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REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN, 
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VOLUNTARIO, ASÍ COMO LOS CIERRES FORZOSOS DE OFICINAS DE FARMACIA 

 

 

 

CONSEJO: 

 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 7 de 

febrero de 2018, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 

siguiente Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un oficio remitido por la 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, solicitando el informe preceptivo 

regulado 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 con el proyecto de Decreto por el 

que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalación, funcionamiento, 

traslado, modificación de instalaciones y cierre voluntario, así como los cierres forzosos 

de oficinas de farmacia. 

Sin embargo, entre la documentación remitida no se encontraban los Anexos I y II de la 

Resolución, de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 

proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 

económicas, siendo esta información necesaria a efectos de que se formulara la 

propuesta de informe que compete a la Secretaría General y al Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

2.  Con fecha 6 de noviembre de 2017, se remitió un oficio a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud en el que se le solicitaba la cumplimentación de los 
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Anexos I y II de la citada Resolución, así como los datos económicos correspondientes 

a la caracterización del mercado, a efectos de elaborar la propuesta de informe. 

3. Con fecha 21 de noviembre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

documentación requerida para realizar el análisis sobre la eventual incidencia del 

proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, en las 

actividades económicas y el empleo, así como su adecuación a los principios de buena 

regulación; y para que se formulara la propuesta de informe por parte de la Secretaría 

General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la 

Competencia de la ADCA. 

4. Con fecha de 24 de enero de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta sede el 25 de 

enero de 2018. 

 

 

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, letra 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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto la regulación de los 

procedimientos de autorización de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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instalaciones y cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacia 

ubicadas en el ámbito territorial de Andalucía, en desarrollo de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, de Farmacia de Andalucía. La regulación de dichas autorizaciones incide 

directamente en la planificación farmacéutica y, por ende, en la capacidad que pueda 

tener la oferta de asistencia farmacéutica en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para responder a las demandas de los ciudadanos. 

El texto del proyecto consta de un preámbulo, 25 artículos, estructurados en tres 

Capítulos, dos Disposiciones transitorias, dos Disposiciones finales y tres anexos.  

El Capítulo I (artículos 1 y 2), con el título de “Disposiciones Generales”, regula el objeto 

y ámbito de aplicación de la norma, así como el régimen jurídico aplicable. 

Por su parte, el Capítulo II (artículos 3 a 24), con el título de “Procedimientos de 

autorización”, contiene el núcleo principal de este proyecto normativo, la regulación de 

los procedimientos de autorización que han de seguirse en los diferentes ámbitos 

contemplados en el proyecto normativo que incumben a las oficinas de farmacia, 

disponiendo reglas comunes a todos ellos, pero a su vez formulando, en las distintas 

secciones que integran este Capítulo, las singularidades que conciernen a cada uno de 

esos procedimientos en cuanto a la iniciación, instrucción y resolución de los mismos. 

Así, concretamente, el Capítulo consta de seis Secciones. En la primera Sección 

(artículos 3 a 5), se abordan reglas comunes a los procedimientos de autorización. La 

segunda Sección (artículos 6 a 8) regula el procedimiento de autorización de instalación 

de oficinas de farmacia. En la Sección 3ª (artículos 9 a 11), se establece el 

procedimiento que ha de regir la tramitación de las autorizaciones de funcionamiento. La 

Sección cuarta (artículos 12 a 16) dispone el procedimiento respecto de la autorización 

de traslado de oficina de farmacia. La Sección quinta (artículos 17 a 19) se refiere al 

procedimiento que regula la autorización de modificación de instalaciones de oficinas de 

farmacia. Y, por último, en la Sección sexta (artículos 20 a 24), se establece el régimen 

aplicable a las autorizaciones de cierre de oficina de farmacia. 

El Capítulo III titulado “Cierres forzosos de oficinas de farmacias” (artículo 25) tiene por 

objeto la regulación del cierre forzoso de las oficinas de farmacia que, aun no estando 

sometido a autorización, como se señala el apartado 1 del artículo 25, sí se contempla 

como una circunstancia que ha de ser conocida y reglada por la Administración. 

El texto normativo incorpora, asimismo, dos Disposiciones transitorias. En la Disposición 

transitoria primera, se prevé el régimen transitorio de los procedimientos de 

autorizaciones y cierres de oficinas de farmacia que se encuentren iniciados a la 

entrada en vigor del presente proyecto normativo. La Disposición transitoria segunda 

contempla el régimen jurídico de los procedimientos iniciados con anterioridad al 2 de 

octubre de 2018. 

Por último, se incluyen dos Disposiciones finales. La primera de ellas habilita al titular de 

la Consejería de Salud para aprobar cuantas disposiciones de desarrollo y ejecución 

sean necesarias para el desarrollo del presente proyecto normativo. En la Disposición 

final segunda se fija la fecha de entrada en vigor de la norma. 
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El proyecto normativo incluye también tres Anexos. El primero de ellos regula el modelo 

de solicitud para cada procedimiento de autorización. El segundo Anexo recoge el 

cuestionario que debe adjuntarse a la solicitud de autorización de funcionamiento de la 

oficina de farmacia, conteniendo los ítems a los que se deben dar respuesta en la 

declaración presentada por las personas firmantes de la solicitud de autorización. Y, 

finalmente, el tercero incluye el modelo de comunicación, que incluye tanto la 

circunstancia de la declaración de que la modificación de las instalaciones se ha 

realizado conforme a la autorización concedida a tal efecto, así como la declaración de 

la fecha en la que se va a proceder a la reapertura, en el caso de que se hubiese 

producido un cierre voluntario temporal para la modificación de las instalaciones. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, atendiendo a la materia particular regulada, se destaca la normativa 

más relevante para el asunto que es objeto del presente Informe. 

 

IV.I Normativa comunitaria 

Dentro del marco jurídico del sector farmacéutico en la Unión Europea, en referencia a 

los aspectos relacionados con la calidad y la seguridad de los medicamentos, cabe 

destacar la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2010, que modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 

2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para 

uso humano. Esta Directiva viene a proteger la salud pública, previniendo, detectando y 

evaluando las reacciones adversas a los medicamentos comercializados en la Unión 

Europea, mediante el establecimiento de normas armonizadas para la autorización, la 

supervisión y la farmacovigilancia de los medicamentos para uso humano en la Unión. 

Debemos hacer también referencia a la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se 

establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la 

prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. 

Esta Directiva pretende dar respuesta al alarmante incremento de medicamentos 

detectados en la Unión Europea que son falsificados, y que llegan al paciente a través 

de vías ilegales, aunque también, a través de la cadena de suministro legal, para lo que 

se establecen normas de fabricación, importación, comercialización y distribución al por 

mayor de medicamentos en la Unión, así como normas referidas a los principios activos. 

No obstante, debe señalarse que, en lo referente al marco legal relativo a los requisitos 

de propiedad del negocio y libre establecimiento de las oficinas de farmacia, no existe a 

nivel de la Unión Europea un marco común. La regulación del ejercicio de la profesión 
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de farmacéutico depende de los Estados Miembros, al estar acogida a la 

excepcionalidad relativa a la organización nacional de los servicios sanitarios, entre los 

que se incluye tradicionalmente la dispensación de medicamentos2. 

En cualquier caso, conviene recordar que, de acuerdo con el Derecho de la Unión 

Europea, las restricciones a la libertad de establecimiento solo son admisibles cuando 

están justificadas en razones imperiosas de interés general (necesidad), son 

proporcionadas a dicho objetivo, introduciendo la mínima distorsión competitiva 

(proporcionalidad), permiten alcanzar el objetivo que persiguen (idoneidad) y se aplican 

de forma no discriminatoria (no discriminación). Sobre la base de estas premisas, la 

protección de la salud humana se considera una de las razones imperiosas de interés 

general que permiten el establecimiento de límites al acceso o ejercicio de una actividad 

económica3. 

Debe destacarse 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). El concepto de 

razón imperiosa de interés general ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado, 

incorporándolo a la Directiva de Servicios. La salud humana sería una de esas razones 

imperiosas, junto con la protección de los destinatarios de los servicios, entre otras, que 

justificarían la necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o ejercicio 

de una actividad. 

 

IV.2. Normativa estatal 

La Constitución española reconoce, en su artículo 43, el derecho a la salud y a la 

atención sanitaria de todos los ciudadanos. En su apartado 2, establece que compete a 

los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas 

y de las prestaciones y servicios necesarios. Con esto, los poderes públicos quedan 

obligados a organizar unos servicios sanitarios que ofrezcan a los ciudadanos todo tipo 

de prestaciones de carácter preventivo, curativo, rehabilitador o educativo. 

Asimismo, el artículo 149.1.16 de la Constitución atribuye al Estado la competencia 

exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, y 

en legislación de productos farmacéuticos. 

Por otra parte, de las previsiones del Título VIII de la misma, cabe mencionar la 

institucionalización de las Comunidades Autónomas en todo el territorio del Estado, a 

                                                           
2
 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, establece la exclusión de los servicios sanitarios y farmacéuticos de su 
ámbito de aplicación. 
3
 Vid. artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en relación con el artículo 5.1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado. 
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las cuales, sus Estatutos han reconocido amplias competencias en materia de Sanidad.  

Dentro de este ámbito competencial, y en relación con la materia objeto de Informe, 

debe señalarse el artículo 103 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 

que se encarga de regular la competencia para la custodia, conservación y 

dispensación de medicamentos, siendo esta una de las normas básicas que regulan el 

sector farmacéutico español, puesto que instaura el Sistema Nacional de Salud y 

establece la descentralización de las competencias sobre salud pública y asistencia 

sanitaria, incluida la prestación farmacéutica, en las Comunidades Autónomas, ya 

contempladas en la Constitución española. 

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia 

(en adelante, Ley 16/1997), en su artículo 2, se encarga de regular la ordenación 

territorial de las oficinas de farmacia de acuerdo con la planificación farmacéutica. En su 

artículo 3, establece la competencia de las Comunidades Autónomas para la tramitación 

y resolución de los expedientes de autorización de apertura de oficinas de farmacia. 

Igualmente, esta Ley consagró como básicos unos preceptos de ordenación 

farmacéutica, dando lugar a un espacio de remisión normativa a la regulación de las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus necesidades y condiciones particulares. 

Asimismo, pretendió flexibilizar la apertura de farmacias y garantizar la asistencia 

farmacéutica en todos los núcleos de población, así como establecer los principios en 

los que se fundamenta la tramitación de la apertura de nuevas oficinas de farmacia. 

Por otro lado, cabe hacer referencia al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, que viene a integrar en un texto único todas las 

modificaciones introducidas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, que regula, entre otras cuestiones, 

los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su investigación clínica, su 

evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de calidad, 

almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, comercialización, información y 

publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, seguimiento de la 

relación beneficio-riesgo, así como la ordenación de su uso racional y el procedimiento 

para, en su caso, la financiación con fondos públicos. Abarca la actuación de las 

personas físicas o jurídicas en cuanto intervienen en la circulación industrial o comercial 

y en la prescripción o dispensación de los medicamentos y productos sanitarios. Esta 

norma regula, en el ámbito de competencias del Estado, tanto los medicamentos de uso 

humano y productos sanitarios, como el conjunto de actividades de la cadena del 

medicamento, así como los agentes sanitarios y económicos implicados en estas 

actividades. 

En concreto, en su artículo 86 se establece la obligación de las Administraciones 

sanitarias de llevar a cabo la ordenación de las oficinas de farmacia, debiendo tener en 

cuenta, entre otros criterios, la planificación general de las oficinas de farmacia en orden 

a garantizar la adecuada asistencia farmacéutica. De igual modo, se regula en este 
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mismo artículo la catalogación que tienen las oficinas de farmacia, entendiéndose que 

se trata de establecimientos sanitarios privados de interés público. 

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 

generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en su 

artículo 3.4, dispone que las Comunidades Autónomas regularán los procedimientos 

para la autorización de la instalación, funcionamiento, modificación o cierre de los 

centros, servicios, y establecimientos sanitarios ubicados en su ámbito territorial, los 

cuales deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo común. Asimismo, dicho precepto determina que cada Comunidad 

Autónoma especificará, respecto de cada tipo de procedimiento, los trámites y la 

documentación que deberá ser aportada por los solicitantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, de acuerdo con la normativa vigente. Por su 

parte, el artículo 4.2 del citado Real Decreto regula los requisitos mínimos comunes 

para la autorización de instalación, funcionamiento o modificación de un centro, servicio 

o establecimiento sanitario, que podrán ser complementados en cada Comunidad 

Autónoma por la Administración sanitaria correspondiente para los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de su ámbito. 

 

IV.2. Normativa autonómica 

En el ámbito autonómico, el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

garantiza el derecho constitucional a la protección de la salud, mediante un sistema 

público de carácter universal. Por otra parte, declara en el artículo 55.1 la competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación farmacéutica, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16ª de la Constitución. En el marco de las 

competencias compartidas en materia de sanidad interior, en su artículo 55.2, otorga 

facultades a la Comunidad Autónoma para la ordenación, planificación, determinación, 

regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias; así como para ordenar 

y ejecutar las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en 

todos los ámbitos.  

De igual modo, a través del artículo 47.1.1ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

se confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 

procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia. 

En materia de sanidad, cabe hacer mención a la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 

de Andalucía, que tiene por objeto, entre otros, la ordenación general de las actividades 

sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía. En concreto, en el artículo 

62.10 de la citada Ley, se dispone que corresponde a la Consejería de Salud, en el 

marco de las competencias de la Junta de Andalucía, la autorización de instalación, 

modificación, traslado y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y 

sociosanitarios, si procede, y el cuidado de su registro, catalogación y acreditación, en 

su caso. 
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Por su parte, la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía (en 

adelante, Ley 22/2007), tiene por objeto, entre otras cuestiones, la planificación de las 

oficinas de farmacia y las adjudicaciones y autorizaciones de oficinas de farmacia. Esta 

Ley, modificada por el Decreto-Ley 3/2014, de 8 de abril, define como instrumento 

básico para la planificación, las unidades territoriales farmacéuticas, cuya referencia son 

las zonas básicas de salud.  

La Ley 22/2007 determina los criterios de autorización y funcionamiento de los servicios 

farmacéuticos. Asimismo, se regula el régimen de traslados y de transmisión de las 

oficinas de farmacia. A mayor abundamiento, las autorizaciones de instalación, 

funcionamiento, traslado, modificación de local y cierre de oficina de farmacia, tienen en 

común la consideración de elementos relacionados con la planificación farmacéutica. 

También ha de traerse a colación la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece 

el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como 

garantías procedimentales para los ciudadanos, en cuyo Anexo I se establece que para 

la autorización de instalación de oficinas de farmacia, el plazo máximo de resolución y 

notificación será de 9 meses. De igual modo, en su artículo 2 dispone que “el 

vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución  legitima al 

interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla 

desestimada por silencio administrativo.” Asimismo, en el Anexo II se recoge que el 

silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios en los procedimientos de 

instalación, transmisión y traslados de oficinas de farmacia, así como la autorización de 

funcionamiento de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

A nivel reglamentario, cabe hacer mención al Decreto 116/1997, de 15 de abril, por el 

que se regulan las jornadas y horarios de las oficinas de farmacia. Esta es la norma 

encargada de la regulación de las jornadas y horarios de atención permanente al 

público de las oficinas de farmacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, determinando los requisitos para su ampliación, así como los procedimientos 

a seguir, con objeto de garantizar un servicio de atención continuada a la población. 

Por otra parte, el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los 

procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de 

Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, dispone la obligatoria inscripción de 

las oficinas de farmacia en el referido Registro. 

Asimismo, el Decreto 94/2013, de 11 de septiembre, por el que se regula el régimen de 

distancias aplicable en Materia de Planificación Farmacéutica, se encarga de regular el 

procedimiento, las condiciones y los criterios que habrán de aplicarse en la medición de 

las distancias entre oficinas de farmacia o entre estas y cualquier centro asistencial del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

El Decreto 155/2016, de 27 de septiembre, por el que se regulan los requisitos técnico 

sanitarios de espacios, de señalización e identificación de las oficinas de farmacia, así 

como los procedimientos de autorización de las mismas para la elaboración de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales, establece el conjunto de criterios y exigencias 
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materiales, de señalización, identificación e información que deberán reunir las oficinas 

de farmacia, y que constituyen requisitos para las autorizaciones de instalación de las 

mismas. 

