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ASUNTO: PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A SEGUIR 

PROMOVIENDO LA COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS SANITARIOS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN.  

 

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su reunión del pasado 9 de marzo, 

acordó aprobar la Proposición no de Ley relativa a seguir promoviendo la compra 

centralizada de medicamentos y productos sanitarios, presentada en octubre del 

pasado año por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. La medida, que 

incluye una serie de enmiendas, refleja la firme apuesta de la Cámara Legislativa por 

la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios como medida de 

racionalización del gasto en Sanidad, así como para cimentar la sostenibilidad del 

sistema a medio y largo plazo. 

 

 II.- UNA APUESTA POR LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PARA 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

La Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 

Congreso sirve al propósito de manifestar su apoyo a la política iniciada por el 

Gobierno Central, e imitada en múltiples Comunidades Autónomas, a fin de que se 

siga impulsando y desarrollando la compra centralizada de medicamentos y 

productos sanitarios, perseverando así en la búsqueda de la eficiencia y la cohesión 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

La medida, aun sin tener carácter vinculante, refleja de forma clara el parecer de la 

Cámara Legislativa, y sirve de estímulo al Gobierno para perseverar en la utilización 

de este tipo de herramientas para la racionalización del gasto. Al texto presentado por 

el Grupo Parlamentario Popular se adiciona una enmienda presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a: 

 

- Mejorar el acceso a los avances terapéuticos y a la tecnología innovadora en 

salud, eliminando barreras jurídicas e implantando nuevas fórmulas 

sostenibles para su incorporación. 

- Seguir impulsando la central de compras de medicamentos y productos 

sanitarios, con el consecuente y significativo ahorro que la misma reporta para 

las arcas públicas. 
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- Impulsar la denominada e-Salud, avanzando en la extensión de la receta 

electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital, de forma tal 

que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba su tratamiento en 

cualquier punto de España 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Esta Proposición no de Ley parece ilustrar de forma clara que el camino a seguir, 

para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo del Sistema Nacional de Salud, 

pasa por la utilización de este tipo de medidas de compra centralizada de 

medicamentos y productos sanitarios, sirviéndose para ello de las llamadas técnicas 

de racionalización de la compra pública que dispone la legislación en materia de 

contratación pública. 

 

Esta medida, junto con la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, refleja de forma clara el íter marcado tanto por nuestra Cámara 

Legislativa como por la Administración Central, ya no sólo en lo que a centralización 

de la compra se refiere sino también en lo relativo a la implementación de la 

tecnología innovadora en la gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud. 


