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A. INFORMACIÓN ACERCA DE LOS HECHOS 
 

Manuel Villoria (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) 
 
1) Nueva legislación/cambios institucionales/Sociedad civil 

  
A) Legislación.  
 
En el marco del Plan de Activación Económica, presentado por el Ministerio de Economía y 

Hacienda en el mes de marzo de 2005 al Consejo de Ministros y allí aprobado, existen varias 
propuestas interesantes de cara a mejorar la transparencia en el sector público y la accountability, así, 
se mejorará el marco regulador, a través de la ampliación en el contenido de las memorias económicas 
de las leyes, del reforzamiento de la transparencia en los procesos normativos, de la regulación de los 
contratos de colaboración público-privados y de la aprobación de un código de conducta para la 
eficiencia y claridad en la contratación pública.  

 
Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha presentado al Consejo de 

Ministros un programa de actuaciones para el buen gobierno, que ha sido aprobado en febrero de 2005 
y, en parte, publicado en el Boletín Oficial del Estado. El programa incluye la remisión a las Cortes 
Generales del Proyecto de Ley de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, se ha dado luz verde a un 
Acuerdo sobre el Código del Buen Gobierno. Asimismo, el Consejo de Ministros ha estudiado otro 
conjunto de medidas que se aprobarán próximamente para profundizar aún más en la regeneración 
democrática de los poderes públicos. 

 
Este Programa supone el cumplimiento de un compromiso del Gobierno para elevar el listón 

del comportamiento exigible a los responsables públicos. De esta forma se intenta dar respuesta a lo 
que los ciudadanos esperan de los altos cargos a los que encomiendan la gestión del sector público.  

 
El texto incorpora las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE, la 

ONU o el Consejo de Europa, recoge las medidas más efectivas en este terreno de otros gobiernos y 
traslada a la Administración General del Estado los principios de los códigos de este tipo aplicables a 
empresas privadas de todo el mundo.  

 
Entre las medidas más destacadas, el Proyecto de Ley establece que aquellos ex altos cargos de 

la Administración que incurran en un conflicto de incompatibilidad perderán el derecho a cobrar la 
pensión indemnizatoria por su anterior puesto de trabajo, mientras que las empresas que les contraten 
quedarán inhabilitadas para trabajar con la Administración durante un máximo de dos años. El 
Proyecto incorpora mecanismos de supervisión, control y sanción para aquellos que incumplan las 
nuevas normas. 

  
B) Cambios institucionales 
 
B
 

.1) Comparecencias previas al nombramiento de cargos públicos relevantes.  

A partir del momento en que se apruebe la Ley enviada al Parlamento, se establece un 
mecanismo de comparecencia ante el Parlamento para que ciertos cargos institucionales relevantes 
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puedan ser nombrados. A partir de ese momento, los siguientes cargos comparecerán ante el 
Parlamento con carácter previo a su nombramiento: 

 
Fiscal General del Estado  
Presidente del Consejo de Estado  
Presidente de la Agencia de Protección de Datos 
Presidente del Consejo Económico y Social  
Director General del Ente Público Radiotelevisión Española 
Presidente de la Agencia EFE 
Presidente y vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Energía 
Presidente, consejeros y secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear 
Presidente y miembros de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador y de 

supervisión.  
 
 .2) Otros compromisos del Ejecutivo. B

 
 Consejos de Administración.- El Ministerio de Economía y Hacienda presentará una propuesta 
para que los altos cargos que en estos momentos representan al Estado en los consejos de administración 
de empresas públicas dejen de percibir dietas por la asistencia a estos consejos de administración.  
 
 Otros compromisos.- También figuran compromisos concretos para ir desarrollando, con el 
carácter reglamentario correspondiente -en algunos casos, leyes; en otros, seguramente Reales Decretos-, 
lo que la propia Constitución Europea garantiza a los ciudadanos en cuanto a derecho de información, 
derecho de acceso al conocimiento de sus expedientes en poder de las Administraciones Públicas y 
exigencia de transparencia por parte de los altos cargos. Estas medidas se estudiarán en próximos 
Consejos de Ministros. 
 