Por último, ha de citarse la Orden de 8 de abril de 2010, por la que se convoca concurso 

público para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en la 

Disposición final segunda de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 

Andalucía, que en su Capítulo III regula los procedimientos de autorización de 

instalación y de autorización de funcionamiento de las oficinas de farmacia objeto de 

adjudicación en dicha convocatoria. 

 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 

DECRETO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El proyecto normativo presentado a Informe afecta al marco regulador del  mercado de 

distribución minorista de medicamentos en Andalucía. En este apartado, se realizará un 

breve análisis de los principales indicadores que caracterizan el mercado afectado, así 

como del posible impacto económico de la norma proyectada. 

Según los datos disponibles en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, a 31 de diciembre de 2016, contaba con 3.877 oficinas de 

farmacias abiertas al público, repartidas mayoritariamente entre las provincias de 

Sevilla, que acumula casi una de cada cuatro farmacias de la Comunidad Autónoma 

(22,5%), Málaga, que concentra el 17,5%, Granada con el 13,7%, y Cádiz con el 12,8% 

del total. 

En el extremo opuesto, alcanzando porcentajes muy por debajo de los anteriores, se 

sitúan las tres provincias restantes, Almería, Jaén y Huelva, con el 8,54%; 7,97% y 

6,47%, respectivamente. 

A nivel de cada municipio de Andalucía, el siguiente mapa refleja igualmente la 

distribución de oficinas de farmacia, ilustrando en color amarillo aquellos municipios que 

cuentan con una farmacia, hasta el color más intenso (en rojo) que representa los 

municipios que cuentan con al menos 5, y que mayoritariamente se concentran en la 

provincia de Sevilla y zonas costeras, como se puede ver: 
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Fuente: IECA. SIMA. Número de farmacias a 31 de diciembre de 2016.  
Nota: Intervalos de 1 farmacia por municipio (color amarillo) en progresión de color hasta el color más 
intenso en rojo (5 o más farmacias por municipio). 

 

No obstante, considerando dichos datos en relación con la población que 

potencialmente cubrirían las oficinas de farmacia existentes en cada provincia, se 

observa que, en promedio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay una farmacia 

por algo más de cada 2.000 habitantes (2.159 concretamente), siendo Granada la 

provincia que cuenta con mayor número de oficinas con relación a su población (existe 

una oficina de farmacia por cada 1.715 habitantes de esa provincia), mientras que sería 

la provincia de Cádiz la que contaría con menor densidad de farmacias (una farmacia 

por cada 2.493 habitantes). 

En el siguiente cuadro se puede ver dicha información de forma más detallada: 

 

 

Nº farmacias Población Nº hab. por farmacia Nº farmacias/100 mil habts 

Granada 532 912.536 1.715 58,3 

Córdoba 406 787.796 1.940 51,5 

Huelva  251 517.594 2.062 48,5 

Jaén  309 643.084 2.081 48,0 

Almeria  331 705.467 2.131 46,9 

Sevilla 871 1.938.264 2.225 44,9 

Málaga 680 1.626.518 2.392 41,8 

Cádiz 497 1.239.109 2.493 40,1 

ANDALUCIA 3.877 8.370.368 2.159 46,3 

Fuente: IECA. Población según el respectivo Padrón Municipal 2017 (1 de enero). 
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Por otra parte, y según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, en España, a 31 de diciembre de 2016, existían un total de 21.968 

oficinas de farmacia, liderando Andalucía el ranking de Comunidades Autónomas por 

número de oficinas de farmacias4, representando el 17,7% del total nacional, seguida de 

Cataluña (3.180 oficinas), la Comunidad de Madrid (2.852) y la Comunitat Valenciana 

(2.358). 

Un análisis más detallado, en referencia a su ubicación, indica que aproximadamente 

una de cada tres farmacias está situada en capitales de provincia (34,9% en 2016), 

mientras el resto, en torno al 60% se sitúa fuera. En dicho sentido, fue importante el 

concurso público, ya que modificó la distribución territorial en favor de una mayor 

accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia farmacéutica en núcleos poblacionales 

pequeños (de 2013 a 2014 el número de farmacias situadas fuera de las capitales se 

incrementó en 2,4 puntos, pasando de representar el 62,37% al 64,79% del total). 

Dado que el proyecto normativo tiene por objeto regular los procedimientos de 

autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y 

cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacias, resulta de 

especial interés el estudio del número de dichos establecimientos a nivel provincial y, 

especialmente, su evolución en los últimos años, a partir de los datos que se recogen en 

el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: IECA. Número de farmacias a 31 de diciembre de cada año. 

 

Tal como se puede apreciar, la evolución del número de oficinas de farmacia se ha 

mantenido estable hasta el año 2014, en el que se experimenta un crecimiento 

                                                           
4 

Según dicho Informe el número de farmacias en Andalucía asciende a un total de 3.879. 
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considerable en todas las provincias andaluzas, manteniéndose en esos niveles a partir 

de entonces. El siguiente cuadro recoge las tasas de crecimiento interanual en el 

número de farmacias por provincias y para el total de Andalucía. Destaca el crecimiento 

experimentado en el año 2014 en Almería con una tasa por encima del 14 %, 

siguiéndole en importancia, para ese mismo año, Huelva y Málaga con casi un 9 %. 

 

  

Tasas de crecimiento interanual del número de farmacias 
(%) 

 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Almería 0,4 1,1 -0,4 1,8 14,3 0,9 0,0 

Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 -0,2 0,2 

Córdoba 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,7 0,0 

Granada -1,4 2,4 -0,2 -1,2 6,4 1,1 -0,7 

Huelva 0,9 0,0 0,4 -1,7 8,9 2,4 0,0 

Jaén 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,3 0,0 

Málaga -0,3 0,2 -0,3 1,1 8,9 0,3 0,3 

Sevilla 1,3 0,1 -0,1 0,8 6,6 1,4 0,1 

Andalucía 0,1 0,5 -0,1 0,2 7,4 0,8 0,0 

Fuente: IECA. Número de farmacias a 31 de diciembre de cada año. 

 

Otro indicador que proporciona información sobre la evolución del mercado es el 

número de operaciones de transmisión de farmacias. A este respecto, según TSL 

Consultores5, en 2016 en Andalucía se registraron un total de 161 transmisiones de 

farmacia formalizadas, lo que supone un descenso de 21 operaciones respecto al 

ejercicio anterior. De ellas, 128 correspondieron a operaciones de compraventa (frente a 

las 136 registradas en 2015) y 33 a transmisiones por herencia o donación (46 

registradas en 2015). 

En cuanto a traspasos6, en Andalucía se produjeron un total de 128, de los cuales 57, 

fueron parciales (lo que supone que el 44,5% fueron de una participación de la 

farmacia), siendo Andalucía, junto con las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma que 

registra mayor número de farmacias con cotitularidad respecto del total (19,6%). 

En definitiva, teniendo en cuenta que se trata de un mercado fuertemente intervenido, 

sometido a una gran reglamentación y que su evolución, tal y como se ha visto con 

anterioridad, se ha mantenido estable en los últimos años, la modificación normativa 

que propone el centro directivo deberá evitar, en todo caso, la incorporación de trabas 

                                                           
5 

TSL consultores es una asesoría especializada en oficinas de farmacia. Los datos derivan de su informe 
“VIII Edición del Informe de Transmisiones de Farmacia en Andalucía”. 
http://elfarmaceutico.es/images/stories/549/Informe_Transmisiones_2017_04.pdf 
6 

Para proceder a la transmisión de la totalidad, o de una parte indivisa de la oficina de farmacia, es 
requisito legal en Andalucía que la misma haya permanecido abierta al público un mínimo de cinco años 
con el mismo titular o cotitulares (no es necesario dicha permanencia, no obstante, en caso de fallecimiento, 
incapacidad laboral permanente, total o absoluta, incapacitación judicial o declaración judicial de ausencia). 

http://elfarmaceutico.es/images/stories/549/Informe_Transmisiones_2017_04.pdf
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no justificadas y desproporcionadas, al objeto de no dificultar el acceso y ejercicio de los 

profesionales farmacéuticos en Andalucía. Por ello, sería de interés realizar un análisis 

centrado en la aplicación de los principios de buena regulación, establecidos en la 

normativa en materia de unidad de mercado y regulación eficiente de las actividades 

económicas, pues los efectos sobre este mercado serían favorables al aumentar la 

oferta para el consumidor y usuario en las posibilidades de elección a las distintas 

oficinas de farmacia, e igualmente se producirían efectos indirectos sobre el empleo, el 

autónomo (persona adjudicataria), como por cuenta ajena (el personal que se contrate 

para el funcionamiento inicial). 

 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 

REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia), en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su Informe.7 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

 Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones. 

 Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 

en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

 Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

                                                           
7
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

 Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 

regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 

dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 

ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 

recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 

ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 

regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 

distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 
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agentes económicos, ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 

funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 

de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 

óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 

económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 

Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones, 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 

operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 
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examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas. 

 

VI.II. Observaciones generales sobre el proyecto de Decreto 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones generales en torno a 

los objetivos que el órgano proponente del proyecto normativo persigue con su 

tramitación, y las justificaciones que dicho órgano aporta para la intervención normativa, 

así como la adecuación de las medidas de intervención, que desarrolla el proyecto de 

Decreto, a los principios de buena regulación. 

 

VI.II.1 Observaciones del Centro Directivo de la Consejería de Salud sobre el 

contenido del proyecto normativo 

Del preámbulo de la norma, así como de la Memoria de Evaluación de la Competencia 

elaborada por la Consejería de Salud, relativa a los aspectos recogidos en el Anexo II 

de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, se 

desprende que el objeto principal del proyecto es regular la ordenación de los 

procedimientos de autorización, mediante los que los adjudicatarios de oficinas de 

farmacia solicitan su primera instalación, o bien, aquellos que ya ejercen la titularidad de 

alguna oficina de farmacia, pueden solicitar su traslado a otro local, la modificación del 

mismo o el cierre voluntario, así como los casos donde la oficina de farmacia cierra con 

carácter forzoso. Por medio de esta intervención reguladora se pretende garantizar la 

asistencia farmacéutica a la población andaluza (disponibilidad de los medicamentos y 

productos sanitarios necesarios, y su correcta prescripción y utilización), en un marco de 

protección de la salud, como derecho constitucionalmente protegido, asegurando que 

tanto la apertura de las oficinas de farmacia como su cierre cuenten con una 

intervención previa de la Administración, que examine los requisitos objetivos exigidos al 

local y la actividad, así como el impacto en el entorno donde se ubican. 

En línea con lo anterior, la Consejería de Salud afirma que mediante el presente 

proyecto normativo se viene a dar cumplimiento a la necesidad de regulación sobre esta 

materia, ya que, hasta ahora, tales procedimientos se han venido desarrollando a través 

de normas reglamentarias estatales supletorias y la normativa de procedimiento 

administrativo común, así como a través del precedente normativo autonómico 

constituido por la Orden de 8 de abril de 2010, respecto de las autorizaciones de 

farmacia adjudicadas con base en dicha convocatoria. 

Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos tener presentes los 

principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 



 

17 de 54 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, se producirá un mayor grado de 

distorsión de la actividad económica. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 

Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la finalidad 

perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 

Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo.  

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en relación con el principio de necesidad, 

la Consejería de Salud argumenta en la Memoria de Evaluación de la Competencia, que 

mediante esta intervención reguladora se pretenden proteger objetivos de interés 

público con base en una razón de interés general. En concreto, cabe entender, dado 

que no se explicita en este apartado por parte del órgano proponente, que la razón de 

interés general que subyace no es otra que la protección de la salud pública, siendo el 

fin perseguido asegurar la asistencia farmacéutica a la población andaluza; a lo que 

añade que dicho interés general ha motivado la proclamación legal del modelo de 

planificación farmacéutica, tal y como ha reconocido la jurisprudencia comunitaria y el 

propio Tribunal Constitucional. 

En tal sentido, el órgano tramitador argumenta que el texto normativo que nos ocupa 

respeta el principio de necesidad, siendo su objeto la regulación del procedimiento 

relativo a las autorizaciones para la apertura efectiva de oficinas de farmacias, la 

modificación de sus instalaciones y su cierre, en tanto que a nivel autonómico andaluz 

no existía un desarrollo normativo previo sobre esta materia concreta. 

Con respecto al principio de proporcionalidad, el órgano tramitador de la norma 

considera que las medidas e instrumentos propuestos a través del proyecto normativo 

son los más adecuados para proteger la razón de interés general, asegurando que no 

existen medidas menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado. 

Asimismo, sostiene que la regulación de estos procedimientos es proporcionada, así 
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como ajustada al procedimiento administrativo común, y que, además, permite examinar 

los requisitos exigidos en otras normas, como la Ley 22/2007, el Decreto 94/2013 y el 

Decreto 155/2016. 

El centro directivo impulsor de la norma afirma también que este proyecto se ajusta al 

principio de eficacia, permitiendo la consecución de los objetivos que se persiguen, esto 

es, atender a la razón de interés general. 

Con respecto al principio de eficiencia, se indica que el desarrollo del procedimiento se 

gestiona a través de los medios y personal al servicio de los órganos competentes, 

permitiendo que los adjudicatarios de oficinas de farmacia, o los ya titulares de alguna, 

puedan obtener como resultado las correspondientes autorizaciones para la apertura de 

las mismas o las autorizaciones para traslados, modificaciones de instalaciones o cierre 

del local. De igual modo, el órgano proponente considera que se posibilita la economía 

procedimental en aquellos casos en los que concurran para un mismo establecimiento 

sanitario la tramitación de distintas autorizaciones. 

Igualmente, siguiendo lo dispuesto en el Anexo II de la Resolución del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, el órgano tramitador justifica el cumplimiento 

del principio de transparencia, al explicitarse que los objetivos de la regulación y su 

justificación están definidos claramente en el Decreto sometido a Informe, así como en 

la normativa de rango legal que la ampara. Asimismo, se señala que se garantizará 

dicho principio en el proceso de elaboración de la norma, mediante el uso del Portal de 

Transparencia de la Junta de Andalucía, dando publicidad a los borradores normativos. 

También se indica que, en aras de este mismo principio de transparencia, se ha previsto 

en el texto normativo la posibilidad de hacer pública determinada información, 

relacionada con la tramitación de algunos de los procedimientos de autorización, a 

través de la página web de la Consejería con competencias en materia de salud. 

Por otro lado, según el centro proponente, el principio de seguridad jurídica queda 

garantizado ya que se ejercen las facultades de iniciativa normativa de manera 

coherente con el resto del ordenamiento, generando un marco normativo estable y 

predecible. Más específicamente, se defiende la coherencia del texto normativo con la 

legislación, citándose la Ley 16/1997, la Ley 22/2007, el Real Decreto Legislativo 

1/2015, el Decreto 94/2013 y el Decreto 155/2016, y se manifiesta que mediante el 

proyecto normativo se regulan de forma actualizada los procedimientos de 

autorizaciones para la apertura de farmacias, la modificación de sus instalaciones y 

cierre de las oficinas de farmacia, contribuyendo a dotar de un entorno de certidumbre al 

sector farmacéutico. 

En cuanto a la simplicidad, se afirma que esta iniciativa normativa atiende a la 

consecución de un marco normativo sencillo, con unas reglas comunes para los 

procedimientos previstos de autorización y las peculiaridades en su iniciación, 

tramitación y resolución, facilitando el conocimiento y la comprensión del mismo. 

Por último, y en relación a la accesibilidad, el órgano promotor de la norma expresa que 

en la elaboración de este Decreto se seguirán los mecanismos de consulta con los 
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agentes implicados, tal y como se viene haciendo durante la tramitación de otros 

proyectos normativos similares, a fin de fomentar su participación activa en el proceso 

de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo a la regulación 

vigente. Se indica que, a estos efectos, el Portal de Transparencia constituye una 

referencia obligada en materia de información pública de las iniciativas normativas.  

