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ASUNTO: APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN SOBRE EL PRECIO DE 
COMPRA DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR EL 
RD 8/2010, DE 20 DE MAYO (MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, MODIFICADO POR EL RD-LEY 
9/2011, DE 19 DE AGOSTO). OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE 
SALUD. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE núm. 126 de 24 de mayo), 
estableció medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre 
ellas las referentes a la compra de medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente. Dicho RD se vio modificado por el Real Decreto-ley 9/2011, de 
19 de agosto (BOE núm. 20 de 20 de agosto) de medidas para la mejora de la 
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la 
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del 
Estado para 2011. 
 
Amparándose en ambas disposiciones, el Director General del Ente Público 
Osakidetza – Servicio Vasco de Salud, ha dictado la Resolución 1925/2011, de 
22 de diciembre, del Director General del Ente Público por el que se acuerda 
aplicar la deducción sobre el precio de compra de los medicamentos que se 
ven afectados por ambos Reales Decretos. 
 

II. LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO FABRICADOS 
INDUSTRIALMENTE EN EL RD 8/2010 y LAS MODIFICACIONES DEL RD 
9/2011. 

 

- Las deducciones sobre las compras de los medicamentos realizadas por 
los servicios sanitarios del SNS serán de un 7,5% sobre el precio de 
compra. 

- Dicha deducción no será de aplicación a los medicamentos genéricos ni 
a los medicamentos afectados por el sistema de precios de referencia. 
En el caso de los medicamentos huérfanos, la deducción será del 4%. 

- Por otra parte, en el caso de medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente respecto de los que no exista genérico o biosimilar 
autorizado en España, para los que hayan transcurrido 10 años desde la 
fecha en que se hubiese adoptado la decisión de financiar con fondos 
públicos, las deducciones serán del 15%. 
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- Dichas medidas se aplicarán a los medicamentos cuya compra con 
cargo a fondos públicos del SNS se formalice a partir del 1 de junio de 
2010 

- La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios publicará y 
mantendrá actualizada, junto al Nomenclátor de productos 
farmacéuticos del SNS, la relación de los medicamentos afectados por 
lo dispuesto en este RD-Ley. 

 

III. RESOLUCIÓN 1925/2011 DE OSAKIDETZA. 

 

Considerando que el espíritu del RD-Ley 9/2011 es ayudar a controlar y 
racionalizar el gasto sanitario, y ello en el ámbito del gasto sanitario del 
Servicio Vasco de Salud – Osakidetza, como en el resto de las CC.AA., se 
hace necesario añadir nuevas medidas a las que ya se venían implementando, 
en base a los RD 8/2010 y 9/2011. 

 

A) Aplicación de las deducciones sobre las compras de medicamentos 

 

Se ordena en esta Resolución la aplicación de las deducciones sobre 
las compras de los medicamentos realizadas por las organizaciones de 
servicios de Osakidetza – Servicio vasco de salud, en los términos 
siguientes: 

 

- A partir del 1 de noviembre de 2011, en las compras de 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y 
formalizadas con cargo a fondos públicos del Ente Público Osakidetza - 
Servicio vasco de salud través de sus organizaciones, se aplicará una 
deducción del 7,5%, y en el caso de medicamentos huérfanos, las 
deducciones serán del 4%. 

- La deducción del 7,5% contemplada en el párrafo anterior será 
del 15% en el caso de los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, respecto de los que no exista genérico o biosimilar 
autorizado en España. 

Se entenderá incluidos en este grupo los de uso hospitalario, para los 
que hayan transcurrido diez años desde la fecha en que se hubiese 
adoptado la decisión de financiar con fondos públicos, u once en el caso 
de haber sido autorizada una nueva indicación, salvo en los 
medicamentos que cuenten con protección de patente de producto en 
todos los Estados miembros de la Unión Europea que, sin estar sujetos 
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a regímenes excepcionales o transitorios en materia de propiedad 
industrial, hubiesen incorporado a su ordenamiento jurídico la legislación 
comunitaria correspondiente, y siempre que esta circunstancia se 
acredite por el titular de la autorización de comercialización.  

