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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 CON LA 
ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES EN 
LAS 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 21 de 

julio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, en 

relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de marzo de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia 

de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por el que se solicitaba la 

emisión de 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 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. 

2. El referido escrito se acompañaba del texto del mencionado proyecto de Decreto y 

de una memoria abreviada de evaluación de los principios de buena regulación, la 

competencia efectiva, la unidad de mercado y el impacto sobre las actividades 

económicas, con arreglo a lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 2016, del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

3. Con fecha de 16 de mayo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 

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

Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron al Consejo de Defensa de la 

Competencia la propuesta conjunta de informe. 
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4. El Consejo, en la sesión celebrada el 8 de junio de 2016, aprobó 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. 

5. Con fecha 6 de julio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA otro oficio de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud solicitando informe sobre la 

nueva versión del texto del 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. 

6. Con fecha de 18 de julio de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 

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

Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo propuesta conjunta 

de informe de la nueva versión del texto del proyecto de Decreto. 

 

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 detalla 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. 

 

 

 

 

                                                           
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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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto establecer los requisitos 

técnicos y otros elementos que deberán cumplir las oficinas de farmacia en cuanto a las 

zonas y condiciones materiales relacionadas con el interior de las farmacias, así como 

los requisitos de la señalización e identificación de las oficinas de farmacia en 

funcionamiento. Asimismo, regula dos procedimientos de autorización: 

1º. Autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y 

preparados oficiales en las oficinas de farmacia, según dispone el artículo 13.2 de la 

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. 

2º. Autorización de oficinas de farmacia que realicen una o varias fases de la 

elaboración y/o control de fórmulas magistrales y preparados oficinales para terceros, 

según disponen los artículos 42 y 43 del 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 requieran prescripción facultativa, para su 

dispensación en otras oficinas de farmacia. 

El contenido del proyecto normativo fue explicitado en el Informe N 17/2016, al que nos 

remitimos. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

En relación al marco normativo, tanto estatal como autonómico, nos remitimos 

íntegramente a lo expuesto en el apartado correspondiente del Informe N 17/2016. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO E INCIDENCIA SOBRE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

También en este apartado nos remitimos al literal del Informe N 17/2016. 

 

VI. ANÁLIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones generales 

En cuanto a las consideraciones generales debemos mantener íntegramente las ya 

señaladas en el Informe N 17/2016. 
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VI.II. Observaciones particulares 

Se procede a continuación a poner de manifiesto las siguientes observaciones relativas 

al nuevo texto del proyecto normativo que nos ocupa: 

1. Sobre los requisitos del local de la oficina de farmacia 

En relación con la redacción del artículo 3, referido a los requisitos del local de la oficina 

de farmacia, se valora positivamente la supresión de la obligatoriedad de que exista 

contigüidad entre las plantas en las que se distribuya la superficie de la oficina.  

Igualmente, resulta positivo que se haya suprimido la prohibición de apertura o traslado 

de oficina en mercados, centros comerciales u otra clase de establecimientos en los 

que, por tener restringidos sus horarios de apertura al púbico, resulte imposible la 

prestación de los servicios de atención continuada o de guardia.  

No obstante lo anterior, conviene insistir en las observaciones realizadas por el Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía en su Informe N 17/20162 sobre la 

necesidad y proporcionalidad de mantener el requisito de las oficinas de farmacia de 

contar con un acceso permanente a la vía pública. 

 

2. En cuanto a los requisitos de señalización, identificación e información 
al público en las oficinas de farmacia 

Sobre este tipo de requisitos se reitera lo ya manifestado por este Consejo en su 

Informe N 17/2016. 

 

3. Respecto al procedimiento de autorización relativo a la elaboración de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales en oficinas de farmacia y 
para terceros 

El capítulo IV del proyecto de Decreto regula los procedimientos de autorización 

relativos a la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas 

de farmacia. En la Sección 1ª de este capítulo se recoge una serie de reglas comunes 

aplicables a los procedimientos de autorización, entre las que cabe destacar el plazo de 

resolución que en la nueva redacción del proyecto de Decreto pasa a ser de 6 meses 

frente a los 3 meses que recogía en su antigua redacción.  