Teniendo en cuenta los anteriores precedentes, se podría formular una primera 

consideración respecto del preámbulo de la norma, en el que no queda suficientemente 

justificada la adecuación de la misma a los principios de buena regulación. Más 

específicamente, en la parte expositiva tan solo se justifica el marco normativo y la 

competencia para desarrollar tales procedimientos. Al final del preámbulo se hace una 

breve alusión a los citados principios sin que estos queden suficientemente 

fundamentados, dando cumplimiento solo parcialmente a lo exigido en el artículo 129 de 

la Ley 39/2015. A mayor abundamiento, excepto la referencia realizada respecto del fin 

perseguido por la norma, que consiste en desarrollar a nivel reglamentario los 

procedimientos de autorizaciones y cierre de oficinas de farmacia, no se recogen otras 

referencias al cumplimiento de los restantes principios consagrados en el citado artículo. 

Así pues, se considera conveniente, que en atención a lo dispuesto en el citado artículo 

129, se incluyese en el texto normativo su adecuación al resto de los principios de 

buena regulación. 

A continuación, el centro tramitador de la norma argumenta en la cumplimentación del 

Anexo II que, tanto los procedimientos de autorización como de cierre de oficinas de 

farmacia que se regulan en el proyecto, así como los requisitos asociados para su 

cumplimiento se encuentran ya establecidos en la Ley 22/2007, en la Ley 16/1997,en el 

Real Decreto 1277/2003 y en otros reglamentos de aplicación, lo que le lleva a concluir 

que las alteraciones de la competencia o barreras de entrada que puedan ser 

detectadas en el proyecto de Decreto, en realidad vendrían motivadas por tales 

imperativos legales. Así, en particular, en relación con la posible incidencia de la norma 

sobre la competencia efectiva, la Consejería de Salud afirma que la norma proyectada 

limita el libre acceso de las empresas al mercado. Sin embargo, considera que dicha 

limitación no viene impuesta por el presente proyecto, sino que deriva de las 

limitaciones legales vigentes, ciñéndose a desarrollar dichas imposiciones legales en 

cuanto al sistema de planificación farmacéutica.  

El centro impulsor de la norma no considera que la norma restrinja la libre competencia 

entre las empresas que operan en el mercado, arguyendo que los procedimientos de 

autorización y cierre parten de la base de que la persona que solicita dichas 

autorizaciones o cierre de las oficinas de farmacia, es ya titular de alguna o bien ha sido 

adjudicataria en el proceso de concurso previo, limitándose a examinar el cumplimiento 

de los requisitos contemplados en otra normativa. Por otro lado, se pone de manifiesto 

que a la hora de realizar las correspondientes mediciones en aras de comprobar las 

distancias entre las oficinas de farmacia que se instalen o trasladen, se ha contemplado 

el criterio del orden temporal de presentación de las solicitudes, el cual, a juicio del 

órgano tramitador, resulta el más objetivo, lógico y acorde con la libre competencia en 
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estas circunstancias. 

En cuanto a los efectos que pudiese tener la norma proyectada en los incentivos para 

competir entre las empresas, la Consejería de Salud declara que la norma no los 

reduce, ya que las autorizaciones de funcionamiento permiten a las oficinas de farmacia 

ejercer su actividad en el local autorizado, sin que se limite la posibilidad de que puedan 

desarrollar la venta de otros medicamentos o productos sanitarios, incluso de que 

puedan vender online. 

Por otra parte, el centro promotor de la norma asegura que esta tiene incidencia sobre 

la unidad de mercado, ya que regula el acceso a la actividad económica, en especial en 

lo que se refiere a la autorización de funcionamiento, siendo este un paso necesario 

para la apertura efectiva de una oficina de farmacia por su titular. En cuanto al régimen 

de intervención, el órgano tramitador de la norma considera que aunque se establece un 

régimen de autorizaciones previas a la apertura, modificación y cierre, dicha exigencia 

deriva de un imperativo legal. Asimismo, el órgano proponente considera que los 

requisitos exigidos son necesarios y proporcionados según los principios recogidos en 

los artículos 5 y 17 de la LGUM, así como el desarrollo reglamentario, viniendo 

impuestos por lo establecido en normas estatales de carácter básico y en la Ley 

22/2007. Por último, en cuanto a los requisitos expresamente prohibidos por el artículo 

18.2 de la LGUM, la Consejería de Salud considera que no se impone ninguno, ya que 

se encarga de regular las autorizaciones y cierres de instalaciones ubicadas en 

Andalucía. Afirma que la única vinculación en relación con las autoridades de otros 

territorios, es que para poder abrir una oficina de farmacia en Andalucía, se ha de cerrar 

la que ya se tuviera, con independencia de dónde estuviere esta, ya sea en Andalucía o 

fuera. 

En cuanto a la incidencia de la norma en las actividades económicas, insiste la 

Consejería de Salud en que no impone trabas adicionales en relación con los requisitos 

exigidos por una norma superior de rango legal y, sobre los potenciales efectos sobre 

las empresas y las PYMEs, afirma que el procedimiento de autorizaciones no influye en 

el tamaño, tampoco regula cómo han de ser las instalaciones, material o personal de la 

nueva oficina de farmacia, ni sus costes, obligaciones, actividades de investigación y 

desarrollo, entre otros aspectos. 

En lo que respecta a los efectos de la norma proyectada en el empleo, la Consejería de 

Salud, refiriéndose a los procedimientos de autorización de instalación y funcionamiento 

de las oficinas de farmacia, reconoce un efecto favorable en la generación de empleo. 

Sin embargo, continúa expresando que las autorizaciones de cierre, tanto voluntario 

como forzoso, tendrían justamente un efecto opuesto en el empleo. A pesar de esto, el 

órgano tramitador afirma que el Decreto no establece referencia alguna a estas 

circunstancias.  

En cuanto a los efectos sobre los consumidores y usuarios, identifica, por un lado, un 

efecto positivo, ya que supone un aumento de la oferta que tiene el consumidor y 

usuario en el acceso a las distintas oficinas de farmacia cuando se autoriza su 
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funcionamiento, sin embargo, añade que el cierre y los traslados de oficinas de farmacia 

pueden afectar al acceso de la población a la asistencia farmacéutica, lo que justificaría 

que se exijan ciertos requisitos en estos procedimientos que intentan evitar el 

desabastecimiento.  

Sin perjuicio de lo señalado por la Consejería de Salud, y aunque este Consejo es 

plenamente consciente de la necesaria protección del interés público inherente a la 

regulación de los procedimientos de autorizaciones de las oficinas de farmacia, cabe 

señalar que el proyecto normativo que nos ocupa contiene una serie de limitaciones a la 

actividad económica y su ejercicio y, por ende, a la competencia. Y aunque, si bien es 

cierto que buena parte tales afectaciones derivan de lo dispuesto, tanto en la Ley 

22/2007 como en otras normas de rango legal (como son la Ley 16/1997 y el Real 

Decreto 1277/2003) y reglamentario, esta autoridad de competencia señaló la 

conveniencia de avanzar en la mejora del marco autonómico regulador del sector 

farmacéutico, siguiendo un enfoque ambicioso que permita eliminar las limitaciones u 

obstáculos que afectan al acceso y ejercicio de la actividad. 

Llegados a este punto, resulta conveniente reiterar aquí lo manifestado en informes 

anteriores por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en particular, en 

el Informe N 11/2017, sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el 

procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en Andalucía, así como 

en el Informe N 17/2016, sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 

requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de señalización e identificación de las oficinas 

de farmacia, así como los procedimientos de autorización relacionados con la 

elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia, 

ratificado este último por el Informe 22/2016 sobre la misma norma): 

“Conviene precisar, desde un principio, que el proyecto de Decreto sometido a informe 

contiene una serie de limitaciones a la actividad económica y su ejercicio y, por ende, a 

la competencia, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía. Si bien, hay que tener en cuenta que esta Ley autonómica fue 

aprobada en el año 2007, resultando conveniente abordar su revisión, al igual que se 

reconoce en el ámbito estatal, en la propia Ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, (parte expositiva del Real Decreto Legislativo 

1/2015, de 24 de julio), cuando se hace mención expresa a la necesidad de adaptarse a 

la LGUM. Ello supone una oportunidad para que, siguiendo un enfoque ambicioso que 

contribuya de manera notable a la mejora del entorno regulatorio y a la supresión 

efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados, se acometa la 

revisión y reforma de la legislación autonómica sobre el sector farmacéutico, al objeto 

de que se eliminen limitaciones u obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad que 

resultan inconsistentes con los principios de buena regulación económica establecidos 

en la citada LGUM y con la propia aplicación de la normativa de competencia”. 

A este respecto, no debe olvidarse que la regulación del mercado farmacéutico debe ir 

dirigida a la consecución del pretendido objetivo de interés general, desde el respeto a 
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los principios de necesidad y proporcionalidad, evitando introducir restricciones a la 

competencia injustificadas, que impidan o dificulten alcanzar una mayor eficiencia en el 

funcionamiento del mercado. En tal sentido, y como ya apuntara la CNMC en su Estudio 

E/CNMC/003/15, sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en 

España,8 si la intervención pública se adecua a los principios de regulación económica 

eficiente se podrán alcanzar los mismos objetivos de salud pública y de eficiencia de 

forma menos costosa social y económicamente. 

En este punto, este Consejo estima oportuno remitirse, como ejemplo de enfoque 

regulador alternativo, al modelo regulador adoptado en Navarra9, a través de la Ley 

Foral 12/2000, en el que la planificación farmacéutica en lugar de fijar el número 

máximo de farmacias según la población de cada zona (como sucede en la mayoría de 

las Comunidades Autónomas), determina el número de farmacias mínimo requerido en 

cada zona farmacéutica para asegurar una adecuada atención farmacéutica. Dicho 

modelo de mínimos, no solo favorece la competencia en los municipios de dimensiones 

reducidas sino que además garantiza una cobertura farmacéutica mayor o, como 

mínimo, similar a la existente en otras Comunidades Autónomas con una regulación 

mucho más restrictiva de la competencia, como quedó demostrado en el análisis de la 

competencia en el mercado y del impacto de la reforma efectuada en Navarra, según se 

recoge en el mencionado estudio de la CNMC sobre el mercado de distribución 

minorista de medicamentos. 

Debemos, asimismo, destacar el papel que viene desempeñando este Consejo, al igual 

que la autoridad nacional de competencia, en su labor de promoción activa, en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la competencia, unidad de 

mercado y mejora de la regulación económica en el sector farmacéutico, a través de la 

publicación de informes específicos que versan sobre proyectos normativos que afectan 

a este sector. En concreto, cabría mencionar los siguientes Informes: 

‒ 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. 

‒ Informe N 17/2016, sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los 

requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de señalización e identificación de las 

oficinas de farmacia así como los procedimientos de autorización relacionados 

con la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en la oficinas 

de farmacia. 

‒ Informe N 22/2016, sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los 

requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de señalización e identificación de las 

oficinas de farmacia, así como los procedimientos de autorización relacionados 

                                                           
8
 Disponible en https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185041_0.pdf 

9
 La Ley 16/1997 establece unos requisitos para la autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia, 

basados en módulos de población y distancias entre oficinas de farmacia. Tales exigencias han sido 
reproducidas, con pequeñas variaciones, por todas las Comunidades Autónomas, salvo en Navarra. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185041_0.pdf
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con la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en la oficinas 

de farmacia. 

‒ Informe N 11/2017, sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el 

procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en Andalucía.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación procedemos a realizar una 

serie de observaciones generales sobre el marco regulador que persigue introducir el 

proyecto normativo, y si este se adecua a los principios de buena regulación. 

 

VI.II.2 Observaciones generales sobre la adecuación de los medios de 

intervención desarrollados en la norma a los principios de buena regulación 

La elaboración de toda norma debe recoger de forma precisa una definición clara de sus 

objetivos y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las medidas 

reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a permitir 

entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia.  

Cuando la intervención pública no se adecua a los principios de buena regulación, dicha 

regulación podría resultar perjudicial. Así, por ejemplo, podría suponer que se pudieran 

alcanzar los mismos objetivos a través de otros mecanismos de forma menos costosa 

para el interés general. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el principio de necesidad exige que toda 

norma esté justificada con base en una razón imperiosa de interés general y, además, 

habrá de concretar claramente la finalidad que pretende conseguir. 

Entre la documentación aportada por la Consejería de Salud figura un “Informe sobre 

restricciones a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios”, en el 

que se declara que la materia objeto del proyecto de Decreto está excluida del ámbito 

aplicativo de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. En efecto, en la mencionada norma estatal de transposición 

de 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, al igual que en la propia 

Directiva, se estableció la exclusión de los servicios sanitarios y farmacéuticos de su 

ámbito de aplicación. Si bien, tal y como reconoce el centro directivo impulsor del 

proyecto en el referido informe, a la actividad económica objeto de regulación le resulta 

de aplicación la LGUM. 

Debe señalarse que el artículo 5 de la LGUM consagra la aplicación del principio de 

necesidad y proporcionalidad a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con 

la LGUM, el principio de necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o 

ejercicio de cualquier actividad. En consecuencia, la libre iniciativa económica solo se 

excepcionará justificadamente cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés 

general” de las definidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. En otras palabras, la 
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LGUM solo admite, como razones imperiosas de interés general, las contempladas, con 

carácter cerrado, en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.  

Con base en este primer criterio material de razonabilidad (como es la necesidad), en 

todo proceso normativo habría de darse respuesta a las preguntas de por qué es 

necesario aprobar la nueva norma y para qué; es decir, cuál es la base que fundamenta 

y legitima una determinada actuación normativa (pues no debe aprobarse ninguna 

norma que no resulte necesaria), y cuáles serían los objetivos y finalidades perseguidos. 

Pero también cabría valorar la conveniencia de intervenir y la oportunidad de hacerlo. 

Además, este juicio estaría vinculado a la cuestión de la conveniencia de intervenir por 

una concreta vía normativa y no a través de otras intervenciones alternativas menos 

distorsionadoras. 

En general, la regulación del sector farmacéutico se justifica por varias razones, tal y 

como se pone de manifiesto en el citado Estudio de la CNMC E/CNMC/003/15, sobre el 

mercado de distribución minorista de medicamentos en España. A saber: a) la especial 

salvaguardia que requiere el elevado bien jurídico protegido: la salud de las personas; b) 

la existencia de fallos de mercado debido a los cuales la libre competencia no 

conduciría necesariamente a la eficiencia económica en todas las situaciones; y c) la 

relevancia estratégica del sector en la economía, por su intensidad innovadora y el 

impacto que tiene la prestación farmacéutica en las cuentas públicas y, en 

consecuencia, en los contribuyentes. 

El objeto principal del proyecto es la ordenación de los procedimientos de autorización 

de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y cierre 

voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacia. Sobre este particular, 

este Consejo no cuestiona la necesidad de proteger el interés público inherente a la 

regulación de los procedimientos de autorizaciones de las oficinas de farmacia. En 

conexión con esta idea, y sin perjuicio del amparo legal de las referidas autorizaciones, 

y de que en la presente norma se regulan aspectos puramente procedimentales, no 

puede dejar de señalarse que cualquier intervención reguladora debe encontrarse 

justificada por alguna razón de interés general, logrando su consecución, sin renunciar a 

cumplir los pretendidos objetivos, sobre la base de los principios de regulación 

económica eficiente, evitando introducir restricciones a la competencia injustificadas que 

impidan o dificulten alcanzar una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado 

afectado.  

Desde la óptica de la unidad de mercado, la regulación de los sistemas autorizatorios 

debe ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, y en todo caso, habrá de someterse a un 

juicio de necesidad y proporcionalidad (artículos 5 y 17.1.b) de la LGUM). De este 

modo, cualquier régimen de autorización debe establecerse en una norma con rango de 

ley y ha de motivarse su necesidad y proporcionalidad de forma suficiente, debiendo 

también descartarse que existan otros mecanismos en funcionamiento que garanticen la 

salvaguarda del interés público que se pretende proteger con la regulación proyectada.  

