donde empezaron con esta modalidad hace ya 
unos años (2008), hoy en día, salvo una empresa,  todas las demás se han vendido o 
han desaparecido. Si alguien quiere matar una industria nacional basta con desarrollar 
una subasta de medicamentos. 
 
En Andalucía se impuso también  el modelo, persiguiendo el sueño de un ahorro 
aparente para nuestra  economía sanitaria y  para mantener un sistema que está 
obteniendo los mismos resultados que en nuestros vecinos países europeos. Es decir, 
tirando el duro para coger la peseta. Y es que lo más valioso, a la corta y a la larga, es 
la salud de la población, seguido naturalmente de la economía, de la que en gran medida 
forma parte la industria farmacéutica. Y la lucha de nuestro Gobierno nacional contra las 
subastas andaluzas no es otro que su implantación a nivel nacional.  Pero es que no 
hay mayor ciego que el que no quiere ver. 

 


