
DELEGADA DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA 

Crespo: “Si la subasta de medicamentos es 
factible tendrá que aplicarse en toda España” 
 
En estos momentos hay “desigualdades” entre los ciudadanos que viven en distintos 
territorios, asegura 

Redacción Médica. Sevilla  
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado que si la 
subasta de medicamentos en Andalucía, que ha recurrido el Gobierno de la Nación, 
supone una medida “factible”, tendrá que aplicarse en toda España y no solo en 
Andalucía, ya que, según ha apuntado, en estos momentos se generan 
“desigualdades” entre los ciudadanos que viven en distintos territorios. 

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por 
Europa Press, Crespo ha dicho que la puesta en marcha de 
esta medida tendría que acordarse entre todas las 
comunidades autónomas, en el marco del Consejo 
Interterritorial. “Lo que no se puede permitir es la 
desigualdad en España y si hay una ley autonómica que 
incide en esta cuestión, el Gobierno tiene que estar al tanto y 
recurrirla”, ha añadido. 
 
La delegada del Gobierno ha afirmado que si esta medida 
puede abaratar el precio de los medicamentos y ser “factible” 
a nivel nacional, “me parecería estupendo y fenomenal que 
se aplicase, pero siempre con el acuerdo de todas las 
comunidades porque todos los españoles tenemos que ser 
igual en todos los sitios”. 
 

En esta línea, ha señalado que esta igualdad es la que persigue el pacto sociosanitario 
que el Gobierno de la Nación ha puesto encima de la mesa “y que ayer se inició de 
forma importante con el tema de la dependencia”. Sobre esta materia, ha criticado que 
la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, haya 
dicho que esta ley está “herida de muerte” por los recortes del Gobierno de la Nación. 
 
Crespo ha negado los recortes mencionados por Navarro y ha señalado que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destina el 60 por ciento de su 
presupuesto sociosanitario a la Ley de Dependencia, cuando el anterior Gobierno 
destinaba el 56 por ciento. “No puede estar por tanto tan herida de muerte”, ha 
concluido. 
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