También ha de recordarse que, según el artículo 17.4 de la LGUM, “las autoridades 
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competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas por los 

operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de necesidad y 

proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un único medio de 

intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una declaración 

responsable o la solicitud de una autorización”.  

En este sentido, no resulta ocioso describir, resumidamente, los procedimientos de 

autorización que afectan a la instalación, funcionamiento, traslado, modificación de 

instalaciones, y cierre de las oficinas de farmacia en Andalucía, así como sus 

principales características, y cuya regulación se plantea en el proyecto de Decreto 

sometido al presente Informe: 

 

Autorización de instalación (artículos 6 a 8)  

‒ Plazo de 9 meses para la resolución del procedimiento, autorizando o denegando 

la instalación. 

‒ Si se autoriza la instalación, el operador económico dispone de 6 meses para 

solicitar la autorización de funcionamiento. 

‒ Si se deniega la instalación propuesta por no cumplir los requisitos de mediciones 

(planificación sanitaria) u otras circunstancias (elementos estructurales básicos de 

construcción que permitan el acondicionamiento del local), el operador dispone de 

1 mes para solicitar una nueva autorización designando un nuevo local, o bien el 

mismo pero realizando las modificaciones necesarias. 

‒ Se prevé la caducidad en caso de incumplimiento del plazo de 1 mes sin solicitar 

nueva autorización de instalación, así como en el supuesto de no concederse (por 

segunda vez, se entiende) la nueva solicitud de autorización presentada tras la 

denegación de la primera solicitud. 

‒ Se exige una tasa por su tramitación. 

 

Autorización de funcionamiento (artículos 9 a 11) 

‒ Plazo de 3 meses para la resolución del procedimiento, denegando o autorizando. 

‒ Si se deniega, en el caso de estar vinculada a una autorización de instalación, 

lleva aparejada la caducidad del derecho a sendas autorizaciones (artículo 11.3 

a)). Si la solicitud deriva de una autorización de traslado, dejaría esta sin efecto. 

‒ Se exige el ingreso de una tasa para su tramitación. 

 

Autorización de traslado provisional (artículos 12 al 16)  

‒ Plazo de 3 meses para su resolución y notificación, denegando o autorizando. 
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‒ Si se autoriza el traslado, exige solicitar una autorización de funcionamiento, que 

hay que realizar siempre en un plazo de 6 meses (los documentos son similares a 

los de la autorización de instalación, más los motivos del traslado si es forzoso). 

De no cursarse esta solicitud en el plazo previsto, se resolverá declarar sin efecto 

la autorización de traslado. 

‒ Si está previsto que se lleven a cabo obras, deberá tramitarse otra autorización 

por modificación de instalaciones (artículo 17.2), cuyo plazo de resolución es de 3 

meses. 

‒ Finalizado el plazo del traslado provisional, que es de un máximo de 2 años, y las 

obras, se tiene que solicitar una autorización de funcionamiento para el local de 

origen, al que ha de retornar. 

‒ Se exige una tasa por su tramitación. 

 

Autorización de traslado definitivo (artículos 5, 11, 12 al 16, y 20) 

‒ Plazo resolución de 3 meses. 

‒ Lleva aparejada una autorización de funcionamiento del nuevo local que se tendrá 

que solicitar en un plazo de 6 meses. 

‒ Se exige una tasa por su tramitación. 

‒ Adicionalmente se tendrá que solicitar la autorización de clausura del local de 

origen (artículos 20.2 y 11.4). 

 

Autorización de modificación de instalaciones (artículos 5 y 17 a19)  

‒ Plazo de resolución y notificación de 3 meses, autorizando o denegando. 

‒ Debe ir acompañada de una autorización de cierre temporal de carácter voluntario 

que se puede tramitar de forma simultánea (por dos años). 

‒ Pero, si se desea mantener la actividad farmacéutica, hay que tramitar de forma 

independiente la autorización de traslado provisional de instalaciones por obras y 

su correspondiente autorización de funcionamiento en un local provisional siempre 

que se hubiese autorizado el traslado provisional. 

‒ Finalizadas las obras, ex artículo 19.2, dependiendo de la situación, se tendrá que 

volver a solicitar autorización de funcionamiento del local modificado si las obras 

hubiesen requerido la autorización del cierre temporal por un período superior a 

tres meses e inferior a dos años. Si la autorización de cierre temporal hubiese sido 

por un período no superior a tres meses, se exige la presentación de una 

comunicación de la fecha de reapertura de la oficina de farmacia y una 

declaración responsable de que las obras se han realizado de acuerdo con lo 

previsto y autorización concedida. 



 

27 de 54 

‒ Adicionalmente, se tendrá que cursar, según el artículo 5, la solicitud de 

autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales en las oficinas de farmacia, cuando las modificaciones 

afecten exclusivamente a la zona de elaboración y control de fórmulas magistrales 

y preparados oficinales. 

‒ Se exige una tasa para su tramitación. 

  

Autorización de cierre voluntario definitivo (artículos 20 a 23 y 11.4) 

‒ Plazo resolución y notificación de 1 mes, denegando o autorizando. 

‒ Relacionada con el traslado definitivo de una oficina de farmacia y, entendemos, 

que se lleva a cabo una vez se haya recibido tanto la autorización de instalaciones 

como la de funcionamiento del nuevo local, y la consiguiente solicitud de 

autorización por clausura del local de origen (artículos 11.4 y 20.2 a)).  

‒ No se menciona que se vaya a practicar de oficio por la Administración, opción 

que podría considerarse más adecuada. Conforme a la redacción actual de la 

propuesta normativa, se debe solicitar.  

‒ Según la redacción del texto normativo, la situación de cierre temporal (sin 

distinguir entre tipos de cierre) no puede superar en su conjunto los dos años 

consecutivos. 

‒ Se exige una tasa para su tramitación. 

 

Autorización de cierre voluntario temporal (artículos 20 a 24) 

‒ Plazo de resolución y notificación de 1 mes, autorizando o denegando. 

‒ Guarda relación con las autorizaciones por modificaciones de instalaciones 

(artículo 20) ya mencionada.  

‒ También se hace referencia a los “restantes cierres voluntarios”, apartado d) del 

artículo 20.2, sin que se explicite a qué cierres se pretende hacer referencia y la 

motivación que subyace a la solicitud de los mismos. Cabría la posibilidad que se 

estuviese refiriendo a los cierres voluntarios definitivos. 

‒ Para todos, transcurrido el plazo de dos años máximo, se tendrá que solicitar su 

reapertura, que requerirá de una autorización de instalación y de funcionamiento 

como si de una oficina nueva se tratara. 

‒ Se exige una tasa para su tramitación. 

 

Autorización de cierre temporal por vacaciones (artículo 20.2 apartado c) y, por 

remisión, artículo 4 del Decreto 116/1997, de 15 de abril).  
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Identificadas las anteriores autorizaciones se puede constatar que muchas de ellas 

llevan una tramitación concatenada, siendo obligatorias para poder continuar con la 

actividad económica, dependiendo del momento de desarrollo del negocio. 

Normalmente, se encuentran relacionadas con el proyecto empresarial del operador 

farmacéutico, su posible traslado a otra ubicación debido a la necesidad de llevar a cabo 

una ampliación de negocio, o por cualesquiera otras razones privadas. En estos casos, 

se acumulan una serie de autorizaciones sobre el mismo proyecto empresarial, el 

mismo empresario, e incluso sobre el mismo local de farmacia, que obligan a los 

operadores económicos a tener que incurrir en numerosos procedimientos de 

autorización, estando dispuestos bajo una misma razón de interés general, como es 

garantizar la asistencia farmacéutica (y, por consiguiente, la protección de la salud 

pública). 

A este respecto, sería necesario que el centro directivo realizara un ejercicio de 

simplificación e integración de todos aquellos procedimientos de autorización que 

pudieran ser sustituidos por otros medios de intervención, de manera que se evite la 

imposición de trabas, tanto económicas como administrativas, para poder prestar estos 

servicios y que, difícilmente, pueden encontrarse amparadas en la normativa de 

competencia, mejora de la regulación y unidad de mercado. 

Como ya se ha indicado, la Consejería de Salud argumenta que las medidas dispuestas 

en el proyecto normativo y su posible afectación sobre la competencia y sobre las 

actividades económicas derivarían de la propia configuración legal del sector afectado. 

Un marco jurídico orientado, a su vez, a la salvaguarda de la asistencia farmacéutica, en 

un contexto de protección de la salud, como derecho constitucionalmente 

salvaguardado, asegurando que, tanto la apertura de las oficinas de farmacia como su 

cierre, cuenten con una intervención previa de la Administración, que examine los 

requisitos objetivos exigidos al local y la actividad, así como el impacto sobre el entorno 

donde se ubican. 

Sin perjuicio de que en la normativa sectorial aplicable se prevean todas estas 

autorizaciones, en aras del ajuste del proyecto normativo al principio de 

proporcionalidad, cabría reflexionar sobre la revisión del referido marco regulador, 

eliminando aquellas trabas u obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo de las 

actividades económicas en el mercado de referencia. En particular, cabría plantearse la 

sustitución de algunos de los mecanismos autorizatorios por otros sistemas de 

intervención administrativa menos distorsionadores de las actividades económicas, 

como pudieran ser las declaraciones responsables o las comunicaciones, pero que 

igualmente cubrieran los objetivos previstos. 

A este respecto, ha de considerarse lo dictado por el artículo 7 de la LGUM, relativo al 

principio de simplificación de cargas, en virtud del cual “la intervención de las distintas 

autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o 
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duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica 

mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la 

intervención de una única autoridad”. 

Considerando el mencionado principio de simplificación de cargas, y a fin de alcanzar la 

eficiencia en la regulación introducida, sería recomendable que en el presente proyecto 

normativo se contemplara la tramitación conjunta de algunos de los procedimientos de 

autorización, cuyo cauce procedimental se articula de forma separada en la norma 

proyectada. Dicha medida simplificadora podría aplicarse respecto de la tramitación de 

la autorización de modificación de instalaciones junto con la de traslado provisional, o 

bien, en relación con la autorización de modificación de instalaciones, traslado y cierre 

de anterior local, entre otras, como se analizará más adelante. En definitiva, el diseño 

regulador de los distintos cauces procedimentales debería tener en cuenta el proyecto 

completo que se presenta por parte del operador económico (e incluso, el ciclo del 

negocio en su conjunto), de modo que se puedan considerar todos los posibles trámites 

de forma unificada e integrada (y de una sola vez), evitando con ello duplicidades y 

obviando trámites burocráticos innecesarios. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 

remitida por la Consejería de Salud, este Consejo estima oportuno efectuar, a 

continuación, una serie de observaciones específicas sobre el contenido del proyecto 

normativo, considerando los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la 

Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

VI.III. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto de Decreto 

En este apartado se exponen una serie de consideraciones específicas al articulado 

contenido en el proyecto de Decreto objeto de este Informe.  

 

VI.III.1 Sobre las solicitudes y la documentación a aportar en los procedimientos 

de autorización 

En el transcurso de todo proceso de elaboración normativa debería contemplarse la 

necesaria simplificación de los trámites y procedimientos administrativos previstos para 

acceder y ejercer la actividad económica. 

Como acaba de referirse en el apartado anterior, uno de los principios de buena 

regulación económica contemplados en la LGUM es el denominado principio de 

simplificación de cargas (artículo 7 de la LGUM). Dicho principio hace responsable a las 

autoridades de evitar la generación de duplicidades y, al mismo tiempo, trata de 

asegurar que la intervención de varias autoridades no implique mayores cargas para los 

operadores económicos que aquellas que se seguirían si la intervención la hubiese 

realizado una única autoridad. El respeto a este principio ayuda a neutralizar uno de los 
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orígenes de las principales cargas administrativas soportadas por los operadores, como 

consecuencia de un insuficiente nivel de coordinación y cooperación entre autoridades. 

A estos efectos, conviene recordar también que en la propia definición del principio de 

eficiencia, efectuada en el artículo 129.6 de la Ley 39/2015, se recoge que la iniciativa 

normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, 

en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

En este sentido, cabe llamar la atención sobre el hecho de que en el procedimiento se 

exija la presentación de documentación que la propia Consejería de Salud podría 

obtener de otra Administración Pública, por el cauce de la colaboración 

interadministrativa. 

Concretamente, el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, establece que los interesados no 

estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos que hayan sido 

elaborados por cualquier Administración siempre que el interesado haya expresado su 

consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos, así como que 

las Administraciones Públicas podrán recabar los documentos electrónicamente 

mediante consulta en las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados al efecto. Al respecto, debemos indicar que, como novedad 

incorporada por esta Ley, la consulta u obtención se presume autorizada por los 

interesados salvo que conste en el procedimiento expresamente su oposición, o la ley 

especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

Sobre este particular, interesa subrayar que, mediante Convenio de fecha 11 de mayo 

de 2016, de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de 

administración electrónica, los órganos responsables de los procedimientos 

administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía pueden acceder a los 

servicios de consulta de datos disponibles en la Plataforma de Intermediación de Datos, 

disponiendo así de un posible medio válido para lo dispuesto en el artículo 28.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el objetivo de eliminar el requisito de la presentación 

por parte de la ciudadanía de documentación acreditativa que obra en poder de otras 

Administraciones Públicas o de otros órganos de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

De este modo, cualquier Administración Pública puede verificar o consultar los datos de 

un ciudadano que ha iniciado un trámite con la misma, a través de los Servicios de 

Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación dependientes del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, no teniendo que aportar documentos 

acreditativos, por ejemplo, de identidad o residencia, en los trámites que inicie. 

El proyecto normativo exige que, entre la documentación a aportar junto con las 

distintas solicitudes de autorización, se acompañen los documentos que identifiquen a la 

persona solicitante, salvo que preste consentimiento expreso para la consulta de dichos 

datos. A juicio de este Consejo, tal exigencia supondría una carga adicional sobre el 

administrado que ha de asumir la responsabilidad de presentación de una 
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documentación que, además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 

39/2015, resultaría innecesaria. Sobre la base de dicho precepto, se entiende que lo 

más correcto sería prever que dicha aportación únicamente tendrá lugar en el caso de 

que en la solicitud se manifieste la oposición expresa del solicitante a que sea recabado 

o consultado el documento en cuestión. 

La misma consideración cabría efectuar cuando se solicita que, entre la documentación 

a aportar junto con las solicitudes de autorización que se regulan en el proyecto, se 

incluya el justificante acreditativo del ingreso de la correspondiente tasa (vid. Artículos 

6.4 b), 9.2 b), 13 a), 17.1 b) y 21 b)). A este respecto, se estima que una redacción más 

acorde con el régimen dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, debiera 

contemplar que dicha aportación tan solo habrá de efectuarse en el supuesto de que en 

la solicitud se manifieste la oposición expresa de la persona solicitante a que sea 

recabado o consultado dicho documento del órgano de la Administración competente. 

 

VI.III.2 Sobre la autorización de instalación 

En el artículo 6 del proyecto de Decreto se dispone que, para solicitar la autorización de 

instalación, se ha de designar el local en el que se va a desarrollar la actividad, el cual 

debe estar ubicado dentro del área que viniese señalada para cada oficina de farmacia 

adjudicada. El plazo para cursar la solicitud de autorización es de tres meses, contados 

desde el día siguiente a la publicación de la resolución que resuelva el procedimiento de 

adjudicación. Asimismo, el apartado 3 del mismo precepto recoge expresamente: 

“3. El local que se designe en la solicitud de autorización de instalación deberá contar, 

como mínimo, con los elementos estructurales básicos de construcción, que permita su 

acondicionamiento como local para oficina de farmacia que garantice el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la Ley 22/2007 y el Decreto 155/2016, de 27 de 

septiembre, por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de 

señalización e identificación de las oficinas de farmacia, así como los procedimientos de 

autorización de las mismas para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, antes de que recaiga resolución de autorización de funcionamiento”. 

A este respecto, cabe recordar que este Consejo ya tuvo la oportunidad de pronunciarse 

acerca de los requisitos y elementos estructurales básicos de construcción exigidos al 

local para oficina de farmacia en la fase de propuesta del Decreto 155/2016, de 27 de 

septiembre, en su “Informe N 17/2016, sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

regulan los requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de señalización e identificación de 

las oficinas de farmacia, así como los procedimientos de autorización relacionados con 

la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de 

farmacia”, pronunciamiento sobre el que nos ratificamos, posteriormente, en el Informe 

22/2016, sobre el mismo proyecto normativo. 