 Además, se creará la Agencia Pública para la Evaluación de la Calidad de los servicios y las 
políticas. Y, por otra parte, el Ministerio de Economía y Hacienda pondrá en marcha un plan de 
modernización y reestructuración del sector público empresarial, con el objetivo de definir la estrategia 
futura en las empresas integradas en los grupos SEPI y Patrimonio. 
 

B.3) Constitución del Grupo de Expertos encargado del Informe para la reforma de los medios 
de comunicación estatales.  

 
 El grupo de expertos encargado de la reforma de los medios de comunicación estatales, el 
llamado ‘comité de sabios’, entregó el 21 de febrero de 2005, a la vicepresidenta primera del Gobierno 
su dictamen sobre Radio Televisión Española y el resto de medios de titularidad pública. En él 
propone un nuevo modelo de radiotelevisión pública "plenamente independiente del Gobierno", con 
"financiación mixta" y "contenidos de servicio público de calidad". El informe propone que el director 
del ente sea nombrado por el consejo de administración de RTVE. El Presidente del Gobierno se 
comprometió públicamente a aceptar los contenidos del informe e implantarlos.  
 
 C) Otros cambios institucionales 
 
 En el mes de septiembre pasado, el GRECO (Consejo de Europa) envió una delegación a 
España para actualizar su informe de 2001 sobre la corrupción en España. La visita generó en el 
Gobierno una conciencia de la necesidad de retomar ciertos compromisos, de los que son ejemplo los 
antes citados.  
 
2) Lectura adicional 

 
PUBLICACIONES:  
 

Blanco Valdés, L. Las conexiones políticas.  Madrid: Alianza, 2002. 
Carlos Jiménez Villarejo. “La delincuencia financiera, los paraísos fiscales y la intervención de los 

bancos”, conferencia, mimeo, 2004. 
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La corrupción en España hoy: Situación y expectativas. Informe GRECO sobre Corrupción en 
España. Barcelona, Fundación Carles Pi i Sunyer, 2002. 

Malem, J. F.  La corrupción. Barcelona: Gedisa, 2002. 
Maravall, J.M. El control de los políticos, Madrid: Taurus, 2003. 
Vercher, A.  “La corrupción urbanística” en CLAVES de Razón Práctica 138, enero-febrero 2004:26-

33, 2004. 
Villoria, M. “Lucha contra la corrupción en la Unión Europea: el caso de España”, Gestión y Análisis de 

Políticas Públicas 21, mayo-agosto 2001, pags.  95-115, 2001. 
Villoria, M “Corrupción en España” en Peter Eigen, Las redes de la corrupción, Barcelona: Ed. Planeta. 

2004. 
 
 
B. DISCUSIÓN NARRATIVA ACERCA DE TEMAS CLAVE 
 

Manuel Villoria (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) 
 
Introducción. 
 

En España, desde abril de 2004, hay un nuevo Gobierno. La llegada de un Gobierno nuevo 
suele estar cargada de compromisos y de proyectos, aunque hasta que empieza a ponerlos en marcha 
necesita de algunos meses de preparación y de bastantes nombramientos de Altos Cargos previamente. 
El nuevo Gobierno es un Gobierno monocolor, hasta el momento, aunque no tiene mayoría absoluta en 
el Parlamento, por lo que requiere de apoyos puntuales de otros grupos para sacar adelante sus 
proyectos legislativos. El Gobierno corresponde al Partido Socialista -PSOE- al ser el partido más 
votado y obtener su candidato -José Luis Rodríguez Zapatero- suficiente apoyo en el Parlamento para 
su investidura.  
 

Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, es importante destacar que el 
candidato Zapatero se presentó a las elecciones con un programa altamente moralizador y muy 
preocupado por la mejora de la calidad de la democracia española. Para entender esta opción es 
conveniente recordar que el anterior gobierno socialista -el de Felipe González- tras casi quince años 
en el poder perdió las elecciones de 1996 sobre todo por los escándalos de corrupción producidos 
durante su mandato. En consecuencia, el nuevo líder del PSOE era consciente de la necesidad de 
prevenir la corrupción con instrumentos de transparencia, austeridad y control antes de que estallaran 
nuevos escándalos.   
 

