
 

 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
 

Página 1 de 9 

 
 

 

INFORME N 08/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA 

LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 

ANDALUCÍA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

 
 
 
CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 11 de 

septiembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, emite el presente informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

regula la Prestación Farmacéutica en los Centros Residenciales de Andalucía, con camas 

en régimen de asistidos. 

 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de agosto de 2014, se recibió en el Registro General de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se 

solicitaba la emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, 

letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía, en relación al Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación 

farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen de 

asistidos. 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 

de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 

que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la libre competencia.  

Con fecha 11 de agosto de 2014, la Secretaría del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía comunica al órgano tramitador de la norma que el plazo para 

la emisión del informe finaliza en agosto, mes en el que el Consejo no realiza sesiones, 

por lo que el mismo será emitido en la primera sesión que el Consejo celebre en el mes 

de septiembre.  

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se emitió por parte de la Secretaría General de la 

ADCA la correspondiente propuesta de Informe. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre.  

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la competencia. 

 

III.- MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la 

salud, competiendo a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por otra 

parte, el art. 149.1.16ª señala como competencia exclusiva del Estado, la sanidad 

exterior, el establecimiento de las bases y coordinación general de la sanidad, así como 

la legislación sobre productos farmacéuticos.  

En virtud de dicha competencia se dictó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En su exposición de motivos 

determina que el desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el 

Sistema Nacional de Salud, en un marco descentralizado capaz de impulsar el uso 

racional de los medicamentos, y en el que el objetivo central sea que todos los 

ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo 

necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad.  

Por su parte, el artículo 50 de la Constitución determina que los poderes públicos 

garantizarán, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad y  

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 

problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.  

El artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo) atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de la ordenación 

farmacéutica en el marco del artículo 149.1.16ª de la Constitución. Igualmente le otorga, 

entre otras, la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en especial, 

sobre la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios 

y prestaciones sanitarias y sociosanitarias, sin perjuicio de la competencia exclusiva que 

el artículo 61 le asigna en materia de servicios sociales. Dispone a continuación el 

artículo 55 que también corresponde a nuestra Comunidad Autónoma la ejecución de la 

legislación estatal en materia de productos farmacéuticos, así como la participación en 

la planificación y la coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública. No debe 
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olvidarse, por último, que el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía garantiza el 

derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público 

de carácter universal.  

La Ley 6/1999, de 7 julio, de Atención y Protección a las personas mayores de 

Andalucía dispone que las Administraciones Públicas garantizarán la calidad de las 

prestaciones a recibir por las personas mayores en los servicios y centros de servicios 

sociales. También velarán porque en éstos se respeten los derechos que la Constitución 

Española y el resto del ordenamiento jurídico reconocen a aquéllas, especialmente y 

entre otros, el derecho a que se les faciliten las prestaciones sanitarias, farmacéuticas, 

así como a los tratamientos técnico-científicos y asistenciales que corresponda al 

servicio o centro según su finalidad y conforme a las necesidades del usuario.  

Por otro lado, la exposición de motivos de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, determina que esta persigue establecer los criterios generales 

de planificación de la atención farmacéutica en la Comunidad Autónoma, atendiendo al 

marco general vigente, pero introduciendo elementos correctores que facilitan el objetivo 

de accesibilidad de la ciudadanía. Asimismo, establece una serie de derechos de la 

ciudadanía en materia de atención farmacéutica y de prescripción de medicamentos y 

productos sanitarios, para reforzar la relación entre las personas y el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, asegurando la accesibilidad y la calidad del servicio. 

En relación con la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios, el artículo 55 de 

la Ley 22/2007 dispone que se determinará reglamentariamente la obligatoriedad de 

disponer de un servicio farmacéutico en los centros sociosanitarios residenciales en 

función del número de plazas y del tipo y características de la atención médica o 

farmacológica que precisen las personas que residan en ellos, el régimen de vinculación 

que ha de gobernar para  los depósitos de medicamentos, y los mecanismos de 

coordinación para hacer efectiva la prestación farmacéutica. 

Finalmente, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones, introduce una serie de determinaciones entre las que se 

encuentran las relativas a la atención farmacéutica en los centros de asistencia social.  

En consonancia con las disposiciones citadas, el proyecto normativo centra su objeto en 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, de Farmacia de Andalucía y el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 

de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.  