Una vez hecha esta constatación, y ciñéndonos al proyecto normativo que nos ocupa, 

este Consejo estima necesario identificar claramente qué concreta finalidad pretende 
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salvaguardar el mencionado procedimiento de autorización de instalación de oficina de 

farmacia, por si, en pos del cumplimiento de los principios de buena regulación, 

debieran agruparse en el mismo procedimiento todos aquellos trámites que permitan 

con posterioridad la puesta en funcionamiento de la oficina de farmacia de la forma más 

rápida y eficaz. 

Por ello, si el objetivo que persigue este procedimiento de autorización fuera doble y 

consistiera, por un lado, en acreditar el cumplimiento de las distancias entre farmacias, 

en aplicación de los criterios de planificación farmacéutica; y, por otro lado, en 

evidenciar que se dispone de un local con unas instalaciones que cuentan con unos 

elementos estructurales básicos de construcción, que permitirán calificar al local 

previsto para oficina de farmacia como apto para el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones exigidos por la normativa sectorial, se podría plantear la eliminación del 

posterior procedimiento de autorización de funcionamiento, por carecer de un objetivo 

diferenciado al propio de instalación de farmacia, y al poder salvaguardarse la razón de 

interés general subyacente mediante una declaración responsable. 

En este sentido, en atención a la diversa documentación requerida al interesado 

conforme a la redacción del proyecto de Decreto, así como a la exigencia del cobro de 

una tasa y al plazo de resolución previsto (de nueve meses), parece deducirse que el 

procedimiento de autorización de instalación recogería todos los elementos necesarios 

que garantizarían la razón imperiosa de interés general, como sería la asistencia 

farmacéutica (y, en consecuencia, la protección de la salud pública). 

Por el contrario, si se tratara de un procedimiento centrado en asegurar, 

exclusivamente, que se cumplen las distancias previstas entre oficinas de farmacia, en 

el marco de la planificación farmacéutica, entendemos que el cauce procedimental 

tendría que simplificarse en cuanto a su tramitación, documentación a aportar (incluida 

la tasa exigible), así como en lo referente al plazo establecido. También debería 

sopesarse si la información sobre las distancias entre oficinas no se podría salvaguardar 

a través de algún otro mecanismo de intervención menos gravoso para las actividades 

económicas, en lugar del establecimiento de un procedimiento autorizatorio. 

Cabe hacer notar que la normativa básica estatal reguladora de los establecimientos 

sanitarios deja libertad a las CC.AA. para establecer o no un régimen de intervención 

administrativa previa para apertura de las oficinas de farmacia, al establecer como 

potestativa la exigencia de autorización de instalación. En consecuencia, la 

Administración autonómica queda facultada para articular un mecanismo de 

intervención alternativo al de autorización de instalación, que fuera menos 

distorsionador de las actividades económicas. 

En concreto, el apartado 2 del artículo 3, in fine, del Real Decreto 1277/2003, de 10 de 

octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, dispone: 

“2. La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y naturaleza, para 
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realizar su actividad, y se exigirá con carácter preceptivo por las comunidades 

autónomas de modo previo al inicio de ésta. La autorización de funcionamiento será 

concedida para cada establecimiento y para cada centro sanitario, así como para cada 

uno de los servicios que constituyen su oferta asistencial, debiendo ser renovada, en su 

caso, con la periodicidad que determine cada comunidad autónoma. 

La autorización sanitaria de modificación es la que solicitarán los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios que realicen cambios en su estructura, en su titularidad o en 

su oferta asistencial. 

Las autorizaciones de funcionamiento y de modificación serán concedidas por las 

autoridades sanitarias de las comunidades autónomas tras la comprobación de que los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios cumplen los requisitos establecidos para 

la adecuada realización de sus funciones. 

La autorización de instalación podrá ser exigida por las comunidades autónomas para 

los centros, servicios y establecimientos sanitarios de nueva creación que impliquen 

realización de obra nueva o alteraciones sustanciales en su estructura o instalaciones, y 

la autorización de cierre, para aquellos que vayan a finalizar su actividad de modo 

definitivo”.(Subrayado propio) 

 

Por todo lo señalado, parece fundamental iniciar un ejercicio de reevaluación de los 

mecanismos de intervención administrativa previstos en este sector económico para 

alcanzar una regulación económica eficiente que evite la excesiva carga burocrática a 

los operadores económicos. 

En cualquier caso, de conformidad con los principios de necesidad, eficacia y 

proporcionalidad, la documentación que se exija al operador económico para la 

tramitación de la apertura de la oficina de farmacia, deberá dirigirse a cubrir el objetivo 

de interés público perseguido y los requisitos deberán estar relacionados con dicho 

objetivo. 

Así, la exigencia, recogida en el apartado 4 c) del artículo 6 de la norma proyectada, 

consistente en que se acompañe a la solicitud de autorización la certificación, expedida 

por persona técnica competente sobre, entre otras cuestiones, el estado de 

construcción del local, parece más propia del trámite que permita el funcionamiento 

definitivo de la oficina de farmacia, que no de un trámite previo, como la instalación, 

centrado en acreditar el cumplimiento de las distancias entre farmacias establecidas por 

la planificación farmacéutica, o aspectos muy generales de la aptitud del local, y que 

determinan que, con posterioridad, la administración sanitaria tenga que volver a exigir 

un informe final o cualquier otro documento que garantice que se cumplan el resto de 

requisitos establecidos en la normativa reguladora de las oficinas de farmacia.  

Este Consejo considera que la documentación requerida en dicho apartado del artículo 

6 correspondería al momento en el que se vaya a llevar a cabo la puesta en 

funcionamiento de la oficina, cuando la administración sanitaria deba conocer la 
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distribución definitiva y condiciones reales para el funcionamiento de la oficina. Si bien, 

el operador económico deberá tener en cuenta que, para poder llevar a cabo su 

actividad farmacéutica, el local deberá cumplir con los requisitos que recoge el Decreto 

155/2016, de 27 de septiembre. En este momento procedimental, los documentos 

necesarios a presentar deberían estar vinculados con la medición de las distancias del 

local y su situación respecto al resto de centros sanitarios de la zona señalada para la 

oficina de farmacia adjudicada, tal como dispone el artículo 3.1 del Decreto 94/2013, y 

no si el local cumple o no los requisitos de funcionamiento, dado que el operador 

económico podrá realizar las obras y modificaciones necesarias para poder alcanzar las 

condiciones exigidas. 

Asimismo, debemos cuestionarnos sobre la necesidad de que la mencionada 

certificación que se solicita tenga que ser visada o, en su caso, se acompañe por un 

modelo de declaración responsable haciendo uso, para ello, del Anexo II del Decreto 

94/2013, de 11 de septiembre, que regula el régimen de distancias aplicable en materia 

de planificación farmacéutica. A este respecto, debe recordarse que la regulación sobre 

la figura del visado colegial que se deriva del artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de 

febrero, sobre Colegios Profesionales configura, con carácter general, el visado de los 

trabajos profesionales como un instrumento voluntario para los clientes, salvo en los 

supuestos excepcionales que se recogieron en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 

agosto, de visado colegial obligatorio. En el referido Real Decreto 1000/2010 se 

identificaron nueve trabajos profesionales para los que, de forma exclusiva y excluyente, 

resultaría obligatorio obtener el visado colegial, como una excepción a la libre voluntad 

del cliente y de los profesionales, y del que se desprende que, en ningún modo, los 

Colegios profesionales o las Administraciones Públicas en su normativa puedan 

imponer la obligación de visar los trabajos profesionales al margen de los trabajos 

profesionales recogidos en el artículo 2 del Real Decreto.10 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y considerando que la necesidad de aportar el 

mencionado certificado, recogido en el artículo 6 apartado 4 c), no parece estar 

justificada, con arreglo al objetivo que se persigue, se aconseja eliminar tanto el 

certificado en cuestión como cualquier mención sobre la necesidad de tener que aportar 

ciertos documentos como planos, informes, certificados, todos ellos visados, incluso si 

se hace la referencia a “si la normativa vigente en la materia así lo exige”. Esto último, 

                                                           
10

 El artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto establece tres visados en el ámbito de la 
edificación, dos relativos a las voladuras y demoliciones de edificios, tres en el ámbito de la fabricación y 
venta de explosivos, cartuchería y pirotecnia y uno relativo a recursos mineros. Por lo que se refiere al 
ámbito de la edificación, resulta obligatorio obtener el visado únicamente en los siguientes supuestos: 
artículo 2 a) Proyecto de ejecución de edificación, entendiéndose por edificación lo previsto en el artículo 
2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En este caso, la obligación de 
visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley; b) 
Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
entendiéndose por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, e indicándose que la obligación de visado alcanza a aquellas obras que 
requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley; c) Proyecto de ejecución de edificación y 
certificado final de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de 
legalización de obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 
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debido a que tal inciso puede generar la duda sobre su necesidad y con ello crear 

incertidumbre sobre este trámite que, en todo caso, supone un incremento del coste 

administrativo para el profesional farmacéutico que sería innecesario y, al mismo 

tiempo, tendría efectos restrictivos sobre la competencia, al poder ser utilizado como un 

instrumento para controlar quién es el profesional competente para firmar cada tipo de 

proyecto, impidiendo indebidamente la competencia entre profesionales de distintas 

titulaciones, igualmente capacitados. Esta consideración debe tenerse en cuenta para 

no exigir a los profesionales trámites y documentos que, además de una carga 

burocrática y económica, pudieran incrementar los costes de tramitación. 

En este mismo sentido, debe tenerse presente, además, que existen otros medios para 

acreditar la capacitación de los profesionales que firman los proyectos o trabajos 

técnicos como los procesos de colaboración entre Administraciones Públicas, o entre 

Colegios Profesionales de profesiones técnicas y la propia Administración Pública, que 

permitirían comprobar si los profesionales que firman los trabajos se encuentran en su 

caso colegiados o si se corresponden con quien dicen ser. 

En otro orden de consideraciones, interesa indicar que la regulación propuesta se 

separa de la contemplada en su día en la Orden de 8 de abril de 2010, respecto del 

procedimiento de autorización de instalación regulado para las oficinas de farmacia 

objeto de adjudicación en la referida convocatoria. 

Singularmente, la mencionada Orden, en su artículo 21.4, recogía la posibilidad de que 

de forma excepcional se admitiesen a trámite designaciones de local fuera de la 

ubicación especificada en su Anexo I, siempre y cuando se cumpliesen una serie de 

requisitos, entre los que se encontraba la imposibilidad de designar local en la ubicación 

correspondiente que cumpliese con las distancias requeridas. Sin embargo, en el texto 

normativo sometido a informe no se recoge una previsión similar, para supuestos 

excepcionales, que podría facilitar el acceso al mercado de aquellos operadores que se 

puedan encontrar ante esta imposibilidad de designar local en una determinada 

ubicación, y así lo acrediten de forma fehaciente. 

Por otro lado, en el artículo 7.3 se establece que las solicitudes de autorización de 

instalación cuyos locales designados no cumplan la distancia mínima entre ellos, se 

tramitarán en el orden de presentación de la solicitud. 

Asimismo, en el apartado 3 b) del artículo 8 se recoge que, en caso de denegarse la 

solicitud de autorización de instalación, se emitirá una nueva resolución declarándolo, 

requiriéndose a la persona para que vuelva a solicitar una autorización; especificándose 

que, en el supuesto de haberse adjudicado más de una oficina de farmacia en el mismo 

municipio, las personas adjudicatarias a las que les sea denegada su solicitud inicial, 

volverán a solicitar autorización de instalación, según el orden de prioridad temporal de 

sus solicitudes iniciales, en el plazo de un mes para cada una de ellas, que se 

computará desde que se hayan resuelto todas las solicitudes de autorización que 

resulten preferentes. Si a la fecha de la resolución denegatoria no quedasen solicitudes 

preferentes pendientes de resolver, el plazo del mes se contará desde el día siguiente a 
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la notificación de dicha resolución. 

Como puede comprobarse, el criterio del orden temporal de presentación de solicitudes 

resulta determinante en varios aspectos, aun existiendo un plazo de presentación de 

solicitudes para la tramitación de las autorizaciones de instalación común para todos los 

adjudicatarios de oficinas de farmacia. 

El órgano tramitador de la norma asegura en la Memoria de Evaluación de la 

Competencia que el orden temporal de solicitudes es el criterio más objetivo y lógico 

acorde con la libre competencia. Sin embargo, aun reconociendo que, en efecto, resulta 

preciso contar con un criterio objetivo que permita resolver tales situaciones, este 

Consejo considera que el criterio de prioridad de aquellas solicitudes presentadas en 

orden temporal previo con respecto a las que se presenten con posterioridad, pese a su 

objetividad, constituye un factor con incidencia en el acceso al mercado. En especial, 

afectaría a aquellos adjudicatarios de oficinas de farmacia que se encuentren en alguna 

de las situaciones recogidas en los preceptos mencionados, y que aun habiendo 

presentado sus solicitudes de instalación en plazo, lo hayan hecho con posterioridad a 

otros solicitantes. Esta regla determina que dichos operadores queden relegados en sus 

aspiraciones de instalarse en el mercado a una segunda fase, sobre la base de esta 

previsión que, como vemos, no resulta inocua para las actividades económicas, sino 

que conlleva una dilación en el procedimiento de concesión de la autorización que 

afecta al desarrollo de la actividad. 

El órgano proponente podría contemplar la pertinencia de emplear otro criterio 

alternativo al del orden temporal de solicitudes, como pudiera ser el previsto en 

apartado segundo del artículo 7.3 del proyecto, en caso de que no fuera posible 

establecer la ordenación temporal de las solicitudes. Nos referimos al sistema de 

desempate por aplicación de la Resolución de la Secretaría General de la 

Administración Pública, vigente en el momento de presentación de las solicitudes de 

autorización, por la que se hace público el resultado del sorteo por el que se determina 

el orden de actuación de quienes opositen a las pruebas selectivas que se convoquen 

en cumplimiento de la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía. Este criterio 

se considera aún más neutral que el elegido por la Consejería de Salud, dado que no 

implica una preferencia entre los participantes que hayan presentado sus solitudes de 

instalación dentro del plazo establecido, y además puede ayudar a evitar ciertas 

distorsiones en el procedimiento, pues el mantenimiento del criterio que establece el 

proyecto promovería que los agentes económicos intentaran presentar las solicitudes en 

el primer día de plazo o en los primeros días, para, de este modo, poder aspirar a tener 

la consideración de “solicitud preferente”, en caso de darse alguno de los supuestos 

mencionados anteriormente. 

 

VI.III.3 Sobre la autorización de funcionamiento 

El artículo 9 del proyecto de Decreto regula el procedimiento a seguir respecto de la 

tramitación de las autorizaciones de funcionamiento. En concreto, en el apartado 2 de 
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este artículo se indica la documentación que ha de adjuntarse junto con la 

correspondiente solicitud. Entre la documentación requerida, se exige que se aporte un 

cuestionario con declaraciones personales referidas a las oficinas de farmacia, 

conforme al formulario que figura en el Anexo II. 

En términos generales, aunque el órgano proponente justifica la implementación de un 

procedimiento de autorización con base en las exigencias efectuadas por otra normativa 

legal, entre ellas, la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, el ejercicio de una actividad de 

servicio requiere únicamente la presentación de un documento en forma de declaración 

por parte del prestador, mediante el que se comunica a la Administración competente 

los datos, la información requerida y la observancia de las exigencias previstas, así 

como su voluntad de iniciar una determinada actividad con el compromiso de su 

sometimiento a la normativa de aplicación.  

Aunque es cierto que tal exigencia viene amparada por la regulación contenida en la 

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, tal como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores 

ocasiones por parte de este Consejo en otros informes, al tratarse de una normativa 

aprobada en el año 2007, y siendo previa a la LGUM, sería conveniente su revisión y 

adaptación a esta regulación posterior. 