En todo caso, con la llegada de un nuevo Gobierno siempre se abren incertidumbres, aunque 
también esperanzas. La incertidumbre viene de la pregunta sobre si el PSOE habrá aprendido 
realmente de los errores del pasado y evitará que la corrupción y los escándalos a ella asociados le 
lleven de nuevo a la oposición. La esperanza se abre cuando se analiza el programa electoral de ese 
partido y se recuerdan sus compromisos de precampaña y campaña. En concreto, el actual Presidente 
aprobó con su Comisión de Notables, germen del actual gobierno, un conjunto de medidas y 
compromisos que, si se implantaran eficazmente, supondrían una mejora importantísima en la lucha 
contra la corrupción en España. De entre estas medidas, destacaría las diez siguientes:  
 

1. El Gobierno ampliará y clarificará el régimen de incompatibilidades y registro de intereses 
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos y directivos de empresas públicas y 
organismos de control. Para hacer efectiva esta nueva normativa el control de las 
incompatibilidades se realizará por un órgano independiente del Gobierno.  

2. El Gobierno publicará en el B.O.E. las declaraciones de actividades y bienes de los Altos 
Cargos, salvaguardando datos que afecten a la seguridad de las personas. 

3. El Gobierno modificará la normativa de financiación de partidos, prohibiendo las 
donaciones de empresas y personas jurídicas y estableciendo la publicidad y registro de 
todas las donaciones de personas físicas, así como sus límites cuantitativos. 

4. Se creará una Agencia Nacional de Evaluación de políticas públicas.  
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5. Se aprobará una Ley de libre acceso a la información, que garantice a los ciudadanos el 
derecho a acceder en tiempo oportuno a toda información y documento oficial que 
considere de interés, respetando el derecho a la protección de datos. 

6. El Gobierno garantizará mediante ley la publicidad de las estadísticas y datos oficiales, que 
estarán a disposición de los parlamentarios y de los ciudadanos.  

7. El Gobierno potenciará el debate político y los mecanismos de información y control 
parlamentario. 

8. Se reformará la ley electoral para asegurar la celebración de debates electorales y se 
limitarán estrictamente los gastos electorales. 

9. Se reformará RTVE para reforzar su independencia y objetividad. 
10. El Gobierno modificará la normativa sobre publicidad institucional y someterá todas sus 

campañas a un control previo de necesidad e imparcialidad, para evitar que se realicen con 
cargo a los Presupuestos públicos campañas de propaganda política o electoral. 

 
Precisamente pocas semanas antes de la fecha en que se redacta este informe, el Gobierno ha 

aprobado un proyecto de Ley sobre incompatibilidades de Altos Cargos y un Código sobre Buen 
Gobierno, con lo que se cumplen –hasta cierto punto- los puntos 1 y 2 del decálogo expuesto; también 
tiene en marcha la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas y Calidad de los 
Servicios; muy recientemente se ha presentado el Informe de Expertos sobre la reforma de RTVE, en 
la que se promueve la independencia de éste servicio público; y los datos sobre la reforma del 
Reglamento del Congreso indican que se avanza en la línea de hacer al Gobierno mas responsable ante 
el Parlamento. Esperemos que esta línea no se quiebre y se siga avanzando por el camino de hacer más 
transparente y accountable al gobierno; porque el mejor antídoto contra la corrupción es precisamente 
éste: mejorar la calidad de la democracia. 

 
En cualquier caso, convendría ahora analizar en detalle cuatro aspectos de la corrupción y la 

lucha contra la corrupción en España que consideramos especialmente relevantes.   
 
La corrupción en el ámbito local: urbanismo y especulación.  
 

El 10 de marzo de 2005, se produjo en Marbella (Málaga) la mayor operación contra el 
blanqueo de capitales conocida en Europa, con ramificaciones en Estados Unidos y Canadá. La policía 
española desarticuló una red cuyo centro neurálgico residía en un despacho de abogados de Marbella, 
donde se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen 
organizado. En ese despacho, y con la colaboración de tres notarías, se tejía una maraña de más de mil 
sociedades cuyos tentáculos acababan en Gibraltar y que invertían preferentemente en el sector 
inmobiliario de la Costa del Sol, reconocido por los expertos policiales europeos como uno de los 
centros neurálgicos del crimen organizado.  
 