A este respecto, hay que señalar que la ampliación del plazo de resolución supone un 

aumento de las trabas al desarrollo de esta actividad económica, dificulta y ralentiza la 

organización y adaptación del modelo de negocio a sus objetivos empresariales y, en 

definitiva, implica una restricción que debería ser analizada sobre la base de los 

principios de necesidad y proporcionalidad.  
                                                           
2
 Disponible en la web: http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/N%2017-
2016.pdf 
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En consecuencia, y de acuerdo con los principios de mejora de la regulación, sería 

recomendable mantener el plazo inicialmente propuesto de tres meses al no existir una 

razón objetiva y basada en la complejidad del procedimiento o una nueva situación que 

pueda exigir un plazo más amplio. Este hecho se agrava en el caso del procedimiento 

de autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales cuyo sentido del silencio administrativo es desestimatorio, por lo 

que, en este caso, el tiempo en conocer el parecer de la Administración pública supone 

una penalización adicional que carece de motivación. Todo ello, considerando que esta 

actividad ya se estaría llevando a cabo por parte de las oficinas de farmacia que 

cumplan con los requisitos legalmente establecidos tanto para las fórmulas magistrales 

como para los preparados oficinales, a tenor de lo señalado en la Disposición transitoria 

única del nuevo proyecto de Decreto sometido a informe, en la que se establece un 

plazo de adaptación de 18 meses y permite el desarrollo de esta actividad mientras se 

solicitan las nuevas autorizaciones que se pretenden incorporar al marco regulatorio de 

esta actividad económica en Andalucía. 

Teniendo en cuenta esta cuestión, y considerando igualmente lo señalado por este 

Consejo en su Informe N 17/2016 sobre la anterior versión de proyecto de Decreto, se 

recomienda la revisión por parte de ese Centro Directivo del citado régimen de 

autorización, así como valorar su eliminación y sustitución por un mecanismo de 

intervención pública menos gravoso para los operadores económicos, como por ejemplo 

por una comunicación que simplifique el régimen jurídico de las oficinas de farmacia que 

se encarguen de realizar dichas labores y que permita el acceso al mercado a todos 

aquellos operadores que cumplan los requisitos establecidos, sobre todo considerando 

la fuerte intervención o regulación a la que se encuentra sujeto el sector. 

 

4. En relación al procedimiento de autorización de las oficinas de farmacia 
para elaborar para terceros 

El procedimiento de autorización de las oficinas de farmacia para elaborar para terceros 

se encuentra recogido en los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del nuevo proyecto de 

Decreto. 

En la nueva redacción, el órgano proponente recoge expresamente que el citado 

régimen de autorización se encuentra fundamentado en los artículos 42.2 y 43.2 del 

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. En concreto, el artículo 23 del nuevo proyecto normativo establece: “Las 

oficinas de farmacia que, además de elaborar las fórmulas magistrales y preparados 

oficiales que dispensen, realicen una o varias fases de la elaboración o control de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales para su dispensación en otras oficinas de 

farmacia, deberán contar, con carácter previo al inicio de la actividad, con la 

autorización de elaboración para terceros, según lo establecido en los artículos 42.2 y 



 

6 de 11 

 

43.2 del 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. Dicha autorización especificará los tipos de formas farmacéuticas a elaborar 

para terceros”. 

Por otro lado, según se desprende de la nueva redacción del proyecto de Decreto, y en 

concreto del artículo 26 sobre la resolución del procedimiento, transcurrido el plazo 

máximo para resolver (que en esta nueva versión que se somete a informe se amplía a 

6 meses), se entenderá estimada la solicitud. A este respecto  debemos señalar que en 

el anterior versión de proyecto de Decreto el silencio era desestimatorio y con la nueva 

redacción el Centro Directivo opta por un silencio positivo más favorecedor para el 

operador económico. 

Sobre esta cuestión cabe señalar que no se aporta motivación que pueda clarificar las 

razones por las que la autorización de las oficinas de farmacia para elaborar fórmulas 

magistrales y preparados oficinales para terceros se otorguen en régimen de silencio 

positivo, mientras que la autorización de las instalaciones donde se elaboren las 

fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia se hagan en un 

régimen de silencio negativo. Máxime cuando ambas se basan en unos requisitos de 

carácter general, como son los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 

24 de julio, y en el Real Decreto núm. 175/2001, de 23 de febrero que aprueba las 

normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales o en la propia Ley 22/2007, de 18 diciembre, de Farmacia de 

Andalucía.  

