
NUEVO GOBIERNO Pedro Sánchez se trae de Andalucía a la impulsora de las subastas de medicamentos en Atención 
Primaria para decidir sobre el endeudamiento de las autonomías o sobre la continuidad del pacto con Farmaindustria

Nadia Calviño, ministra de Economía. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Reyes Maroto, ministra de Industria. Pedro Duque, ministro de Ciencia.

Por Montero. El nombra-
miento de la andaluza María Jesús 
Montero como ministra de Ha-
cienda ha obligado a Susana Díaz, 
presidenta de la Junta, a buscar 
una solución para su Consejería. 
Así, las com-
petencias de 
Economía y 
Hacienda en 
Anda luc ía ,  
separadas  
hace ocho 
años, volve-
rán a estar 
unidas bajo 
un mismo 
consejero,  
que será An-
tonio Ramí-
rez de Arellano, hasta ahora ti-
tular de Economía y Conocimien-
to. En cuanto a la sustitución de la 
ministra Carmen Montón, al cie-
rre de esta edición, se deconocía 
aún el nombre del que será el nue-
vo consejero de Sanidad en la Co-
munidad Valenciana.

Antonio Ramírez 
de Arellano.

Expertas en presupuestos para 
velar por la sostenibilidad del SNS
J. T. / R. G. R. 

redaccion@correofarmaceutico.com 
No sólo la Farmacia debería 
estar atenta a la nueva ges-
tión del Ministerio de Sani-
dad de Carmen Montón (ver 
pág. 6). Como se ha visto en 
los últimos años, sobre todo 
en los más duros de la cri-
sis, las carteras de Hacien-
da y Economía mucho han 
tenido que decir en materia 
de fondos y regulación del 
Sistema Nacional de Salud. 
Sirvan como ejemplo el pac-
to firmado con la industria 
farmacéutica que firmaron 
en 2015 los entonces res-
ponsables de Sanidad y 
Farmaindustria, Alfonso 
Alonso y Antoni Esteve, res-
pectivamente, junto al 
exministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. O el 
proyecto normativo de Ley 
de Colegios y Servicios Pro-
fesionales, liderado por el 
Ministerio de Economía, 
aún en la recámara a pesar 
de las presiones de Europa. 

Inquietud ha desperta-
do el nombramiento de Ma-
ría Jesús Montero, exconse-
jera de Salud y de Hacienda 
en la Junta de Andalucía, 
como ministra de Hacien-
da. Su hito más sonado en el 
sector farma: el impulso de 
las subastas de medica-
mentos en Atención Prima-
ria. Profesionales farma-
céuticos y compañías te-

men que pueda extenderse 
la medida o que pueda peli-
grar el mencionado acuer-
do con Farmaindustria que 
liga el gasto al PIB, lo que ya 
fue objeto de crítica de la 
actual ministra de Sanidad, 
Carmen Montón en su eta-
pa valenciana, y de las con-
sejerías de Aragón y de An-
dalucía (ver pág. 6). 

ENDEUDAMIENTO AUTONÓMICO 
Por otro lado, como conse-
jera andaluza de Hacien-
da, Montero defendió ante 

Cristóbal Montoro que las 
autonomías pudieran en-
deudarse, aunque Andalu-
cía fue estricta cumplido-
ra del límite de déficit exi-
gido por Bruselas, concre-
tamente por su ahora com-
pañera de Gobierno, Nadia 
Calviño, que era directora 
general de Presupuestos de 
la Comisión Europea. Aho-
ra será Montero la garante 
de ese control de déficit en 
el marco de unos Presu-
puestos Generales aproba-
dos por el Gobierno ante-

rior y está por ver qué pos-
tura adopta en este sentido. 