 Para entender esta noticia es preciso saber que, en términos globales, el ámbito donde la 
corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno. En estos gobiernos, sobre todo 
en los situados en la costa –el caso de Marbella es internacionalmente conocido- o en las 
inmediaciones de las grandes ciudades, la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores 
casos de corrupción. España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los 
últimos años. Diversos informes, entre ellos el del Defensor del Pueblo, advierten de este foco de 
corrupción permanente. En ese informe se indica que los convenios consisten “en que el titular de unos 
terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de 
aquellas a las que los propietarios de los terrenos están obligados por ley o, incluso pagos en metálico 
a favor de la Administración urbanística, para el caso de que se apruebe o modifique por parte de dicha 
administración un plan con unas determinaciones concretas (clasificaciones, usos, intensidades...) 
sobre terrenos especificados en el convenio”. Estas posibilidades y prácticas están generando 
situaciones de corrupción muy numerosas. De forma resumida, sobre este complejo tema podríamos 
afirmar (Vercher, 2004): 1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos 
como forma de conseguir ingresos. 2. La modificación de los planes es frecuente, sólo en Mallorca los 
municipios en los últimos cuatro años han modificado en 227 ocasiones sus planes. 3. La vigilancia 
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sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa. 4. Las sanciones suelen 
consistir en multas y casi nunca en demoliciones. 5. En España hay una enorme cantidad de dinero 
negro, que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la 
vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas. 6. Se ha 
permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y 
la consiguiente subida de precios. 7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a 
empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios 
astronómicos. 8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se 
presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones 
que les favorezcan, en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos 
mismos objetivos. 9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde 
dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de 
Marbella el más famoso.  
 
Lucha contra el conflicto de intereses. 
 
 Tras la aprobación en los años 1980 de la normativa sobre incompatibilidades de Altos Cargos 
del Estado, se pudo comprobar cómo la norma tenía enormes lagunas, que hacía que su presunto rigor 
no tuviera ningún efecto práctico. Así, el incumplimiento de la misma era sancionado con una mera 
comunicación en el Boletín Oficial del Estado y la investigación de las presuntas actuaciones 
irregulares correspondía a una unidad sin ninguna independencia funcional inorgánica del Gobierno. 
Por esta razón, se consideró importante proceder a su reforma por parte del PSOE, cuando ya estaba en 
la oposición, aunque durante su actuación como gobierno no la realizó. De hecho, presentó varias 
preguntas e iniciativas parlamentarias en ese sentido. Por ello, llegado al Gobierno ha sido una de sus 
primeras medidas la de modificar tal Ley. Los rasgos más importantes de la nueva legislación son:   
 
1. Régimen de incompatibilidades: Más estricto, más exigente y más claro. 
Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su 
actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado, por cuenta 
propia o ajena, por lo que no podrán percibir cualquier otra remuneración. 
 
2. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas.  
Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán desempeñar sus 
servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo 
desempeñado. Se considera que existe relación directa en cualquiera de los siguientes supuestos de 
hecho: 
Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por 
delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades. 
Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo 
o resolución en relación con dichas entidades. 
No se incurrirá en incompatibilidad cuando la actividad que vayan a desempeñar en la empresa privada lo 
sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público 
ocupado, ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste. 
 
3. Declaraciones de bienes y derechos.  
La declaración patrimonial que los Ministros y Secretarios de Estado tendrán que presentar en el 
Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado. Además, los altos cargos aportarán declaraciones de bienes al inicio y al cese de su actividad, y 
anualmente una copia de la última declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
4. Control y gestión de valores y activos financieros.  
Los bienes de altos cargos en valores mobiliarios se administrarán en un fondo "ciego", sin 
conocimiento de los interesados. 
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5. Órganos de gestión, vigilancia y control.  
Se crea la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Será 
el órgano encargado de la gestión de los Registros de Actividades y de Bienes, y responsable de la 
custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.  
 
6. Régimen sancionador.  
Existirán sanciones especiales con apertura de expediente, publicación en el Boletín Oficial del Estado y 
comunicación especial a la empresa contratante de un alto cargo que incurra en incompatibilidad. 
Aquellos que infrinjan la normativa serán cesados si aún desempeñan un cargo público, perderán el 
derecho al cobro de la pensión indemnizatoria y deberán restituir las cantidades percibidas.  
La empresa contratante dejará de trabajar con las Administraciones central, autonómicas y locales si 
decide seguir adelante con la contratación de un ex alto cargo que infrinja el régimen de incompatibilidad 
durante todo el periodo que sea aplicable la limitación de esa persona.  
Los altos cargos que infrinjan la normativa no podrán ser nombrados de nuevo en un periodo de entre 
cinco y diez años. 
 