Adicionalmente, de la lectura del articulado se colige que el profesional farmacéutico 

que desee realizar exclusivamente fórmulas magistrales y preparados oficinales para 

terceros, previamente deberá tener la autorización de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, es decir, se establece una doble autorización a las oficinas de 

farmacia, de manera que supondrían 6 meses iniciales de plazo y luego otros 6 meses 

de forma adicional. Esta articulación de los procedimientos no parece proporcionada ni 

pudiera entenderse justificada por razones de interés general, sobre todo teniendo en 

cuenta, como ya se ha mencionado con anterioridad, que según el régimen transitorio 

establecido se les permitiría seguir desarrollando esta actividad, elaborando para 

terceros, a las oficinas de farmacia que en estos momentos ya elaboren fórmulas 

magistrales y/o preparados oficinales para terceros, todo ello durante el plazo de 

adaptación (18 meses) y mientras solicitan la autorización.  

Por todo lo anterior, pudiera ser de interés evaluar estos dos procedimientos de 

autorización a la luz de los principios establecidos en el artículo 9 de la Ley 20/2013, de 

9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM) que señala: 

“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 
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de las mismas, simplificación de cargas y transparencia. En particular, garantizarán que 

las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios citados en el apartado 

anterior: a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada 

actividad económica o incidan en ella. b) Las autorizaciones, licencias y concesiones 

administrativas, así como los requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el 

ejercicio de las actividades económicas, para la producción o distribución de bienes o 

para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la 

potestad sancionadora o autorizadora en materia económica (2)”.  

Todo ello, con la finalidad de simplificar las obligaciones de los operadores económicos 

en aras de salvaguardar el objetivo de interés público que subyace en el 

establecimiento de estos regímenes de autorización por medio de otros mecanismos 

menos restrictivos. 

 

5. Sobre la obligatoriedad de disponer de contrato de elaboración por 
terceros de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

La previsión contenida en el artículo 15.3 en conexión con el 28 de la nueva versión del 

proyecto de Decreto establece, por un lado, la obligatoriedad de disponer de contrato de 

elaboración por terceros de fórmulas magistrales y preparados oficinales si no se cuenta 

con la autorización exigida para elaborar los citados medicamentos, o no se está 

autorizado en los tres niveles de elaboración y, por otro lado, obliga a utilizar el modelo 

recogido en el anexo III del proyecto de Decreto que se somete a informe. 

Sobre esta cuestión, es necesario destacar que la normativa básica estatal sobre la 

presente materia (artículos 42.2 y 43.2 de la Ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios), sólo señala la posibilidad de que aquellas 

oficinas de farmacia que no dispongan de los medios necesarios, puedan 

excepcionalmente encomendar a una entidad de las previstas en la Ley, autorizada por 

la Administración competente, la realización de una o varias fases de la elaboración y/o 

control de las fórmulas magistrales. Esta previsión no establece, en ningún caso, la 

utilización de un modelo concreto de contrato o comunicación que deba ser aportado a 

la Administración pública, como en la práctica sí se estaría haciendo a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 28, en conexión con la disposición transitoria única del proyecto 

de Decreto.  

Ha de tenerse en cuenta el principio de libertad de pactos que debe regir entre 

operadores privados3, tal y como ya trasladó este Consejo en su informe N 17/2016 

sobre la versión anterior del proyecto de Decreto. 

Sobre la base de este principio, la intervención pública debería quedar suficientemente 

justificada en aras de la consecución de un auténtico interés general. En este caso, 

                                                           
3
 Según el artículo 1255 del Código Civil, relativo a la libertad de pactos, los contratantes pueden establecer 
los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 
leyes, a la moral ni al orden público. 
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difícilmente encontraría justificación, dado que la normativa básica estatal sobre la 

elaboración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales lo único que contempla 

es que cuando la realización de alguna fase de la producción de una preparación o de 

su control analítico se encomiende a otra entidad, se hará bajo un contrato en el que 

deberán establecerse claramente las obligaciones de cada parte (artículo 5.2.5 del Real 

Decreto 175/2001, de 23 de febrero). En consecuencia, se recomienda la supresión de 

dicha obligación, que supone una limitación a la libertad de empresa de los agentes 

farmacéuticos. 