A este respecto, podría sopesarse la posibilidad de implementar en Andalucía una 

alternativa reguladora que, introduciendo la mínima distorsión competitiva, permitiera 

alcanzar el objetivo perseguido, aunque ello supusiera la previa revisión del marco legal 

sectorial de aplicación. 

Por ejemplo, podría estimarse la idoneidad de la sustitución de este mecanismo 

autorizatorio por una declaración responsable, que permitiese el inicio de la actividad y 

posteriormente que la Administración realizara las actuaciones inspectoras que 

permitiesen la comprobación de los requisitos exigidos. 

En línea con lo anterior, si atendemos al contenido del Anexo II, se puede observar que 

se trata en una declaración responsable respecto de algunos requisitos que únicamente 

se encuentran contenidos en el propio Anexo II, pero que no figuran en la propia norma, 

constituyendo un conjunto de requisitos adicionales encubiertos a través del 

mencionado Anexo II. Este Consejo considera que una gran parte de las exigencias a 

las que se alude en el cuestionario contenido en el Anexo II están referidas a 

obligaciones impuestas por la normativa general de aplicación a los establecimientos 

abiertos al público, y por cuyo cumplimiento y aplicación ya velan otras autoridades 

competentes, de modo que su inclusión asociada a la autorización de funcionamiento 

podría no encontrarse suficientemente justificada en el proyecto de Decreto objeto de 

análisis. 

El documento titulado “Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las 

cargas administrativas”, encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos 

para evaluar el impacto de la burocracia impuesta por la legislación comunitaria en la 

competitividad empresarial, define como cargas administrativas los costes 

extraordinarios derivados de la recopilación y suministro de información a los que los 
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operadores no tendrían que hacer frente en ausencia de una obligación legal.  

Este trabajo sostiene que una de las maneras más fáciles e inmediatas de impulsar la 

competitividad es reducir tales cargas, mediante un cambio de cultura que propicie una 

aplicación más sencilla de la legislación, la realización de evaluaciones de impacto 

sobre los trámites potencialmente gravosos para las empresas o el análisis de las 

implicaciones para las pymes. También, recurriendo a regímenes administrativos menos 

estrictos para las empresas, que les eximan de obligaciones u ofrezca alternativas 

menos gravosas.  

En el caso que nos ocupa, la singularidad del bien jurídico protegido podría justificar la 

imposición de determinadas obligaciones a los agentes económicos que ejercen la 

actividad. Sin embargo, sería conveniente que la Consejería de Salud valorase la 

necesidad de incorporar en un instrumento como la autorización de funcionamiento la 

exigencia de determinados requisitos de obligado cumplimiento por otra normativa 

sectorial. Ello, para evitar la proliferación de requisitos tendentes a salvaguardar 

intereses por los que ya velan otras Administraciones (como serían, los requerimientos 

en materia de construcción, instalaciones, accesibilidad, seguridad, medioambiente, 

ordenamiento urbano, protección de los derechos de los consumidores y usuarios, entre 

otros) y que no guardarían un nexo causal con la razón de interés general protegida por 

la norma ahora en tramitación. 

Por su parte, el apartado 3 del artículo 9 recoge la obligación que tienen los operadores 

económicos de hacer constar, en las solicitudes de autorización de funcionamiento que 

deriven de una solicitud de instalación, el horario previsto de apertura de la nueva 

oficina de farmacia. Aunque, en el artículo 6 de la Ley 16/1997 se recoge la prestación 

de los servicios de las oficinas de farmacia en régimen de libertad y flexibilidad, sin 

perjuicio del cumplimiento de los horarios oficiales y normas sobre guardias, 

vacaciones, urgencias y demás circunstancias derivadas de la naturaleza de su servicio, 

fijadas por las Comunidades Autónomas, al objeto de garantizar la asistencia 

farmacéutica, existen determinados condicionantes en cuanto a la regulación de 

horarios de apertura de las oficinas de farmacia que terminan por ser incompatibles con 

tales principios de flexibilidad y libertad, tal y como señalara la CNMC en su Estudio 

E/CNMC/003/15, sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en 

España, ya citado. A juicio de la autoridad nacional de competencia, dichas 

incompatibilidades resultan perjudiciales en términos de competencia, así como para la 

prestación de los servicios para los pacientes. 

A mayor abundamiento, las opciones de ampliación de horario por encima del horario 

mínimo se encuentran restringidas injustificadamente por tener que ajustarse a una 

serie de módulos fijos, durante un período mínimo de un año, lo que limita la libertad de 

organización de las oficinas de farmacia y supone un elemento restrictivo de la 

competencia. En este sentido, sería recomendable que en el texto normativo, una vez 

garantizados los horarios mínimos de apertura y los turnos de guardia que permitan 

asegurar una adecuada atención farmacéutica, se eliminasen los obstáculos, tanto de 
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carácter normativo como de carácter administrativo, que impiden la ampliación 

voluntaria del horario de las oficinas que lo deseen. 

Además, conviene precisar que el proyecto normativo no prevé ningún mecanismo por 

el que los agentes económicos puedan solicitar una modificación en el horario 

inicialmente comunicado a la Administración, siempre y cuando concurran razones que 

justifiquen la modificación pretendida. La ausencia de tal previsión restringe la 

capacidad de adaptación del ejercicio de la actividad farmacéutica a circunstancias 

especiales, lo que podría redundar en un perjuicio para los ciudadanos. 

 

VI.III.4 Sobre la autorización de traslado de oficina de farmacia 

En relación con la tramitación del procedimiento para la autorización de traslado, en el 

artículo 15 de la norma proyectada, se establece que una vez concedida la autorización 

de traslado, el interesado dispondrá de un plazo de 6 meses para solicitar la 

autorización de funcionamiento en el local provisional. 

Por su parte, en el artículo 16 se regulan los aspectos referentes al retorno al local de 

origen. Concretamente, se determina que para poder retornar al local de origen se 

solicitará autorización de funcionamiento nuevamente. 

Teniendo en cuenta que el operador económico, una vez que le ha sido adjudicado el 

derecho a solicitar la autorización de instalación y funcionamiento en el local de origen, 

tras el proceso de concurso para la adjudicación de las oficinas de farmacia, tramita las 

autorizaciones de instalación y de funcionamiento, respectivamente, pudiera 

entenderse, en cierta forma desproporcionado, que una vez que se ha obtenido una 

autorización de traslado provisional, tenga que instarse un segundo procedimiento, esta 

vez, para solicitar la autorización de funcionamiento en el local provisional, con la 

consiguiente dilación en el tiempo y las cargas que ello conlleva. 

En consecuencia, debería sopesarse la posibilidad de arbitrar una medida reguladora 

alternativa menos distorsionadora que permita alcanzar la finalidad perseguida, como 

por ejemplo, la suficiencia de la presentación de una declaración responsable en la que 

el interesado comunica a la Administración competente los datos, la información 

requerida y la observancia de las exigencias previstas, así como su voluntad de iniciar 

una determinada actividad con el compromiso de su sometimiento a la normativa de 

aplicación. Mediante la declaración responsable, a diferencia de la autorización 

administrativa, el desarrollo de la actividad no está supeditado a la previa verificación o 

inspección por la Administración en ejercicio de sus poderes; es decir, no procede la 

emisión de una resolución administrativa habilitante, lo que supondría una agilización 

del procedimiento y una ventaja en aras de alcanzar una mayor competitividad para el 

ejercicio de la actividad. 

Por otra parte, tal como se encuentra planteado en el proyecto normativo, la exigencia 

de la tramitación de la autorización de funcionamiento en el momento que se pretenda 

el retorno al local de origen, conllevaría nuevamente la obligación de presentar la 
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declaración responsable contenida en el Anexo II, con las obligaciones que ello 

conlleva. En este sentido, se considera innecesario que el operador haya de presentar 

una nueva declaración responsable manifestándose con relación a cuestiones tales 

como los títulos académicos o profesionales, o los contratos formalizados por escrito 

con los profesionales, cuando dichas cuestiones no parecen estar relacionadas con el 

retorno al local de origen después de haber realizado modificaciones en las 

instalaciones. A nuestro entender, dichas obligaciones podrían guardar relación con la 

tramitación de la autorización de funcionamiento en primera instancia, pero no parece 

proporcionada su exigencia en el momento del retorno al local de origen. 

 

VI.III.5 Sobre la autorización de modificación de instalaciones 

En el apartado 2 del artículo 17 del proyecto normativo, se contempla la posibilidad de 

que el administrado pueda solicitar simultáneamente la autorización de modificación de 

instalaciones y de cierre temporal voluntario (de duración inferior a dos años). 

Asimismo, se dispone que la tramitación de ambas autorizaciones se desarrolle a través 

de un único procedimiento. 

Sin embargo, en el apartado 3 del mismo precepto, se recoge la mecánica inversa para 

la tramitación de las autorizaciones de modificación de instalaciones del local de origen 

y de las autorizaciones de traslado provisional. Esto es, sendas autorizaciones habrán 

de ser solicitadas y tramitadas de manera independiente. 

A nuestro juicio, y en aras de la consecución de procedimientos más transparentes y 

fácilmente aplicables, así como más agiles y simples, que reduzcan las cargas 

innecesarias (habida cuenta de sus efectos beneficiosos para el desarrollo económico), 

al igual que se ha previsto que la tramitación de la autorización de modificación de 

instalaciones y la autorización de cierre temporal voluntario tenga lugar a través de un 

único procedimiento, igualmente, debería considerarse la oportunidad de que las 

autorizaciones de modificación de instalaciones y de traslado provisional pudieran 

tramitarse de forma conjunta. Por otro lado, tampoco se explicitan por el órgano 

tramitador las razones que fundamentan su proceder regulador, ni su vinculación con la 

concreta finalidad perseguida, que es la cobertura farmacéutica a la población y, en 

última instancia, la protección de la salud pública. 

A este respecto, se plantea la conveniencia de que en el texto normativo se prevea un 

cauce procedimental conjunto para las autorizaciones de modificación de instalaciones y 

de traslado provisional, con arreglo a los principios de regulación económica eficiente. 

 

VI.III.6 Sobre el cierre voluntario y forzoso de las oficinas de farmacia 

En relación con el contenido del artículo 23.3 del proyecto, se dispone que “no se 

ampliará la duración del cierre voluntario fijada en la resolución, sin perjuicio de la 

posibilidad de solicitar una nueva autorización de cierre voluntario, si bien la situación de 
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cierre voluntario de una oficina de farmacia nunca podrá exceder de dos años 

consecutivos”. 

De esta forma, si una vez concedida la autorización de cierre temporal, se solicitase por 

parte del operador económico una ampliación de la misma por causas sobrevenidas, no 

sería viable realizar tal ampliación. La norma obligaría a comenzar la tramitación desde 

el principio como si se tratase de una solicitud ex novo. 

Pudiera parecer injustificado y desproporcionado el generar tales cargas para el 

administrado, existiendo un expediente en manos de la Administración que versaría 

sobre el mismo objeto y sujeto, y que solo requeriría realizar una prolongación del 

mismo. 

A juicio de este Consejo, si la duración del cierre voluntario fijada en la resolución se 

pudiese ampliar, sobre la base de una adecuada justificación por parte del agente 

económico, ello supondría un ahorro de costes y de cargas, que permitiría agilizar y 

flexibilizar los procedimientos y a su vez contribuiría a la dinamización económica. 

Por otra parte, la Consejería de Salud, en el artículo 24 del proyecto establece distintos 

procedimientos a seguir para la reapertura de la oficina de farmacia, dependiendo de la 

duración del cierre temporal de la misma. 

De este modo, en su apartado 1 dispone que “transcurridos dos años del cierre 

voluntario con carácter temporal de una oficina de farmacia, su reapertura requerirá de 

las autorizaciones de instalación y funcionamiento como si de una nueva oficina de 

farmacia se tratara”. 

En el apartado 2 del referido artículo, se establece que “La reanudación de actividad en 

la oficina de farmacia con cierre voluntario temporal superior a 3 meses hasta dos años, 

vendrá precedida de nueva autorización de funcionamiento conforme a lo dispuesto en 

la Sección 3ª.” 

Por último, en el apartado 3 se determina que “La reanudación de actividad en la oficina 

de farmacia con cierre voluntario temporal hasta tres meses exigirá comunicación de la 

persona titular conforme al modelo que figura como Anexo III, indicando la fecha de 

reapertura”. 

En tal sentido, el órgano proponente realiza una distinción en cuanto a los trámites a 

seguir, atendiendo a la duración del cierre temporal de la oficina de farmacia. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el bien jurídico que se pretende proteger, como es la salud 

pública, no parece quedar suficientemente justificada tal distinción.  

Si partimos del planteamiento de que el objetivo que debe perseguir la Administración 

es ofrecer una adecuada cobertura farmacéutica a la población, se debería intentar que 

el procedimiento fuese lo más flexible y simplificado posible, en aras de conseguir dicha 

cobertura farmacéutica a la mayor brevedad. De ahí que se recomiende que se 

sustituya la obligación de tramitar una nueva autorización de instalación y 

funcionamiento, cuando el cierre hubiese alcanzado los dos años de duración, por otro 
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procedimiento un poco más laxo y breve, que permitiese a la Administración realizar las 

comprobaciones que considerase oportunas, pero que no supusiese una dilación de la 

dimensión que representa llevar a cabo ambas tramitaciones. 

Según el contenido del proyecto, cuando el cierre temporal supera los 3 meses se ha de 

tramitar un procedimiento mucho más complejo y dilatado que para que el caso de que 

el cierre se produzca por un período inferior a los 3 meses. De este modo, no parece 

justificada ni proporcionada la imposición de tales cargas para los operadores 

económicos cuando en ambos casos se busca amparar la misma razón de interés 

general. Así pues, para aquellos supuestos en los que la duración del cierre haya 

estado comprendida entre los 3 meses y los dos años, se aconsejaría que en lugar de 

exigir una nueva autorización de funcionamiento, bastara con la mera presentación de 

una declaración responsable, que permitiese el inicio del ejercicio de la actividad desde 

el momento de la presentación de la misma. 

La misma consideración podría hacerse respecto del procedimiento a seguir para la 

reapertura de las oficinas de farmacia tras el cierre forzoso temporal, ya que, según se 

dispone en el artículo 25 del texto normativo proyectado, “una vez desaparecida la 

causa que motiva el cierre forzoso temporal, la reanudación de actividad en la oficina de 

farmacia, vendrá precedida de una nueva autorización de funcionamiento conforme a lo 

dispuesto en la Sección 3ª”. De igual modo, el artículo continúa dictando que “[s]i no se 

obtiene en dos años autorización de funcionamiento de la oficina de farmacia, una vez 

que finalice la causa que motiva el cierre forzoso temporal, su reapertura requerirá de 

las autorizaciones de instalación y funcionamiento, como si de una nueva oficina de 

farmacia se tratara”. Por las mismas razones ya expuestas, se aconseja que el órgano 

tramitador valore la posible sustitución de la autorización de funcionamiento por una 

declaración responsable de los operadores económicos que permitiese una mayor 

simplificación del procedimiento. 

Para terminar este epígrafe, debemos efectuar una última observación en relación con 

la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 20 del proyecto normativo, en la que 

con arreglo al artículo 46.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, se determina que el 

cierre voluntario de la oficina de farmacia, ya sea temporal o definitivo requerirá de una 

causa justificada y precisará autorización administrativa previa. En este sentido, y 

considerando que el artículo 3.2 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el 

que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios faculta a las Comunidades Autónomas a que 

potestativamente exijan la correspondiente autorización de cierre cuando las oficinas de 

farmacia vayan a finalizar su actividad de modo definitivo, es por lo que se insiste, 

nuevamente, en la necesidad de que el centro proponente reflexione sobre la posible 

revisión de la normativa sectorial autonómica, de cara a suprimir este mecanismo de 

intervención administrativa y sustituirlo por otro instrumento menos gravoso para las 

actividades económicas. 
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VI.III.7 Sobre el cierre temporal por vacaciones 

Si bien no es objeto de este proyecto de Decreto la regulación de horarios ni vacaciones 

para el personal y profesionales farmacéuticos, el apartado 2 c) del artículo 20 del 

proyecto normativo, señala la existencia de una autorización de cierre temporal por 

vacaciones de las oficinas de farmacia que se regirá por lo dispuesto en el artículo 4 del 

Decreto 116/1997, de 15 de abril, sobre jornadas y horarios. A este respecto, 

considerando que el mencionado Decreto se dictó y fue modificado en el año 1997 por 

Decreto 262/97, de 4 de noviembre, fechas bastantes anteriores a la aprobación de la 

LGUM, y teniendo en cuenta que se basa en la determinación de una autorización, 

conviene examinar el contenido de la misma. 