Los medicamentos afectados por una deducción del 15% serán los 
que se determinen según la relación informativa que mensualmente 
publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en su página 
web: http://www.msps.es/profesionales/farmacia/notasInfor.htm 

 

- A los efectos de hacer efectiva esta Resolución, se distingue si se trata 
de adquisiciones por compra centralizada o compra no centralizada:  

o Compra centralizada:  

En lo que se respecta a las adquisiciones por compra 
centralizada se detectan 3 supuestos:  

1) En los expedientes que resulten adjudicados con anterioridad 
al 1 de noviembre de 2011, en los que el precio de 
adjudicación ya incluya la deducción del 7,5% y que, por 
aplicación del Real Decreto-Ley 9/2011, ésta pase a ser de un 
15%, las facturas de pedidos realizados desde el día 1 de 
noviembre de 2011, en los medicamentos afectados por la 
nueva deducción, deberán aminorar el precio incluido en el 
contrato por aplicación de la nueva deducción del 15%. El 
nuevo precio de compra a partir del 1 de noviembre en los 
pedidos será el resultante de eliminar el 7,5% aplicado 
inicialmente y al resultado aplicarle el 15%. 

2) En los expedientes pendientes de adjudicación a fecha 1 de 
noviembre de 2011, en los que el precio de licitación ya 
incluya la deducción del 7,5% y que, por aplicación del Real 
Decreto-Ley 9/2011, a la oferta declarada como más 
ventajosa sea aplicable un 15%, se tomará en consideración 
como precio unitario de adjudicación el que resulte menor 
entre los dos siguientes:  

 

a) El precio ofertado por la oferta declarada como más 
ventajosa.  

b) El precio resultante de aplicar al precio de licitación el 15% 
una vez eliminado el 7,5% ya incluido. 

 

http://www.msps.es/profesionales/farmacia/notasInfor.htm
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3)  En los expedientes iniciados con posterioridad al 14 de 
octubre de 2011 (fecha de publicación del listado provisional 
de medicamentos afectados por la deducción del 15%), los 
precios de licitación ya incluyen la deducción correspondiente 
por lo que no será de aplicación ninguna deducción adicional 
a los precios ofertados. 

 

o Compra no centralizada:  

En lo que se respecta a las adquisiciones por compra no 
centralizada cuyo precio de compra con anterioridad al 1 de 
noviembre de 2011 ya incorporaba una deducción del 7,5% y que, 
por aplicación del Real Decreto-Ley 9/2011, ésta pase a ser de 
un 15%, las facturas de pedidos realizados desde el día 1 de 
noviembre de 2011, en los medicamentos afectados por la nueva 
deducción, deberán aminorar el precio incluido en el contrato por 
aplicación de la nueva deducción del 15%. El nuevo precio de 
compra a partir del 1 de noviembre en los pedidos será el 
resultante de eliminar el 7,5% aplicado inicialmente y al resultado 
aplicarle el 15%. 

 

B) Medicamentos afectados 

 

Se incluyen todos los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, formalizadas sus compras con cargo a fondos públicos 
del Ente Público Osakidetza – Servicio Vasco de Salud, a excepción de 
los medicamentos genéricos y aquellos afectados por los precios de 
referencia. 

 

Se entiende por precio de compra el precio actual resultante de 
cualquier procedimiento administrativo utilizado en la adquisición de 
medicamentos, afectando tanto a adquisiciones por compra centralizada  
como a adquisiciones por compra no centralizada, en ambos casos 
contemplando la posibilidad de pedidos contra contrato y pedidos 
directos. 

 

C) Ámbito temporal 

 

Las instrucciones contenidas en esta Resolución serán de aplicación a 
las compras realizadas a partir del 1 de noviembre de 2011. 

 