 
IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 
El proyecto de decreto sometido a informe tiene como objeto: i) organizar la gestión de 

la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los centros 
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residenciales sociosanitarios con camas en régimen de asistidos, para las personas 

residentes con derecho a la misma; ii)  la determinación de los criterios e instrumentos 

para la adscripción de los servicios de farmacia y la vinculación de los depósitos de 

medicamentos de los centros residenciales al servicio de farmacia de un hospital del 

Servicio Andaluz de Salud o, en su caso, a una oficina de farmacia; y iii) el 

establecimiento de las condiciones de indicación, prescripción,  dispensación y 

suministro de los medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales 

sociosanitarios del primer apartado.  

El proyecto normativo se estructura en tres capítulos con un total de catorce artículos, 

cuatro disposiciones adicionales, una única disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales, con el siguiente contenido: 

• Capítulo I. Contiene las disposiciones de carácter general. Por una parte, delimita el 

objeto de la norma, y por otra, su ámbito de aplicación. Así pues, dispone que el 

proyecto normativo se aplica a los centros residenciales con camas en régimen de 

asistidos, de titularidad tanto pública como privada, y con pacientes con derecho a la 

prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• Capítulo II. Regula la adscripción de los servicios de farmacia y la vinculación de los 

depósitos de medicamentos. Para ello establece una diferenciación en base al 

número de camas en régimen asistido que tenga el centro residencial de que se 

trate. Determina el contenido de los acuerdos de gestión que acompañarán al 

convenio o la resolución por la que se formaliza la adscripción de los servicios de 

farmacia al servicio de farmacia de un hospital o para la vinculación de los depósitos 

de medicamentos a éstos o a una oficina de farmacia. También detalla las 

actuaciones que se han de llevar a cabo sobre los depósitos de medicamentos de 

centros asistenciales vinculados a unos u otras. Finalmente, y entre otras 

obligaciones, se impone a los centros sanitarios una gestión informatizada de todos 

los movimientos de los almacenes, prescripción y dispensación de  medicamentos.  

• Capítulo III. Lo dedica a la prestación farmacéutica desarrollando, entre otras 

cuestiones, la indicación, prescripción y dispensación de los medicamentos y los 

productos sanitarios; su suministro directo, bien por el hospital del Servicio Andaluz 

de Salud al que se encuentre adscrito el servicio propio del centro sanitario o al que 

se encuentre vinculado su depósito de medicamentos, o bien por la oficina de 

farmacia a la que esté vinculada el depósito de medicamentos; o la facturación de la 

oficinas de farmacia. 

• Disposiciones Adicionales: tratan distintas materias como la protección de datos, la 

inscripción en la Base de Datos de Usuarios de los centros, el mantenimiento del 

régimen de autorización regulado en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, de los 

servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos, y la dotación de medios 

personales y materiales de los centros sociosanitarios. 

• Disposición Derogatoria: Dispone la derogación de cuantas disposiciones de igual o 
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inferior rango contravengan lo dispuesto en esta norma. 

• Disposiciones finales:  

Primera: Faculta a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para dictar 

cuantas normas sean necesarias en desarrollo y ejecución del proyecto normativo, y 

al órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica a dictar cuantas 

instrucciones sean precisas para su cumplimiento. 

      Segunda. Entrada en vigor. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, el órgano proponente no identifica restricción alguna a la libre 

competencia. 

No obstante, al final del Test, el centro directivo explica que el Proyecto de Decreto sólo 

se limita a aplicarlo obligado por el artículo 6 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y por el artículo 55 de la Ley 

22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. Asimismo, señala que a la 

vista de los objetivos de la norma (garantizar un acceso adecuado y eficiente de los 

residentes a los medicamentos y productos sanitarios, y la disminución del gasto 

farmacéutico): 

a) las residencias no van a ver afectada su competencia por ser meros 

receptores de los medicamentos para los residentes;  

b) las oficinas de farmacia mejoran su posibilidad de acceder a este servicio ya 

que la asignación de éstas a un determinado centro la realiza la 

administración mediante convocatorias públicas que respetan la objetividad y 

concurrencia;  

c) la adquisición de los medicamentos por los servicios farmacéuticos 

hospitalarios se realizará siguiendo los procedimientos de la ley de contratos 

del sector público.  

Por otro lado, en la Memoria remitida admite que la afectación de la competencia se 

encuentra justificada porque con la norma proyectada se disminuye el gasto en 

medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

aprovechando los mecanismos legítimos establecidos. También alega que contribuye a 

la mejora de la calidad de la atención farmacéutica de las personas residentes en los 

centros sanitarios. 