Código del Buen Gobierno del Gobierno: nadie va a ser más que los ciudadanos 
 
 En sucesivos informes de diversos organismos internacionales y, sobre todo, en el del GRECO 
de 2001, se hacía mención a la inexistencia de códigos de conducta en la Administración española. Sí 
existen normas jurídicas pero no códigos que sugieran y orienten al empleado con dudas. Por ello, el 
nuevo Gobierno, siguiendo un compromiso de campaña electoral ha aprobado en febrero un Código de 
buen Gobierno.   
 
 Los principios que los Altos cargos estarán obligados a respetar son: 
 
1. Transparencia informativa 
Los altos cargos proporcionarán información a los ciudadanos acerca del funcionamiento de los 
servicios públicos que tengan encomendados y, cuando realicen campañas de información, lo harán 
evitando cualquier actuación que las aleje de su contenido informativo. 
 
2. Custodia de documentos 
Garantizarán la permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores 
responsables en las tareas de Gobierno. 
 
3. Dedicación al servicio público 
Los altos cargos de la Administración General del Estado se abstendrán de aceptar cargos y puestos 
directivos en organizaciones que limiten la disponibilidad y dedicación al cargo político.  
 
4. Austeridad en el uso del poder 
Los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la 
dignidad con que ha de ejercerse el cargo público. 
 
5. Prohibición de aceptar regalos 
Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que, más allá de los usos 
habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones. En el caso de 
obsequios de mayor significación, se incorporarán al Patrimonio del Estado.  
 
6. Promoción del entorno cultural 
La protección del entorno cultural y de la diversidad lingüística inspirará las actuaciones de los altos 
cargos adoptadas en el ejercicio de sus competencias, así como la protección del medio ambiente. 
 
7. Protección y respeto de la igualdad de género 
En la actuación administrativa y, particularmente, en la adopción de decisiones velarán por promover 
el respeto a la igualdad de género, removiendo los obstáculos que puedan dificultar la misma. 
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Anualmente el Ministro de Administraciones Públicas elevará al Consejo de Ministros un informe 
sobre los eventuales incumplimientos de estos principios éticos, con el fin de corregir los 
procedimientos erróneos y proponer las medidas convenientes para asegurar la objetividad de las 
decisiones de la Administración. Las medidas de sanción oportunas podrán incluir el cese. 
 
Contratación pública y financiación de partidos 
 
 España, como otros países de la Unión Europea, también tiene pendiente la adecuada 
regulación de la financiación de los partidos políticos. Hasta tanto no se resuelva, será normal que 
sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas. Recientemente, el 
Parlamento catalán ha creado una comisión especial de investigación al respecto. Pero el problema de 
fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción 
institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal 
cáncer y aquél donde el nuevo Gobierno deberá demostrar su verdadera voluntad moralizadora.  
 
Bibliografía.  
 
Vercher, A. “La corrupción urbanística” en CLAVES de Razón Práctica 138, enero-febrero 2004:26-33 
 
 
  
C. CORRUPCIÓN Y SALUD: PROBLEMAS EN EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS 

 
Manuel Martín García y Marciano Sánchez Bayle  

(Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) 

 
El gasto farmacéutico público tiene una importancia trascendental para nuestro sistema 

sanitario. En el año 2003 supuso el 30% del gasto total del Sistema Nacional de Salud, con un 
incremento del 12% con respecto al del año anterior. Su crecimiento anual, siempre por encima de los 
dos dígitos, ha hecho que pasara en diez años de 5.124  millones de euros a los 11.463,  lo que supone 
un crecimiento del 53,3%. Aunque el problema del gasto en medicamentos es común a la mayor parte 
de los servicios sanitarios europeos, en España adquiere una mayor trascendencia como puede verse si 
comparamos nuestro porcentaje de PIB  destinado a  gasto farmacéutico público (1,2%) con la media 
de los 15 países occidentales de la UE (0.9%), es decir un 25% superior. Sin embargo dedicamos un 
14% menos a la sanidad pública y un 66% menos a investigación.  De seguir esta progresión, y dado 
que los prepuestos sanitarios crecen en torno al 6-7% anual, en el breve plazo de 3-4 años el prepuesto 
de  farmacia podría  equipararse al capítulo de personal y al gasto corriente en la mayoría de los 
servicios de salud autonómicos, lo que haría inviable económicamente al sistema.  
 