Finalmente, habría que dejar claro el marco normativo en relación con la libertad de que 

deben disponer las oficinas de farmacia andaluzas para poder encomendar la 

realización de preparados oficinales o de fórmulas magistrales, a terceros que no se 

encuentren radicados en Andalucía y, por lo tanto, no dispongan de la autorización a 

terceros que sería exigible en esta Comunidad Autónoma. Para estos casos, se deberá 

tener en cuenta lo establecido según el principio de eficacia nacional recogido en el 

artículo 20 de la LGUM. 

 

6. Respecto a la protocolización de las oficinas de farmacia autorizadas 
para realizar una o varias fases de elaboración y/o control de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales para otras oficinas de farmacia 

La Disposición Adicional Primera del proyecto de Decreto establece que todo el 

procedimiento de preparación, incluida la solicitud de la oficina de farmacia 

dispensadora, la elaboración en sí misma, el transporte, la dispensación y la trazabilidad 

del producto y la información a la persona usuaria, incluyendo los controles y registros 

establecidos, debe estar adecuadamente protocolizado, y que dicha protocolización 

será tenida en cuenta en el caso de que la oficina de farmacia se someta a la 

acreditación de calidad prevista en el artículo 10 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.  

Si bien en el nuevo texto del proyecto de Decreto se elimina la obligatoriedad de cursar 

en el plazo de dos años un proceso de acreditación de la calidad, se sigue manteniendo 

la exigencia de un protocolo para este tipo de oficinas de farmacia, que además ya han 

sido sometidas a una doble autorización (de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales y, adicionalmente, cuando realizan esos fármacos para terceros). Sobre esta 

cuestión, y en atención a los principios de mejora de la regulación pudiera entenderse 

desproporcionado volver a exigir nuevos requisitos mediante el citado protocolo, que 

fueran más allá de lo ya exigido para obtener las dos autorizaciones habilitantes en 

materia de elaboración de productos farmacéuticos. 

Desde una perspectiva de competencia, debe señalarse que si bien la acreditación de la 

calidad de las oficinas de farmacia puede contribuir a que la actividad de estas 

entidades funcione de un modo más eficiente, al facilitar una información más fluida 

entre las personas consumidoras y las oficinas de farmacia que elaboran las fórmulas 

magistrales y preparados oficinales, y que puede resultar de interés para los operadores 
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a la hora de diferenciar la prestación de sus servicios de la de sus competidores, no ha 

de obviarse que el establecimiento de un proceso de protocolización de estas 

características, certificación o acreditación de calidad, con carácter obligatorio para las 

oficinas de farmacia, supondría un obstáculo al acceso de esta actividad y una 

restricción a la competencia efectiva entre los agentes que compiten en el mercado, que 

deberá quedar suficientemente justificada. 

En cualquier caso, la exigencia de un protocolo obligatorio dirigido exclusivamente a las 

oficinas de farmacia autorizadas para realizar una o varias fases de elaboración y/o 

control de fórmulas magistrales o preparados oficinales para el resto de oficinas de 

farmacia, va a generar un trato discriminatorio para este tipo de farmacias que elaboran 

para otras, frente a las oficinas de farmacia que elaboran para sí mismas. 

Por ello, se recomienda que el proceso de protocolización de la calidad resulte en 

cualquier caso potestativo para todas las oficinas de farmacia que deseen acogerse al 

mismo, con el fin de poder diferenciarse en la prestación de sus servicios o productos 

de sus competidores y pudiera ser más coherente con lo establecido en la Ley 22/2007, 

de 18 de diciembre. La Consejería competente en materia de salud tendrá que 

establecer un sistema de acreditación de la calidad para las oficinas de farmacia y 

servicios farmacéuticos regulados en la Ley 22/2007. Dicho sistema, que estará 

orientado a la mejora del servicio a la población y a la garantía en la prestación 

farmacéutica, se basará en los criterios, estándares y niveles de excelencia en materia 

de calidad y fomento del uso racional del medicamento que se determinen. 

 

 

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.- El proyecto de Decreto, sometido a informe afecta a la competencia, unidad 

de mercado y actividades económicas, al establecer requisitos previos de acceso al 

mercado, tales como condiciones materiales a los locales de las oficinas de farmacia, 

autorizaciones, y la posesión de una determinada acreditación de calidad en desarrollo 

de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. A este respecto, hay 

que tener en cuenta que dicha Ley fue aprobada con anterioridad a la entrada en vigor 

de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, por lo que 

sería conveniente, al igual que se reconoce en el ámbito estatal (parte expositiva del 
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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), abordar su revisión para su adecuación a los principios de mejora de la 

regulación de las actividades económicas. 