El órgano tramitador afirma que la medida adoptada supondrá una mejora de la 

competencia  y argumenta que “ante la falta de previsión legal al respecto, son las 

personas gestoras de las residencias las que eligen, a su libre albedrío, la oficina de 

farmacia que dispensa los medicamentos prescritos a las personas residentes”, 
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añadiendo que “esta  elección es consecuencia de acuerdos privados y reservados, sin 

que tengan la oportunidad de participar todas las oficinas de farmacia afectadas”. Y por 

último, concluye que la norma minimiza el impacto en la competencia, al brindar la 

oportunidad de que participen todas las oficinas de farmacia afectadas en las 

convocatorias públicas que efectúe el Sistema Andaluz de Salud (en adelante, SAS). 

Efectivamente, como ya se ha indicado, el proyecto normativo viene a dar cumplimiento 

al mandato contenido en los artículos 55 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, y 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ahora bien, 

desde la óptica de la competencia se ha de considerar que el sistema previsto en el 

artículo 5.2 para seleccionar la oficina de farmacia a la que quedarán vinculados los 

depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios con camas en régimen de 

asistidos con cincuenta o menos camas, introduce limitaciones en el libre acceso de las 

empresas al mercado, ya que otorga derechos exclusivos o preferentes para la 

explotación de algún recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de 

algún servicio en el mercado.   

Ello es así porque desde el momento en que con la resolución de las distintas 

convocatorias públicas que efectúe el SAS, las consiguientes resoluciones que emita el 

órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del SAS para vincular 

los depósitos de medicamentos y las farmacias seleccionadas, y la posterior firma de los 

acuerdos de gestión entre los responsables de la gestión de los centros residenciales y 

los titulares de farmacia seleccionadas (artículo 5.3), serán estos proveedores los 

únicos que podrán abastecer a los correspondientes centros sociosanitarios, dejando 

fuera de este mercado a cualquier otro operador económico que no haya sido 

previamente seleccionado por la Administración con arreglo a este sistema (artículo 

12.2). Bajo este régimen regulatorio, se estará otorgando un derecho exclusivo a las 

oficinas de farmacia elegidas mediante el procedimiento público convocado por el SAS, 

que determina, en la práctica, la reducción del número de operadores en este mercado 

concreto.  

Ello es así porque los agentes económicos que no resulten seleccionados en la 

convocatoria pública que se efectúe, quedarían excluidos de este mercado durante el 

periodo de vigencia que estableciera la convocatoria y por ende, se verían impedidos 

para poder suministrar los medicamentos y productos sanitarios a tales centros en el 

marco de la prestación farmacéutica del Sistema Público Sanitario Andaluz. Esto hace 

que la competencia “en el mercado” quede eliminada y sólo sea posible la competencia 

“por el mercado” que se daría en el momento de la celebración del correspondiente 

procedimiento de selección.  

Ante esta situación, cabe hacer hincapié en la necesidad de que de forma indiscutible la 

salvaguarda de la libre competencia debe estar garantizada en dicho procedimiento, de 

forma que quede preservada en todo caso la libertad de acceso a la convocatoria, la 

publicidad y transparencia del procedimiento y la no discriminación e igualdad de trato 

de los candidatos. 
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Una vez identificada que esta concreta medida constituye una restricción a la libre 

competencia, procede plantearse si en el caso que nos ocupa la misma estaría 

justificada. 

A este respecto, cabe recordar que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un 

alto nivel de protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud 

pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud 

(artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).   

Téngase en cuenta que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 

provee en su considerando 56 argumentos válidos para la justificación de restricciones. 

Esta norma admite expresamente que los objetivos de salud pública “constituyen 

razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes 

de autorización y otras restricciones”.  

El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y lo 

incorporó la Directiva de Servicios. Entre las razones imperiosas de interés general 

reconocidas por la jurisprudencia comunitaria se encuentran, además de los objetivos 

de salud pública y protección de los consumidores, la preservación del equilibrio 

financiero del régimen de seguridad social. 

En la Memoria de Competencia se expresa que con esta medida regulatoria se 

“disminuirá el gasto en medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, aprovechando los mecanismos legítimos de competencia que 

establece el mercado”. Ello resulta de especial importancia en el contexto de grave 

crisis financiera y económica existente y en la necesidad de racionalizar la asignación 

del gasto público en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para poder mantener las 

prestaciones asistenciales actuales y la cobertura universal de la población, al tiempo 

que se hace frente a las obligaciones y compromisos presupuestarios. Cabe destacar, 

que en la memoria remitida por el órgano tramitador en el apartado “Evaluación 

económica” se estima en más de 31 millones de euros anuales, la disminución del gasto 

farmacéutica en Andalucía como resultado de la aplicación de lo estipulado en el 

Proyecto de Decreto. No obstante, este Consejo quiere dejar constancia que dicha cifra 

no queda debidamente fundamentada. 