En concreto, el artículo 4 del referido Decreto 116/1997 dispone lo siguiente: 

"1. Los farmacéuticos titulares o regentes de las oficinas de farmacia podrán proponer al 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de su provincia, el cierre de las mismas por 

vacaciones. Esta propuesta se realizará, al menos, con tres meses de antelación a la 

fecha prevista de dicho cierre. 

2. El período de vacaciones no será superior a un mes, pudiendo quedar fraccionado en 

quincenas. 

3. El Colegio Oficial de Farmacéuticos autorizará las vacaciones solicitadas, al menos, 

con un mes de antelación a la fecha prevista de inicio de las mismas, siempre que el 

número de oficinas de farmacia abiertas no sea inferior a un tercio del total de número 

de oficinas de farmacia de la localidad. La falta de resolución expresa tendrá efectos 

estimatorios. 

4. Cuando el número de oficinas de farmacia de la localidad sea inferior a tres, se 

podrán establecer turnos rotatorios con las oficinas de farmacia de otras localidades 

próximas, de manera que quede garantizada la asistencia a la población". 

Sin perjuicio de que los Colegios Profesionales, en tanto Corporaciones de Derecho 

Público, y en virtud de lo establecido en el art. 18.2 z) de la Ley 10/2003, de 6 de 

noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía, puedan ejercer funciones propias 

de las Administraciones Públicas que les sean atribuidas por normas de rango legal o 

reglamentario o les sean delegadas por las Administraciones Públicas bajo otras figuras 

como la de convenio, la previsión recogida en el citado artículo 4 presenta importantes 

riesgos para la competencia. 

En el precepto transcrito, se faculta al Colegio Oficial de Farmacéuticos de cada 

provincia para que sea quien autorice los cierres por vacaciones de las oficinas de 

farmacia. Esta previsión supone la intervención directa de competidores en la concesión 

de autorizaciones. Desde la óptica de la competencia, el hecho de que los colegios 

profesionales puedan adoptar decisiones que afecten al ejercicio de la actividad por 

parte de competidores, en materias que, según se desprende de la legislación estatal, 

corresponderían gestionar a la Administración sanitaria, como se deriva de lo señalado 

en el artículo 6.1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las 
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Oficinas de Farmacia (ordenación de los horarios apertura de las oficinas de farmacia, la 

organización de los turnos de guardia y urgencia, así como de las vacaciones), entraña 

un importante riesgo para la competencia, que se materializa en posibilitar que sean 

parte de los operadores presentes en el mercado los que configuren el funcionamiento 

de todo un sector económico, incidiendo en elementos fundamentales para el desarrollo 

del mismo. 

Con base en lo anterior, se sugiere la revisión de esta facultad para evitar posibles 

distorsiones en la competencia en este sector, todo ello considerando la necesidad de 

llevar a cabo una revisión completa del marco regulador del sector farmacéutico para su 

adaptación tanto la normativa en materia de unidad de mercado como para incorporar 

los principios de mejora de la regulación de las actividades económicas. 

 

VI.III.8 Sobre las tasas para la tramitación de los procedimientos de autorización 

de las oficinas de farmacia 

En la tramitación de los distintos procedimientos de autorización regulados en el 

proyecto normativo sometido al presente Informe, se exige que el interesado acredite el 

abono de la correspondiente tasa administrativa (vid. Artículos 6.4 b), 9.2 b), 13 a), 17.1 

b) y 21 b)).  

El proyecto de Decreto no especifica, sin embargo, la norma reguladora por la que se 

establecen dichas tasas, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la Orden de 8 

de abril de 2010, donde sí se concreta el fundamento jurídico de la tasa por solicitud de 

adjudicación de nueva oficina de farmacia establecida en la Ley 3/2004. En aras de la 

claridad y la seguridad jurídica, el texto normativo debiera incluir la referencia normativa 

que da cobertura a dichas tasas. 

Desde un plano teórico, las tasas asociadas a la expedición de licencias y 

autorizaciones administrativas se devengan por la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades 

no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios, o no se 

presten o realicen por el sector privado. Esto es, se trata de un servicio de recepción 

obligatoria que solo puede prestar la Administración (en nuestro caso, verificar, entre 

otras requisitos, que se dan las condiciones para la instalación de la farmacia), y que se 

refiere a un particular específico y no a una generalidad. El hecho imponible de la tasa 

es claro, como lo es la necesidad de financiar los servicios públicos.  

Sin embargo, considerando el elemento finalista de las tasas (no olvidemos que se trata 

de tributos cuyo objetivo es financiar el coste de la prestación del servicio o la actividad, 

por ello, su cuantía nunca debería sobrepasar dicho coste), y en atención también a los 

principios de regulación económica eficiente, cabría cuestionarse si la exigencia de 

algunas de las tasas ligadas a la concesión de autorizaciones de instalación, 

funcionamiento, modificación de instalaciones, traslado, cierre, entre otros, pudiera estar 
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justificada y suponer un gravamen excesivo sobre el acceso y ejercicio de la actividad 

económica en el sector de farmacias que, además, pudiera ser susceptible de 

contravenir al principio de simplificación de cargas previsto en la LGUM. 

Debería tenerse en cuenta que, tal y como se ha señalado a lo largo de este Informe, 

sería de interés realizar un trabajo de reevaluación y simplificación del número de 

autorizaciones administrativas para el desarrollo de esta actividad económica de 

prestación farmacéutica y, en todo caso, tendría que contemplar el ciclo económico 

completo de manera que se lleve a cabo una integración de aquellos procedimientos de 

autorización que se desarrollan de forma concatenada.  

A título de ejemplo, en el proyecto se prevé que la autoridad sanitaria vuelva a exigir el 

pago de la tasa correspondiente en aquellos casos en los que después de haberse 

realizado modificaciones en el local de origen, y tras haberse producido el traslado a 

otro local, se tramita el retorno a la oficina de origen. De igual manera, también se exige 

una tasa por la autorización de la modificación de instalaciones, así como por el hecho 

de autorizar su traslado provisional vinculado a esas modificaciones. 

Partiendo de la premisa de que, en determinados casos, la Administración sanitaria 

efectivamente realiza actuaciones de control en las que se inspeccionan in situ las 

instalaciones de la oficina de farmacia y se comprueba la adecuación de las 

instalaciones del local, así como las condiciones, los medios personales y materiales y 

los requisitos técnico-sanitarios, que supondrían una prestación de servicios por parte 

de la Administración que pudiera conllevar el pago de una tasa, parece oportuno que la 

autoridad sanitaria identifique qué momento procedimental relacionado con la apertura 

de una oficina de farmacia resultaría más adecuado para establecer la carga tributaria, a 

fin de minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que la propuesta 

actual tendría sobre este sector de actividad y, en última instancia, sobre la eficiencia 

económica. 

En el caso de la autorización de instalación, la obligación de abonar la correspondiente 

tasa supone una carga adicional para los operadores económicos que, además, se 

superpone a las exigencias de aportar, por un lado, el plano e informe técnico para 

acreditar la medición de las distancias del local y su situación respecto de los centros y 

establecimientos sanitarios; y por otro, una certificación, expedida por persona técnica 

competente, sobre el estado de construcción del local, la superficie útil de la que 

dispone, distribución y acceso desde la vía pública. Todo ello, de conformidad con los 

apartados b), c) y d) del artículo 6.4. Sobre este particular, cabe considerar que, primae 

facie, el hecho de que el operador tenga que aportar la mencionada documentación 

simplifica enormemente las tareas de control, verificación y comprobación a realizar por 

la Administración que, en esta fase del procedimiento, parecen estar centradas 

fundamentalmente en la supervisión de las mediciones del local designado con respecto 

al resto de centros y establecimientos sanitarios. 

En este sentido, y a fin de conocer cuál es la razón de ser de tales tasas, y así poder 

calibrar su justificación y si las mismas son o no proporcionadas, sería muy útil el poder 
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contar con una memoria jurídica y económica explicativa de los concretos servicios o 

actividades administrativas a los que responden dichas tasas, así como su 

cuantificación o importe. 

En consecuencia, y a fin de evitar duplicidades impositivas, así como de establecer 

procedimientos que eviten la incorporación de cargas económicas a los operadores 

económicos de este sector, y considerando que sobre el mismo proyecto empresarial se 

superponen diversas tasas, se aconseja la revisión de la regulación de las referidas 

tasas, al objeto de que se identifiquen las razones que fundamenten su mantenimiento y 

se analice su proporcionalidad y, en aquellos casos en los que no se consideren 

suficientemente justificadas y/o proporcionadas, se aborde la revisión normativa 

necesaria de cara a su eliminación. 

 

VI.III.9 Sobre la regulación de los plazos 

Este Consejo estima oportuno realizar una serie de observaciones en lo que respecta a 

los plazos estipulados en los procedimientos de autorización. 

Así, en lo que se refiere al plazo para iniciar la tramitación de la autorización de 

instalación, el artículo 6 dispone que los adjudicatarios de una oficina de farmacia deben 

solicitar una autorización de instalación designando un local adecuado en el plazo 

improrrogable de tres meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución por 

la que se resuelve el procedimiento de adjudicación. Además, respecto a la resolución 

del procedimiento de la autorización de instalación, el apartado 1 del artículo 8 

establece que el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución 

será de nueve meses, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2001, de 12 de julio. De 

igual modo, el apartado 3 del citado precepto dispone que, en el caso de denegarse la 

solicitud de autorización de instalación, se concederá un plazo de un mes desde el día 

siguiente a la notificación de la resolución, caso de que fuese la única oficina 

adjudicada. Si por el contrario, se hubiesen adjudicado más de una oficina en el mismo 

municipio, las personas adjudicatarias a las que les sea denegada su solicitud inicial 

volverán a solicitar autorización de instalación según el orden de prioridad temporal de 

sus solicitudes, en el plazo de un mes para cada una de ellas, desde que se hayan 

resuelto todas las solicitudes de autorización de instalación que resulten preferentes. 

Teniendo en cuenta la regulación que el presente proyecto contiene, en cuanto a plazos 

se refiere, sería conveniente realizar una adecuación respecto de las circunstancias que 

pudiesen afectar, principalmente, a los trámites que han de realizar los operadores 

económicos para poner en marcha su actividad. Tanto el plazo que se concede para la 

designación del local como el plazo para la subsanación del mismo, en el supuesto de 

dictarse una resolución desestimatoria, se pueden considerar muy reducidos. Sería 

aconsejable tener presente las posibles contingencias que pueden afectar al 

comportamiento de los agentes económicos y que pueden ralentizar su proyecto. 

En este sentido, sería recomendable que aquellos plazos que regulan el inicio de 



 

47 de 54 

actividades económicas fuesen más amplios y flexibles, teniendo en cuenta las 

consecuencias derivadas de la aplicación de los plazos previstos actualmente, así como 

la posibilidad de establecer alternativas. Nótese que, si el operador ve frustrada la 

posibilidad de poner en marcha su negocio, en el breve plazo concedido tendrá que 

reiniciar su tramitación, con los consiguientes costes en tiempo y dinero. 

Por su parte, en cuanto al plazo reconocido para la resolución del procedimiento 

correspondiente a la autorización de instalación (9 meses), el mismo parece 

desproporcionado teniendo en cuenta el tiempo del que disponen los operadores para 

comunicar el local en el que se pretende iniciar la actividad (3 meses). En un 

procedimiento autorizatorio, como es el caso, no se pueden dilatar en el tiempo las 

resoluciones que atañen a la Administración, ya que constituyen un requisito legal 

esencial para poder iniciar los proyectos empresariales, y una dilación excesiva 

representaría una penalización para los operadores económicos por los consiguientes 

costes y pérdida de tiempo que deberían asumir. 

 

VI.III.10 Sobre la vigencia del derecho a solicitar autorización de funcionamiento y 

autorización de instalación 

El apartado 2 del artículo 8 recoge, en atención a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

22/2007, de 18 de diciembre, la caducidad del derecho a solicitar la autorización de 

funcionamiento en el caso de que se incumpla por parte del operador económico el 

plazo concedido por la administración, o la ampliación del mismo, para su solicitud, 

teniendo concedida la autorización de instalación. 

Asimismo, el apartado 4 del mismo artículo 8 prevé la caducidad del derecho a volver a 

solicitar el procedimiento de autorización de instalación y funcionamiento, en los casos 

de denegación de una primera solicitud de autorización de instalación, así como en los 

casos en los que no se haya podido presentar por parte del operador económico una 

nueva solicitud de autorización de instalación. 

Sin perjuicio de que la caducidad de estos procedimientos esté prevista en la norma 

sectorial de aplicación, en términos de mejora reguladora, se debe significar que la 

limitación de la vigencia de los derechos adquiridos entorpece el ejercicio de las 

actividades económicas, ya que puede impedir u obstaculizar que los prestadores 

desarrollen su estrategia de negocio con base en las posibilidades de llevar a cabo unas 

determinadas inversiones en un momento determinado, o a la disposición o no de un 

local adecuado y que reúna todos los requisitos exigidos. Ello, en términos generales, 

puede introducir un elemento de inseguridad en la actividad empresarial, que puede 

llegar a ser más notable y adverso en el mercado afectado que nos ocupa, al 

caracterizarse por un elevado nivel de intervención, que afecta tanto al acceso como a 

la prestación de los servicios por las oficinas de farmacia, dimanado de la planificación 

farmacéutica y de la existencia de unas condiciones muy especiales en cuanto a los 

criterios y requisitos legales para su ejercicio.  
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Por ello, habría que identificar bajo qué casos y circunstancias estaría justificado por 

una razón imperiosa de interés general eliminar el derecho a acceder a un mercado 

siempre que no se produzca un desistimiento real y manifiesto por parte del operador 

económico afectado.  

 

VI.III.11. Sobre la ausencia de una Disposición derogatoria 

En la parte final del texto normativo se recogen dos Disposiciones transitorias y dos 

Disposiciones finales. Sin embargo, debemos llamar la atención sobre la ausencia de 

una cláusula derogatoria en la que se prevea de forma precisa y expresa que quedarán 

derogadas otras normas vigentes de igual o inferior rango que regulen algunos de los 

aspectos abordados en el proyecto normativo. Así, en aras de garantizar el principio de 

seguridad jurídica, y de existir normas de igual o inferior rango que pudieran regular 

alguna de las materias contenidas en el presente proyecto de Decreto, sería 

recomendable la inclusión de una Disposición derogatoria de las mismas. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Debe realizarse una primera consideración respecto del preámbulo de la 

norma proyectada, en el que no queda suficientemente justificada la adecuación de la 

misma a los principios de buena regulación. Más específicamente, en la parte expositiva 

tan solo se justifica el marco normativo y la competencia para desarrollar tales 

procedimientos. El hecho de que al final del preámbulo se haga una breve alusión a los 

citados principios, sin que estos queden suficientemente fundamentados, supondría dar 

cumplimiento solo parcialmente a lo exigido en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Por 

tanto, se estima oportuno, que en atención a lo dispuesto en dicho artículo 129, quede 

debidamente justificada en el texto normativo su adecuación a todos los principios de 

buena regulación. 

SEGUNDO.- Como observación general respecto a los diferentes procedimientos de 

autorización contenidos en el proyecto normativo, y sin pretender menoscabar las 

consideraciones específicas en cada caso que se reproducen en los siguientes puntos, 

de conformidad con el principio de simplificación de cargas, y a fin de alcanzar la 

eficiencia procedimental, se considera aconsejable que el órgano proponente valore la 
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oportunidad de que la norma proyectada contemple la tramitación conjunta de algunos 

de los procedimientos de autorización, cuyo cauce procedimental se articula de forma 

separada en su versión actual, evitando con ello duplicidades y obviando trámites 

burocráticos innecesarios. 