La industria farmacéutica  realiza importantes esfuerzos para promocionar sus productos, 
destinando a esta actividad impotentes cantidades económicas que llegan a suponer entre el 25-40% 
del coste del fármaco. Esta actividad está destinada a influenciar las decisiones de los médicos del 
sistema sanitario público que son los responsables de las prescripciones mediante recetas y los que 
deciden  loa fármacos que se adquieren y utilizan en los hospitales  (jefes de servicio, responsables de 
compras y miembros de las comisiones de farmacia hospitalaria). 
 
Gestión irracional que inducen a pensar en utilización fraudulenta en los procesos de adquisición 
de fármacos por los hospitales  
 

El mercado farmacéutico español es muy importante, ocupa el 7º lugar y está en continuo 
crecimiento, por encima del experimentado por el PIB. Este mercado tiene una serie de características 
singulares, que benefician a  los laboratorios farmacéuticos.  
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1. Es un mercado intervenido: La comercialización y financiación de los nuevos medicamentos 
debe ser autorizada por el Ministerio de Sanidad que es quien fija los precios mediante negociaciones 
con la industria. 



2. Existe una gran concentración de laboratorios, la mayoría de ellos multinacionales, que 
buscan disminuir la competencia mediante fusiones y absorciones que es hace más poderos y eliminan  
rivalidad. 
 

3. Estos laboratorios realizan importantes esfuerzos para comercializar sus productos mediante 
técnicas de marketing  publicidad muy agresivas dirigidas teóricamente a informar sobre nuevos 
fármacos pero que en realidad están destinadas  a influenciar la voluntad de los prescriptores mediante 
regalos, invitaciones a viajes y comidas,  visitas directas los mismos, subvenciones a congresos, etc.  
 

Los laboratorios destinan a esta actividad un importante volumen de recursos (entre el 25 y el 
40% de sus ganancias superando incluso el gasto que destinan a investigación).  
 

Los destinatarios de estas actividades son los médicos de atención primaria y de los hospitales, 
que tienen una gran capacidad de influencia sobre os anteriores a través de las prescripciones 
realizadas en consultas externas. Sin embargo, salvo  en dos hospitales, no existen  normativas internas 
que regulen las relaciones con los representes de los laboratorios ni se evidencian esfuerzos por parte 
de la administración para controlar estas prácticas o para contrarrestar la influencia con información 
objetiva. 
 

5. Los concurrencia de competencia es escasa ya que los fármacos están protegidos por las 
leyes de propiedad intelectual.  
 

Los genéricos, fármacos mucho más baratos que los similares de marca que tienen caducada su 
patentes, tiene n uso poco generalizado, como consecuencia de la anterior legislación sobre patentes en 
la solo eran patentables los procedimientos de tipo químico para preparar los medicamentos lo que 
estimuló y facilitó la proliferación de copias y retrasó la introducción de los genéricos. 
 

6. La legislación sobre medicamentos se incumple sistemáticamente como en el caso de la 
prohibición de bonificaciones que hace que los grandes laboratorios saquen al mercado y bonifiquen la 
venta de genéricos  por debajo del coste de producción para evitar la consolidación de una industria de 
genéricos competitiva.     
 

7. Cada año se sacan  nuevos fármacos similares a los existentes, que no aportan ninguna 
ventaja o que incluso no existe evidencia científicamente fundamentada sobre su eficacia terapéutica, 
pero que tienen un precio mucho más elevado. Estos  fármacos pasan a ser financiados por el sistema 
público e incorporadas a los centros hospitalarios sin criterios fundamentados. El ultimo año se 
incorporaron 778 nuevas especialidades farmacéuticas a sistema en 1,172 formatos diferentes. Sin 
embargo el propio Ministerio de Sanidad que los autorizó y financió  analizó que sólo el 17,5% de los 
mimos suponían una novedad terapéutica relevante mientras el 75% no apartaban apenas ninguna. 
 
