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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones de la Consejería de Sanidad en relación con los problemas 
de desabastecimiento de determinados medicamentos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En los últimos meses es frecuente el que los concursos nacionales o las subastas 
de medicamentos de la Comunidad de Andalucía se resuelvan con lotes desiertos. En 
el último de vacunas, a nivel nacional, han resultado desiertos los de las vacunas de la 
difteria, tétanos, tos ferina, vacuna polisacárida frente a neumococo 23-Valente, fiebre 
tifoidea, rabia y fiebre amarilla.

Asimismo son frecuentes los problemas de desabastecimiento de medicamentos. 
Entre ellos tengo constancia de Cubicin, algunas presentaciones inyectables de Nolotil, 
Augmentine Plus, Dogmatil, o la vacuna del meningococo B.

Parece claro que la causa principal es la prioridad de las empresas farmacéuticas por 
cubrir países con precios más altos, así como forzar a las administraciones españolas a 
subir precios y que la primera actuación pasa por la compra centralizada de medicamentos.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está realizando la Consejería de Sanidad en relación con los 

problemas de desabastecimiento de determinados medicamentos?
En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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