Por otro lado, hay que señalar que el preámbulo del Real Decreto Ley 16/2012 aporta 

argumentos válidos para efectuar el juicio sobre la necesidad de la medida proyectada. 

En concreto, se señala que todos los países de la Unión Europea están analizando y 

adoptando medidas que permiten optimizar sus modelos asistenciales y farmacéuticos 

y, en especial, el gasto farmacéutico y su peso en el gasto sanitario. La implantación de 

medidas en este ámbito es muy intensa, en especial en los países a los que ha 

golpeado con más intensidad la crisis financiera y económica. 

También expone dicha norma que, en cumplimiento de la obligación que tienen los 

poderes públicos de gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, 
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se debe garantizar el mantenimiento del modelo español de Sistema Nacional de Salud, 

modelo configurado como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la 

Administración General de Estado y los servicios de salud de las Comunidades 

Autónomas, que garantiza la protección de la salud y se sustenta con base en la 

financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios. Por eso, 

son necesarias reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en 

la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas 

herramientas a través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar 

los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en 

todo el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes.  

Por todo ello, el referido Real Decreto Ley 16/2012 viene a incorporar, entre otras, 

medidas de eficiencia que necesita el Sistema para afrontar sus problemas de 

suficiencia financiera, posibilitando la adopción de estrategias de gestión centralizada de 

suministros que pongan en valor una relación de volumen-precio en la adquisición de 

productos, materiales y equipamientos de forma coordinada en el Sistema Nacional de 

Salud.  

Sobre la base de todo cuanto antecede, cabe considerar que la medida contenida en el 

proyecto normativo es necesaria y adecuada para conseguir los objetivos de interés 

público perseguidos por la norma, especialmente en lo referente a garantizar un acceso 

adecuado y eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto 

presupuestario farmacéutico y el uso racional de los medicamentos.  

No obstante lo ya señalado, cabe plantear una reflexión en cuanto al régimen de 

convocatorias diseñado en la norma, por cuanto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

5.2 del Proyecto de Decreto, que recoge literalmente que “La oficina de farmacia será 

seleccionada entre las de la Unidad Territorial Farmacéutica correspondiente…”, se 

deduce que a cada convocatoria pública sólo podrán presentarse libremente las oficinas 

de farmacia que pertenezcan a la unidad territorial correspondiente del centro sanitario 

en cuestión, quedando fuera el resto de los posibles oficinas de farmacia que pudieran 

estar interesadas y en condiciones de prestar el suministro a los centros sociosanitarios. 

Sobre este extremo nada alega el órgano tramitador de la norma que justifique esta 

mayor afectación a la competencia, ni sobre su necesidad y proporcionalidad, salvo dar 

debido cumplimiento a la norma estatal y autonómica.  

Finalmente y respecto a que en los procedimientos que el SAS convoque para 

seleccionar las oficinas de farmacias se han de tener en cuenta “los criterios y 

requisitos” que al efecto se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la 

ejecución de la prestación farmacéutica, también puede efectuarse alguna 

consideración desde la óptica de la competencia. Con este tipo de previsiones 

normativas se puede estar favoreciendo la existencia de un régimen de corregulación 

que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de una regulación eficiente 

y favorecedora de la competencia. 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  El Proyecto de Decreto objeto de informe afecta a competencia por cuanto  

introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado, en la medida en 

que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la 

producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado. No 

obstante lo anterior, dicha afectación a competencia encuentra su justificación en el 

interés general protegido por la norma y para conseguir los objetivos de interés público 

perseguidos por ésta, especialmente en lo referente a garantizar un acceso adecuado y 

eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto presupuestario 

farmacéutico y el uso racional de los medicamentos.  

SEGUNDO.- El cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del Proyecto de 

Decreto constituiría una importante restricción territorial de acceso al procedimiento de 

libre concurrencia que se convoque por el Servicio Andaluz de Salud y, por tanto, al 

mercado de prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con 

camas en régimen de asistidos, por lo que requeriría una justificación basada en el 

interés general, así como su adecuación a los criterios de necesidad y proporcionalidad. 

TERCERO.- La remisión que efectúa el artículo 5.2 del Proyecto a “los criterios y 

requisitos” que al efecto se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la 

ejecución de la prestación farmacéutica auspicia la existencia de un régimen de 

corregulación que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de buena 

regulación económica. 

 

 

 

 