CASOS CONCRETOS: 
 
1. Análisis del gasto farmacéutico hospitalario en Galicia: Informe Consello de Contas de 

Galicia 14 de Julio 2004 
 

El incremento anal del gasto farmacéutico hospitalario  fue del 14,8%, frente a un a  4,8 % del 
crecimiento total del gasto hospitalario. Algo a tener muy en cuenta dado que el gasto farmacéutico 
supone el 11% del total hospitalario. El crecimiento del gasto sanitario del Servicio Gallego de Salud  
fue del 5,6%, lo que supone que el gasto de farmacia los superó en un  62,1%.    
 

Existen variaciones muy importantes en este crecimiento en los diferentes hospitales, en el año 
analizado  que oscilan entre un crecimiento negativo del – 10,8% hasta un + 62,1 %, que ponen de 
manifiesto diferencias muy significativas en la evolución del gasto que suponen una notable 
variabilidad no justificable por criterios epidemilógicos o de mayor demanda asistencial (las estancias 
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hospitalarias se incrementaron en un 0,8% con una variación en los diferentes hospitales entre un -8%  
y un + 10%). 
 

Este gasto supera en un 12% al presupuesto previsto en año analizado, condicionando un déficit 
presupuestario para el conjunto de hospitales de 27%.      
 

Factores responsables de esta situación: 
 
a) Procesos de selección poco rigurosos influenciados por los laboratorios farmacéuticos.  

 
En el proceso de selección, compra y prescripción de fármacos por los hospitales intervienen 

distintos elementos como son los Servicios de Farmacia Hospitalaria, los jefes de los servicios clínicos 
y los facultativos prescriptores.  
 

Para garantizar una selección eficiente y racional de medicamentos a utilizar, cada hospital 
debe contar con una serie de instrumentos como la Comisión de Farmacia y Terapéutica, las Guías 
Farmacoterapéuticas que regulan y ordenar la prescripción en el centro, Sistema de Evaluación de la 
utilización de medicamentos y Protocolos terapéuticos. 
 

En los hospitales de Galicia se han detectado importantes variaciones en las Guía 
Farmecoterapéuticas (en cuanto a principios activos a utilizar o formas de presentación de los 
mismos), no explicables por las características de cada centro. Esto demuestra diferencias en le rigor 
utilizado para la selección de fármacos y el poder de influencia de los laboratorios farmacéuticos sobre 
los responsables de definir los fármacos de la Guía. 
 

En muchos hospitales de se autorizan un importante volumen de fármacos no recogidos en las 
Guías. Como las desviándose hacia otros más costosos aunque de similares características, este 
fenómeno está también probablemente relacionado con la influencia de los laboratorios sobre las 
decisiones de los jefes de servicio o la prescripción de facultativos.  
 

Las prescripciones realizadas desde las consultas externas del hospital no se atienen  guías 
básicas, pese a la importante influencia sobre que tienen pobre el gasto por recetas extrahospitalario. 
Las dispensaciones por estas recetas tienen una escasa coincidencia con las adquisiciones realizadas 
por los centros hospitalarios (19,5% de concordancia, no concuerdan en el 80,55 oscilando entre el 
63,8 y el 93,7%). 
 

b) Deficiencias en las Comisiones de farmacia Hospitalaria.  
 

Solamente el 25% de los hospitales tienen Comisiones de Farmacia con normas específicas, 
que se realicen sesiones periódicamente o incuso se  hayan constituido. Lo más habitual es que estos 
instrumentos de control no funciones adecuadamente en os hospitales, lo que tiene como consecuencia 
que en muchos casos las decisiones sobre inclusión de medicamentos se realizan sin aportar 
argumentos o que no se tengan en cuanta diferencias en precios para un mismo medicamento. 
 

Gestión de la adquisición de fármacos por los hospitales  
 

1. Se incumple sistemática la Ley de Contratos de as Administraciones Públicas que exige que 
la adquisición de los fármacos se realice atendido a criterios de publicidad, concurrencia y no 
discriminación como garantía para evitar el uso fraudulento de los fondos públicos que favorezcan a 
determinados proveedores. En muchos casos lo pedidos de realzan directamente a los laboratorios sin 
mediar concursos ni valoraciones comparativas. Gran parte de estos fármacos son de precio más 
elevado pese a tener igual perfil terapéutico que otros similares. También ocurre que no hay 
reducciones de precio pese a adquirirse volúmenes elevados de esos productos. 
 