TERCERO.- En lo atinente a la documentación a aportar en los procedimientos de 

autorización junto a la correspondiente solicitud, se estima pertinente que la redacción 

de la norma sea acorde con el régimen dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, 

de forma que se prevea que, en ausencia de oposición expresa de la persona 

solicitante, sea la Administración competente la que recabe o consulte la información 

exigida, lo que supone la eliminación de cargas adicionales innecesarias sobre los 

administrados. 

CUARTO.- En lo que concierne al procedimiento de autorización de instalación, dado 

que el artículo 3 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, facultaría a la 

Administración Autonómica para que articulara un mecanismo de intervención 

alternativo y menos distorsionador que el de autorización de instalación, se recomienda 

una reevaluación de los mecanismos de intervención administrativa previstos para 

alcanzar una regulación económica eficiente que evite la excesiva carga burocrática a 

los operadores económicos afectados por la norma. 

QUINTO.- En lo atinente a la documentación exigida en el apartado 4 c) del artículo 6 de 

la norma proyectada que ha de acompañarse a la solicitud de autorización de 

instalación de oficina de farmacia, se aconseja su eliminación de la redacción, al 

considerarse que no vendría justificada por el objetivo que se persigue, estimándose 

igualmente inadecuado que se refiera genéricamente a las situaciones en las que las 

normas vigentes así lo exigieran. En este último caso, debido a que tal inciso puede 

generar la duda sobre su necesidad y con ello crear incertidumbre sobre este trámite 

que, en todo caso, supone un incremento del coste administrativo para el profesional 

farmacéutico que sería innecesario y, al mismo tiempo, tendría efectos restrictivos sobre 

la competencia, al poder ser utilizado como un instrumento para controlar quién es el 

profesional competente para firmar cada tipo de proyecto, impidiendo indebidamente la 

competencia entre profesionales de distintas titulaciones igualmente capacitados. 

SEXTO.- En lo que respecta a la inexistencia de una previsión similar a la recogida en el 

artículo 21.4 de la Orden de 8 de abril de 2010, que contemplaba la posibilidad de que 

de forma excepcional se admitiesen a trámite designaciones de local fuera de la 

ubicación especificada en su Anexo I, siempre y cuando se cumpliesen una serie de 

requisitos, entre los que se encontraba la imposibilidad de designar local en la ubicación 

correspondiente que cumpliese con las distancias requeridas, el órgano proponente 

debería valorar la pertinencia de introducir en la redacción de la norma proyectada esta 

contingencia excepcional, lo que facilitaría el acceso al mercado de aquellos operadores 

que se puedan encontrar ante esta imposibilidad de designar local en una determinada 

ubicación, y así lo acrediten de forma fehaciente. 
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SÉPTIMO.- En lo referente al carácter determinante del criterio del orden temporal de 

presentación de solicitudes de instalación de oficinas de farmacia para resolver 

supuestos contemplados en varios preceptos contenidos en el proyecto de Decreto, se 

estima que otorgar prioridad a aquellas solicitudes presentadas en orden temporal 

previo con respecto a las que se presenten con posterioridad, pese a su objetividad, 

constituye un factor con incidencia sobre el acceso al mercado, por lo que se 

recomienda que se emplee otro criterio alternativo, como pudiera ser el previsto en 

apartado segundo del artículo 7.3 del proyecto cuando no es posible establecer la 

ordenación temporal de las solicitudes. Este último criterio se considera aún más neutral 

que el elegido por la Consejería de Salud, dado que no implica una preferencia entre los 

participantes que hayan presentado sus solitudes de instalación dentro del plazo 

establecido, y además puede ayudar a evitar ciertas distorsiones en el procedimiento, 

pues el mantenimiento del criterio que establece el proyecto promovería que los agentes 

económicos intentaran presentar las solicitudes en el primer día de plazo o en los 

primeros días, para, de este modo, poder aspirar a tener la consideración de “solicitud 

preferente”, en caso de darse alguno de los supuestos mencionados en la norma. 

 OCTAVO.- Con relación a la documentación exigida en el apartado 2 del artículo 9 

relativo al procedimiento de autorización de funcionamiento y, en particular, a la 

presentación del cuestionario con declaraciones de las personas solicitantes cuyo 

formulario figura en el Anexo II del proyecto normativo, aunque es cierto que tal 

exigencia viene amparada por la regulación contenida en la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, tal como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones por parte de 

este Consejo en otros informes, al tratarse de una normativa aprobada en el año 2007, y 

siendo previa a la LGUM, sería conveniente su revisión y adaptación a esta regulación 

posterior. 

A este respecto, podría sopesarse la posibilidad de implementar en Andalucía una 

alternativa reguladora que introduciendo la mínima distorsión competitiva permitiera 

alcanzar el objetivo perseguido, aunque ello supusiera la previa revisión del marco legal 

sectorial de aplicación. 

NOVENO.- Asimismo, atendiendo al contenido del mencionado formulario del Anexo II, 

se puede observar que se trata en una declaración responsable respecto de algunos 

requisitos que únicamente se encuentran contenidos en el propio Anexo, pero que no 

figuran en la propia norma, constituyendo un conjunto de requisitos adicionales 

encubiertos a través del mencionado Anexo II. Se considera que buena parte de las 

exigencias a las que se alude en el cuestionario contemplado en el Anexo II están 

referidas a obligaciones impuestas por la normativa general de aplicación a los 

establecimientos abiertos al público, y por cuyo cumplimiento y aplicación ya velan otras 

autoridades competentes, de modo que su inclusión asociada a la autorización de 

funcionamiento no parece encontrarse suficientemente justificada en el proyecto 

Decreto objeto de análisis. 

Sería conveniente que la Consejería de Salud valorase la necesidad de incorporar en un 
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instrumento como la autorización de funcionamiento la exigencia de determinados 

requisitos de obligado cumplimiento por otra normativa sectorial. Ello, para evitar la 

proliferación de requisitos tendentes a salvaguardar intereses por los que ya velan otras 

Administraciones y que no guardarían un nexo causal con la razón de interés general 

protegida por la norma ahora en tramitación. 

DÉCIMO.- En lo referente a la obligación para los solicitantes de autorización de 

funcionamiento que derive de una autorización de instalación, de hacer constar el 

horario previsto de apertura de la nueva oficina de farmacia, previsión contenida en el 

apartado 3 del artículo 9 del proyecto normativo, debe recordarse que en el artículo 6 de 

la Ley 16/1997 se recoge la prestación de los servicios de las oficinas de farmacia en 

régimen de libertad y flexibilidad, sin perjuicio del cumplimiento de los horarios oficiales 

y normas sobre guardias, vacaciones, urgencias y demás circunstancias derivadas de la 

naturaleza de su servicio, fijadas por las Comunidades Autónomas, al objeto de 

garantizar la asistencia farmacéutica. Se estima pertinente recomendar que en el texto 

normativo, una vez garantizados los horarios mínimos de apertura y los turnos de 

guardia que permitan asegurar una adecuada atención farmacéutica, se eliminasen los 

obstáculos, tanto de carácter normativo como de carácter administrativo, que impiden la 

ampliación voluntaria del horario de las oficinas que lo deseen. 

Además, conviene precisar que el proyecto normativo no prevé ningún mecanismo por 

el que los agentes económicos puedan solicitar una modificación en el horario 

inicialmente comunicado a la Administración, siempre y cuando concurran razones que 

justifiquen la modificación pretendida. La ausencia de tal previsión restringe la 

capacidad de adaptación del ejercicio de la actividad farmacéutica a circunstancias 

especiales, lo que podría redundar en un perjuicio para los ciudadanos. 

UNDÉCIMO.- En lo relativo a la regulación del procedimiento de autorización de 

traslado de oficina de farmacia, pudiera entenderse, en cierta forma, desproporcionado 

que, una vez que se ha obtenido una autorización de traslado provisional, tenga que 

instarse un segundo procedimiento, esta vez, para solicitar la autorización de 

funcionamiento en el local provisional, con la consiguiente dilación en el tiempo y las 

cargas que ello conlleva, por lo que debería sopesarse la posibilidad de arbitrar una 

medida reguladora alternativa menos distorsionadora que permita alcanzar la finalidad 

perseguida, como por ejemplo, la suficiencia de la presentación de una declaración 

responsable en la que el interesado comunica a la Administración competente los datos, 

la información requerida y la observancia de las exigencias previstas, así como su 

voluntad de iniciar una determinada actividad con el compromiso de su sometimiento a 

la normativa de aplicación. 

Por otra parte, tal como se encuentra planteado en el proyecto normativo, la exigencia 

de la tramitación de la autorización de funcionamiento, en el momento que se pretenda 

el retorno al local de origen, conllevaría nuevamente la obligación de presentar la 

declaración responsable contenida en el Anexo II, con las obligaciones allí contenidas. 

Dado que dichas obligaciones podrían guardar relación con la tramitación de la 
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autorización de funcionamiento en primera instancia, no parece proporcionada su 

exigencia en el momento del retorno al local de origen, por lo que se recomienda la 

revisión de los requisitos exigidos en este caso. 

DUODÉCIMO.- Se recomienda, una vez analizado el artículo 17 del proyecto normativo 

relativo al procedimiento de autorización de modificación de instalaciones, la revisión de 

la redacción del texto normativo para que se prevea un cauce procedimental conjunto 

para las autorizaciones de modificación de instalaciones y de traslado provisional, con 

arreglo a los principios de regulación económica eficiente. 

DECIMOTERCERO.- En relación con el contenido del artículo 23.3 del proyecto, se 

estima que la imposibilidad de ampliar el plazo de cierre temporal por razones 

justificadas, una vez concedida la autorización, supondría que el administrado se viera 

obligado a comenzar la tramitación desde el principio como si se tratase de una solicitud 

ex novo, con la consiguiente generación de cargas que pueden parecer injustificadas y 

desproporcionadas. Por lo tanto, se aconseja que se contemple la posibilidad de 

introducir en el texto normativo proyectado la posibilidad de ampliar la duración del 

cierre voluntario, con base en una adecuada justificación por parte del agente 

económico afectado. 

DECIMOCUARTO.- En lo que respecta al contenido del artículo 24 del proyecto de 

Decreto, referido al procedimiento de autorización de cierre de oficina, se estima 

oportuno que se revise la consideración de la duración del cierre temporal de la oficina 

como criterio para diferenciar los trámites y procedimientos a seguir en cada caso, al 

considerarse que no quedaría suficientemente justificada tal distinción, 

recomendándose, asimismo, la utilización de otras medidas regulatorias menos 

distorsionadoras, como la declaración responsable siempre que sea posible. Esta 

misma observación debe hacerse respecto a lo dispuesto en el artículo 25 del proyecto. 

También en lo que respecta al procedimiento de autorización de cierre, debemos 

efectuar una última observación en relación con la previsión contenida en el apartado 2 

del artículo 20 del proyecto normativo, en la que con arreglo al artículo 46.1 de la Ley 

22/2007, de 18 de diciembre, se determina que el cierre voluntario de la oficina de 

farmacia, ya sea temporal o definitivo requerirá de una causa justificada y precisará 

autorización administrativa previa. En este sentido, y considerando que el artículo 3.2 

del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 

generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios faculta 

a las Comunidades Autónomas a que potestativamente exijan la correspondiente 

autorización de cierre cuando las oficinas de farmacia vayan a finalizar su actividad de 

modo definitivo, se insiste, nuevamente, en la necesidad de que el centro proponente 

reflexione sobre la posible revisión de la normativa sectorial autonómica, de cara a 

suprimir este mecanismo de intervención administrativa y sustituirlo por otro instrumento 

menos gravoso para las actividades económicas. 

DECIMOQUINTO.- Si bien no es objeto del proyecto de Decreto la regulación de 

horarios ni vacaciones para el personal y profesionales farmacéuticos, el apartado 2 c) 
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del artículo 20 del proyecto normativo señala la existencia de una autorización de cierre 

temporal por vacaciones de las oficinas de farmacia que se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 116/1997, de 15 de abril, sobre jornadas y horarios. A este 

respecto, debe tenerse presente que el mencionado Decreto se dictó y fue modificado 

en el año 1997 por Decreto 262/97, de 4 de noviembre, fechas bastantes anteriores a la 

aprobación de la LGUM, por lo que,  al tratarse de la determinación de un proceso de 

autorización, conviene examinar el contenido de esa disposición para evitar posibles 

distorsiones en la competencia en este sector, tal como se expone en el cuerpo del 

presente Informe, adaptando el marco regulador del sector tanto a la normativa en 

materia de unidad de mercado como incorporando los principios de mejora de la 

regulación de las actividades económicas. 

DECIMOSEXTO.- En lo que respecta a la acreditación de ingreso de tasas 

administrativas exigidas en los distintos procedimientos de autorización regulados en el 

proyecto normativo (vid. Artículos 6.4 b), 9.2 b), 13 a), 17.1 b) y 21 b)), se aconseja que 

el proyecto especifique la norma reguladora por la que se establecen dichas tasas, en 

aras de la claridad y la seguridad jurídica. 

Asimismo, a fin de evitar duplicidades impositivas, así como de establecer 

procedimientos que eviten la incorporación de cargas económicas a los operadores 

económicos de este sector, y considerando que sobre el mismo proyecto empresarial se 

superponen diversas tasas, se aconseja la revisión de la regulación de las referidas 

tasas, al objeto de que se identifiquen las razones que fundamenten su mantenimiento y 

se analice su proporcionalidad y, en aquellos casos en los que no se consideren 

suficientemente justificadas y/o proporcionadas, se aborde la revisión normativa 

necesaria de cara a su eliminación. 

DECIMOSÉPTIMO.- En lo concerniente a la regulación de los plazos establecidos en 

los procedimientos contenidos en la norma proyectada, sería recomendable que 

aquellos plazos que regulan el inicio de actividades económicas fuesen más amplios y 

flexibles, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas de la aplicación de los plazos 

previstos en la versión actual del proyecto, así como la posibilidad de establecer 

alternativas. 

Por su parte, en cuanto al plazo reconocido para la resolución del procedimiento 

correspondiente a la autorización de instalación (9 meses), se estima desproporcionado 

teniendo en cuenta el tiempo del que disponen los operadores para comunicar el local 

en el que se pretende iniciar la actividad (3 meses). En un procedimiento autorizatorio, 

como es el caso, no parece adecuado dilatar en el tiempo las resoluciones que atañen a 

la Administración, ya que constituyen un requisito legal esencial para poder iniciar los 

proyectos empresariales, y una dilación excesiva representaría una penalización para 

los operadores económicos por los consiguientes costes y pérdida de tiempo que 

deberían asumir. En consecuencia, se aconseja se reduzca el plazo de resolución en el 

procedimiento de autorización de instalación. 
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DECIMOCTAVO.- En lo atinente a la previsión de la caducidad, bajo determinadas 

circunstancias, del derecho a solicitar la autorización para los procedimientos de 

instalación y/o funcionamiento que se recoge en los apartados 2 y 4 del artículo 8 del 

proyecto, sin perjuicio de que esa caducidad esté prevista en la norma sectorial 

aplicable, en términos de mejora reguladora, se debe significar que la limitación de la 

vigencia de los derechos adquiridos entorpece el ejercicio de las actividades 

económicas, ya que puede impedir que los prestadores desarrollen su estrategia de 

negocio con base en las posibilidades de llevar a cabo unas determinadas inversiones 

en un momento determinado o a la disposición o no de un local adecuado y que reúna 

todos los requisitos exigidos. Este marco regulatorio puede generar inseguridad en la 

actividad empresarial, que puede llegar a ser más notable y negativo en el mercado 

afectado que nos ocupa, al caracterizarse por un elevado nivel de intervención que 

afecta tanto al acceso como a la prestación de los servicios por parte de las oficinas de 

farmacia. 

DECIMONOVENO.- En aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, y de existir 

normas de igual o inferior rango que pudieran regular alguna de las materias contenidas 

en el presente proyecto de Decreto, sería recomendable la inclusión de una Disposición 

derogatoria de las mismas. 

 

 

 

 

 

 


