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Según datos de la Agencia
Española del Medicamento
(AEMPS), el número de
notificaciones de
desabastecimiento de fármacos
ha pasado de 137 a 1.650 en diez
años. O lo que es lo mismo, se ha
multiplicado por 12. Normalmente
existe la alternativa de adquirir
medicamentos con el mismo
principio activo, dosis y
presentación, pero no siempre
ocurre así, pudiéndose convertir
en un serio problema de salud. De
hecho, en ocasiones el Ministerio

de Sanidad tienen que comprar
fuera, a un precio superior al fijado
hasta entonces, fármacos que han
dejado de comercializarse en
nuestro país. En 2018, un año
después de que el Ministerio de
Sanidad rebajara un 15% el precio
del autoinyectable de adrenalina
de 300 mg, el laboratorio ALK
Abelló suspendió su
comercialización en nuestro país.
Como consecuencia de ello
Sanidad tiene que importarlo
como medicamento extranjero,
cuando en realidad se fabrica

en España. Y no es el único 
caso.

Los cogeneradores están que
trinan. La culpa la tiene la
propuesta de orden de
actualización de la retribución de
las renovables, cogeneración y
residuos (RECORE) para 2020-
2025 se reduce un 14%, mil
millones de euros anuales menos
en conjunto para estas tres
tecnologías, pero especialmente

para la cogeneración a la que
recorta el 43% del total, 450
millones de euros, cuando su peso
en el conjunto de la orden no llega
al 18% de las tres tecnologías. La
retribución regulada de la
cogeneración para 2020,
comparada con la de 2019, baja un
36%.  ACOGEN ha presentado
alegaciones a los cambios de

metodología y la actualización
parcial de parámetros retributivos
que incorpora la propuesta. “Hay
parámetros en la propuesta,
señalan, que no se basan en datos
y circunstancias actuales, por lo
que su ajuste a la mejor
información actual disponible
conduciría a que las variaciones
económicas detectadas se
absorban de manera gradual entre
2020 y 2025, de modo que las
industrias con cogeneración
puedan adaptarse en un periodo
transitorio a la nueva retribución y a
los planes de descarbonización”.

Lo siguiente, aunque sin prisas,
será ponerse manos a la obra con
los cambios en varias entidades
reguladoras y empresas públicas.
En esos cambios quiere participar
directamente Pedro Sánchez que,
no obstante, consensuará los
nombramientos con sus
vicepresidentes. Sobre todo con
Ribera y Calviño. En la lista están
la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)
y de Red Eléctrica de España
(REE), en la que la primera tiene
un 20% de participación, la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC), la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) y el
Consejo Económico y Social
(CES). Esta último es el caso más
sorprendente porque su
renovación está pendiente desde
2015. En el caso de la CNMV, la
renovación de sus cargos deberá
acometerse en el mes de octubre.

"Pronto os contaré mi historia... la
historia de un ciudadano libre",
decía en su cuenta de Twitter,
Albert Rivera, retirado de la
política desde el pasado mes de
noviembre y a punto de publicar el
que será su tercer libro: ‘Un
ciudadano libre’, tras 'Juntos
podemos' (2014) y 'El cambio
sensato: 100 preguntas 100
respuestas' (2015). Dicen que en
Ciudadanos el anuncio está
generando cierta curiosidad, en
algunos inquietud, por saber de
quién hablará en el libro y, sobre
todo, cómo lo hará. Así que,
meses después, el exlíder naranja
vuelve a suscitar el interés de los
que fueran sus compañeros de
partido.

El laboratorio Máyla, que opera
desde 2012 en el mercado
nacional, lanzará en España
Cannabiben, un producto con el
principio activo del cannabis
destinado al alivio del dolor
crónico y neuropático, según
fuentes de la compañía. El
producto se lanzará a lo largo de
febrero de este año y vendrá en
dos presentaciones distintas: en
crema y cápsulas, ambas con el
mismo nombre. La crema, que se
venderá en un formato de 60
miligramos, contiene Cannabidiol
(CBD), que actúa como
antiinflamatorio y relajante.
Además, incluye los extractos de
Harpagofito y de Árnica, que
entre otras funciones sirven como
descongestivos, calmantes y
vasoprotectores. Máyla tiene sede
en Barcelona y distribuye sus
productos exclusivamente a

través de las farmacias, con
presencia en toda España. La
empresa también tiene presencia
en varios países de Asia y
América. 

La OCU se suma a la alerta 
por el desabastecimiento
de medicamentos

Los cogeneradores,
en pie de guerra

Objetivo: el control del cannabis
medicinal 

Albert Rivera, “un ciudadano
libre”

La consultora integrada de
marketing y tecnología Making
Science se incorporará al
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) con un primer precio de
3,20 euros por acción, lo que
otorga una valoración a los
fondos propios de la compañía
de casi 26 millones de euros. En
el marco de su proceso de
incorporación al MAB, el
presidente del consejo de
administración y consejero
delegado de Making Science,
José Antonio Martínez, aprobó el
pasado 31 de enero aumentar el
capital social de la compañía en
3.603,03 euros, mediante
aportaciones dinerarias,

consistente en la emisión de
360.303 nuevas acciones de
0,01 euros de valor nominal
cada una. Con esta operación
de incorporación al MAB,
Making Science espera
aumentar los fondos propios
para potenciar la actual
consolidación nacional y
expansión internacional y
habilitar un mecanismo de
financiación para captar
recursos que podrían financiar el
crecimiento futuro. Se trata de
una compañía tecnológica
–orientada hacia el big data, el
posicionamiento web y el SEO–
fundada en 2016 con la fusión
de varias empresas del ramo. 

Making Science, al MAB

Lo siguiente en la agenda de Sánchez:
renovar reguladores y empresas

públicas

Farmacia.
EP

EP

Planta de cannabis.

A. Rivera.

Pedro Sánchez se involucrará personalmente en los relevos.
EUROPA PRESS
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