2. Otras irregularidades relacionadas con las adquisiciones de medicamentos por los hospitales 
y que debería investigarse por si existieran connivencia y es gran parte de que los pedidos no estén  
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documentados, ni tampoco como los criterios utilizados para realizarlos. También es común el que no 
exista albaranes de entrada de los productos ni quien se hace cargo de los mismos. 
 

3. El volumen de genéricos adquiridos por los hospitales es apenas del 1,2% del total. Las 
diferenciasen los precios para un mismo producto llegan a ser del 34%.  
 

Si analizamos los ahorros potenciales en los fármacos donde se da una mayor variación de 
precios las cifras son escandalosas: en 28  fármacos adquiridos por los hospitales los ahorros 
potenciales de podrían haber ascendidos a  ascendieron a 1.872.096 euros (310 millones de pesetas).   
 

4. Las adquisiciones de los hospitales no son homogéneas, no responden a criterios racionales 
de elección y se concentran, curiosamente, en los productos más caros y en un reducido número de 
laboratorios (el 70% del mercado se lo reparten 20 laboratorios y los cinco más significativos 
consiguen el 33% del mismo). Las Comisiones de Farmacia de los Hospitales deberían decidir las 
compras teniendo en cuenta las características terapéuticas de los fármacos, sin embargo se han 
detectado que algunos centros disponen de sistemas informáticos de gestión de compras regalados por 
los laboratorios a los que adquieren medicamentos. 
 
2. Las Bonificaciones de los medicamentos 
 

En España esta en vigor un sistema de precios de referencia que permite la sustitución por los 
farmacéuticos de los medicamentos prescritos por los médicos en el caso de que no tengan existencias 
por otro del mismo grupo. Este sistema de sustitución ha generado un gran mercado de “ofertas” de 
medicamentos a las oficinas de farmacia por el que estas reciben bonificaciones de medicamentos 
“gratis” por cada numero de envases que compren a los laboratorios fabricantes o a las distribuidoras 
comerciales, dándose casos de bonificaciones que van desde un envase por 10, hasta 1 por 1. 
 

El volumen de ventas que es objeto de estas bonificaciones se ha calculado en cerca del 30% 
del volumen total de ventas, lo que significa que  una cantidad de 683..000 € anuales sobre el gasto de 
2001. Como el PVP esta fijado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la venta de estos 
medicamentos obtenidos como bonificaciones no puede realizarse a un precio distinto del oficial, con 
lo que los márgenes de beneficio en estos casos se colocan en el 100%, lo que supone una vulneración 
de los márgenes de las oficinas de farmacia que también están fijados reglamentariamente al ser las 
oficinas de farmacia un sector que funciona fuera del mercado.  
 

La denuncia publica de estos hechos genero una gran polémica sin que el Ministerio de Sanidad 
ni las CCAA que tienen la facultad sancionadora actuaran al respecto manteniéndose en una 
ambigüedad hasta ahora no despejada. Posteriormente el Código de Buenas Practicas de 
Farmaindustria ( la patronal farmacéutica) señalo a esta practica como ilegal, llegando a imponerse una 
sanción a una de las empresas farmacéuticas que la utiliza, y en Cataluña, recientemente se ha 
corroborado por los tribunales de Justicia la sanción impuesta por la Generalitat a un farmacéutico por 
la utilización de estas practicas. Sin embargo el Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el SNS 
aprobado por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2004, no aborda este problema. 
 
3. Las exportaciones paralelas 
 

Los precios de los medicamentos en España, como en la mayoría de los países de la Unión 
Europea están fijados por el Gobierno, lo que hace que sean netamente inferiores a los de muchos 
países de la UE. Este hecho propicia las llamadas “exportaciones paralelas” que consisten en la venta 
en países de la UE que tienen precios mayores de los medicamentos comercializados en España, con la 
obtención de elevados beneficios por el diferencial de los precios, sistema este que es usado por 
algunas distribuidoras y que produce en ocasiones situaciones de falta de abastecimiento. Este hecho 
es el que ha generado que alguna de las multinacionales que se sienten perjudicadas por esta practica 
se planteen la distribución directa de sus fármacos a las oficinas de farmacia. 
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