SEGUNDO.- Se recomienda la evaluación de los requisitos relacionados con la 

identificación y señalización en términos de su necesidad y proporcionalidad, para evitar 

la imposición de obligaciones a las oficinas de farmacia que limiten la poca capacidad 

para competir de los agentes en este mercado. Asimismo, se sugiere la supresión de 

aquellas restricciones a la libertad de publicidad que excedan de los supuestos 

establecidos, de modo expreso, por la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 

Andalucía. Nos referimos a la actividad publicitaria de los medicamentos derivada de 

razones de salud pública o seguridad de las personas. Al margen de lo anterior, sólo 

cabría la sujeción explícita de las actuaciones de publicidad de las oficinas de farmacia 

a lo establecido en los límites generales establecidos en la Ley General de Publicidad. 

TERCERO.- Respecto al procedimiento de autorización relativo a la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia y para terceros, 

y de acuerdo con los principios de mejora de la regulación, sería recomendable 

mantener el plazo inicialmente propuesto de tres meses al no existir una razón objetiva 

y basada en la complejidad del procedimiento o una nueva situación que pueda exigir 

un plazo más amplio. Este hecho se agrava en el caso del procedimiento de 

autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales cuyo sentido del silencio administrativo es desestimatorio,  lo que 

supone una penalización adicional que carece de motivación. Se recomienda la revisión 

por parte de ese Centro Directivo del citado régimen de autorización y, valorar su 

eliminación y sustitución por un mecanismo de intervención pública menos gravoso para 

los operadores económicos, como por ejemplo una comunicación que simplifique el 

régimen jurídico de las oficinas de farmacia que se encarguen de realizar dichas labores 

y que permita el acceso al mercado a todos aquellos operadores que cumplan los 

requisitos establecidos, sobre todo considerando la fuerte intervención o regulación a la 

que se encuentra sujeto el sector. 

CUARTO.- No se aporta motivación que pueda clarificar las razones por las que la 

autorización de las oficinas de farmacia para elaborar fórmulas magistrales y 

preparados oficinales para terceros se otorguen en régimen de silencio positivo, 

mientras que la autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas 

magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia, se haga en un régimen 

de silencio negativo. Sería de interés evaluar estos dos procedimientos de autorización 

a la luz de los principios establecidos en el artículo 9 de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Todo ello, con la finalidad de simplificar 

las obligaciones de los operadores económicos en aras de salvaguardar el objetivo de 

interés público que subyace en el establecimiento de estos regímenes de autorización 

por medio de otros mecanismos menos restrictivos. 
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QUINTO.- Sobre la obligatoriedad de disponer de contrato de elaboración por terceros 

de fórmulas magistrales y preparados oficinales, ha de tenerse en cuenta el principio de 

libertad de pactos que debe regir entre operadores privados, tal y como ya manifestó 

este Consejo en su informe N 17/2016 sobre la versión anterior del proyecto de Decreto. 

En consecuencia, se recomienda la supresión de dicha obligación, que supone una 

limitación a la libertad de empresa de los farmacéuticos. 

Finalmente, habría que dejar claro el marco normativo en relación con la libertad de que 

deben disponer las oficinas de farmacia andaluzas para poder encomendar la 

realización de preparados oficinales o de fórmulas magistrales, a terceros que no se 

encuentren radicados en Andalucía y, por lo tanto, no dispongan de la autorización a 

terceros que sería exigible en esta Comunidad Autónoma. Para estos casos, habrá de 

atenerse al principio de eficacia nacional recogido en el artículo 20 de la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

SEXTO.- Con respecto al proceso de protocolización establecido en la Disposición 

Adicional Primera, se recomienda que este proceso resulte en cualquier caso 

potestativo para todas las oficinas de farmacia que deseen acogerse al mismo, con el fin 

de poder diferenciarse en la prestación de sus servicios o productos de sus 

competidores y pudiera ser más coherente con lo establecido en la Ley 22/2007, de 18 

de diciembre, de Farmacia de Andalucía. La Consejería competente en materia de 

salud sería la llamada a establecer un sistema de acreditación de la calidad para las 

oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos regulados en la citada Ley. 

 

 

 


