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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002366-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a causas de que el precio medio de los 
medicamentos sea el más caro de todas las CC.AA. y qué estrategia 
tiene la Consejería para mejorar la situación, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 110, de 6 de abril de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/001930, PE/001960, PE/001998, PE/002017, PE/002019, PE/002036 a PE/002043, 
PE/002065, PE/002114, PE/002128, PE/002245 a PE/002262, PE/002264 a PE/002267, 
PE/002270, PE/002271, PE/002274, PE/002276, PE/002277, PE/002279 a PE/002281, 
PE/002283 a PE/002285, PE/002288, PE/002292, PE/002306, PE/002307, PE/002309 a 
PE/002311, PE/002313, PE/002315 a PE/002321, PE/002324, PE/002327, PE/002354 a 
PE/002356, PE/002366, PE/002368, PE/002369 y PE/002372, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de mayo de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0902366, formulada por D. Manuel Mitadiel, 
Procurador de las Cortes de Castilla y León perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, en relación a los motivos para que el precio medio de los envases de 
medicamentos dispensados en las farmacias de Castilla y León sea el más caro de 
España, y la estrategia de la Consejería para mejorar esta situación.

La noticia que se cita en la pregunta y que hace referencia al “Precio medio 
de los medicamentos de prescripción dispensados por CCAA” se ha basado en datos 
proporcionados por IMS Health, no son del todo ciertos, ya que el estudio tiene muchas 
limitaciones: son muestreos, no se recogen la totalidad de recetas facturadas a los 
Servicios de Salud y no son datos oficiales, ni consolidados.

El Ministerio publica mensualmente datos relativos al Gasto farmacéutico.  
http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home.htm. Según los últimos datos 
publicados el gasto Medio por Receta (GMR), que es el indicador objeto de la pregunta, 
Castilla y León está en el rango medio en la comparativa de Comunidades Autónomas. 
Hay 10 CCAA con un GMR superior al de Castilla y León:
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En relación al precio medio de los genéricos, indicar que el precio de los 
medicamentos está regulado y se aplica de forma homogénea en todo el Sistema 
Nacional de Salud. La diferencia en el precio medio de genéricos entre diferentes 
CCAA depende del volumen de genéricos y de los principios activos consumidos 
como genéricos. (Castilla y León se encuentra a la cabeza en consumo de genéricos, 
con un 55,35% de envases en el último periodo disponible, enero- octubre 2015). La 
incorporación rápida de nuevos genéricos, habitualmente aumenta el precio medio de 
estos productos.

Valladolid, 26 de abril de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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