En la cartera de Econo-
mía, otra conocida –aunque 
menos– del sector: Nadia 
Calviño. Esta licenciada en 
Económicas y Derecho ha 
sido hasta ahora la directo-
ra general de Presupues-
tos de la Comisión Europea 
y fue directora general de 
Competencia en Bruselas, 
con Joaquín Almunia, y di-
rectora general de Mercado 
Interior en el equipo que re-
levó al comisario irlandés 

Charlie McCreevy, que in-
tentó, mediante un dicta-
men motivado contra Espa-
ña, liberalizar el modelo de 
Farmacia. Es militante del 
PSOE y alta funcionaria de 
la Comisión Europea desde 
hace décadas. 

El diario Expansión, de la 
misma empresa editora que 
CF, recordaba la semana 
pasada que Calviño aterri-
za en el Ministerio de Eco-
nomía en un momento en el 
que se está negociación la 
estructura institucional de 
la eurozona. El 28 y el 29 
de junio, los jefes de Estado 
y de Gobierno pretenden 
llegar a un acuerdo al res-
pecto, en el que España vie-
ne queriendo influir decisi-
vamente, en pos de una ma-
yor unidad fiscal, bancaria 
y hasta de deuda. Al tiempo, 
crecen las voces que apun-
tan a que el Banco Central 
Europeo retirará en los pró-
ximos trimestres sus estí-
mulos monetarios e incluso 
podría subir los tipos de in-
terés. 

SIN EXPERIENCIA EN INDUSTRIA 
Y, por último, otra experta 
en cuentas. La nueva minis-
tra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, 
ha sido la encargada de de-
fender los presupuestos del 
PSOE en la Asamblea de 
Madrid desde el principio 

La continuidad en el apoyo a la ciencia, gran reto 
del también ministro de Innovación y Universidad

lipe VI en el Palacio de la 
Zarzuela el pasado jue-
ves, afirmó ser un “acé-
rrimo defensor de poner 
el acento en la ciencia, la 
tecnología y los estudios 
superiores para asegurar 
la riqueza y el beneficio 
de generaciones futu-
ras”. Y añadió: “Es un reto 
inmenso”. El nuevo mi-
nistro quiso tener unas 
palabras de agradeci-
miento hacia la labor de 
los gestores previos en el 
ámbito científico, “ya que 
han tenido que trabajar 
en momentos difíciles y 
no muy positivos”. 

Además de referencias 
irónicas a su trabajo 
–”ser ministro da más 
vértigo que el espacio” o 
“mi trabajo es... bueno, 
naves espaciales”– y de 
prometer consenso, Du-
que anunció que ya tie-
ne “cosas en la cabeza so-
bre las necesidades de la 
ciencia y la innovación”, y 
lamentó que la ciencia 
“no haya tenido a veces la 
prioridad que hubiera 
merecido”. Uno de los 
principales retos, a su jui-
cio, es lograr que el apo-
yo a la ciencia “tenga con-
tinuidad”. 

J. A. P. El nuevo presiden-
te del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha decidido re-
cuperar el Ministerio de 
Ciencia, que fue dirigido 
por Cristina Garmendia 
en la anterior legislatu-
ra del PSOE –hoy presi-
denta de la Fundación 
Cotec–. Y lo ha hecho con 
uno de sus nombramien-
tos más sorprendentes: el 
del astronauta Pedro Du-
que, que también asumi-
rá las competencias de 
Innovación y Universida-
des. 

Duque, tras prometer 
el cargo ante el Rey Fe-

de la legislatura, cuando se 
estrenó en la vida política. 
Maroto es profesora asocia-
da del Departamento de 
Economía de la Universi-
dad Carlos III, de Madrid, 
desde 1999 y, a diferencia 
de la mayoría de ministros 
elegidos por Sánchez, no 
tiene experiencia previa en 
materia de industria.  

No en vano, tendrá, al me-
nos en los próximos dos 
años, responsabilidades en 
materia de regulación de 
patentes, exportación e im-
portación de medicamentos 
y en negociación de estos 
asuntos en el marco de la 
Unión Europea.
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