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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 

 
 
 
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 8 de 
junio de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de abril 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 
Secretaría General Técnica, de la Consejería 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 al proyecto de Decreto por el que 
se regula el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en 
Andalucía. 

Junto al referido oficio se acompañó, además del texto del proyecto de Decreto, el 
Anexo II establecido en la Resolución de 19 de abril de 2016 del Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía. Si bien entre la documentación remitida no se encontraba 
el Anexo I de la citada Resolución, la Consejería de Salud reconoce, en el apartado 3 
del Anexo II “Efectos sobre la competencia efectiva”,  que el presente proyecto incide en 
la competencia efectiva, en la unidad de mercado o en las actividades económicas. 

2. Con fecha de 31 de mayo de 2017, 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. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, 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 del 
procedimiento de  adjudicación de las nuevas oficinas de farmacias, a fin de contar con 
un mecanismo permanente para la apertura de estas, así como establecer el baremo 
aplicable por el que se regirá dicho procedimiento. De igual modo, la finalidad última de 
la norma es la asistencia farmacéutica a la población andaluza, asegurando la 
disponibilidad de los medicamentos y productos sanitarios necesarios para la población. 

El texto del proyecto normativo consta de un Preámbulo, 17 artículos, distribuidos en 
dos Capítulos, una Disposición final y cinco Anexos.  

El Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales” (artículos 1 a 3), regula el objeto 
del proyecto normativo, así como los principios que regirán el procedimiento y la 
convocatoria de este. 

Por su parte, el Capítulo II “Procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de 

farmacia” (artículos 4 a 17), se refiere a las fases del procedimiento, al baremo de 
méritos y a la Comisión de Baremación, así como a los requisitos de participación. De 
igual modo, aborda la regulación de las resoluciones complementarias del 
procedimiento de adjudicación, que se emitirán a fin de asegurar que no quede 
desatendida la población a la que venía prestando asistencia una oficina de farmacia, y 
siempre que concurran determinadas circunstancias que se detallan. Por último, 
contiene las reglas aplicables al desarrollo del procedimiento. 

                                                           
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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La Disposición final única, relativa a la “Entrada en vigor”, dispone que el presente 
Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

El Anexo I “Baremo de Méritos”, tiene por objeto, en su apartado I, la regulación de los 
méritos y puntuaciones, entre los que se encuentra la experiencia profesional, la 
formación académica, la formación complementaria y otros méritos, así como la 
documentación acreditativa de estos. Por otro lado, se establecen los criterios generales 
y específicos de valoración en los apartados II y III, respectivamente. 

El Anexo II recoge el modelo de solicitud de participación en el concurso público para la 
adjudicación de oficinas de farmacia, en el que se incluyen los datos personales de los 
solicitantes, así como la autorización para la consulta de los datos de identidad y 
discapacidad por parte de la Administración. Se establece un apartado en el que se 
declara la documentación que se adjunta a la solicitud, así como otro en el que se 
puede manifestar por los interesados el ejercicio del derecho a no presentar 
documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía. De igual 
modo, se regula un apartado en el que se ofrece la posibilidad de otorgar  autorización 
al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas la documentación que 
se especifique. 

El Anexo III contiene la Hoja de autobaremación, que consta de los siguientes 
apartados: Experiencia profesional; Formación académica; Formación complementaria y 
otros méritos, en los que los interesados alegarán y puntuarán los que invocan para 
participar en el procedimiento. 

En el Anexo IV se recoge un modelo de declaración responsable sobre algunos 
requisitos y circunstancias contemplados en la norma: la titularidad o no de una oficina 
de farmacia en la actualidad o en un momento previo; la transmisión de la titularidad o 
cotitularidad de una oficina de farmacia en los cinco años anteriores; la eventual 
situación de incapacidad laboral total o absoluta o inhabilitación personal del solicitante; 
y la posible obtención de autorización para la instalación y funcionamiento de una 
oficina de farmacia adjudicada por concurso. 

Por último, el Anexo V recoge el Modelo de conformidad a la adjudicación, en el que se 
recogen los datos personales del solicitante o su representante, así como la declaración 
de conformidad con la oficina de farmacia asignada en el concurso2.  

 

 

 

 

                                                           
2 En cuanto a la numeración asignada al Anexo V, habría que mencionar que existe cierta confusión, al no 
quedar claro, en el propio encabezamiento del Anexo, si se denomina como Anexo V o Anexo VI. 
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IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa europea 

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, merece 
destacar la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, que viene a proteger la salud pública, 
previniendo, detectando y evaluando las reacciones adversas a los medicamentos 
comercializados en la Unión Europea. El objetivo de cualquier regulación relacionada 
con los medicamentos ha de ser proteger la salud pública, y el mismo ha de alcanzarse 
por medios que no obstaculicen la libre circulación de los medicamentos seguros en la 
Unión Europea. De la evaluación del sistema de farmacovigilancia en dicho espacio, se 
desprende que la acción divergente de los Estados Miembros, ante problemas de 
seguridad de los medicamentos, está creando barreras a su libre circulación. Es por ello 
que para evitar o eliminar tales barreras, deberían revisarse las disposiciones vigentes 
sobre farmacovigilancia.  

También ha de citarse la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en 
la cadena de suministro legal, debido 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. Esto 
plantea una amenaza especial para la salud humana. Para garantizar un nivel similar de 
protección de la salud humana en toda la Unión y evitar distorsiones en el mercado 
interior, deben reforzarse los principios y directrices armonizados para las inspecciones 
de fabricantes y distribuidores al por mayor de medicamentos y de principios activos. 
Esos principios y directrices armonizados también deben ayudar a garantizar el 
funcionamiento de los actuales acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países, 
cuya aplicación depende de que las inspecciones y la ejecución sean eficaces y 
comparables en toda la Unión. 

Sin embargo, 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 europeo un 
marco común. La regulación del ejercicio de la profesión 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 medicamentos3. 

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 

                                                           
3 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. 
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mínima distorsión competitiva (proporcionalidad), permiten alcanzar el objetivo que 
persiguen (idoneidad) y se aplican de forma no discriminatoria (no discriminación). Con 
base en ello, la protección de la salud humana es considerada una de las razones 
imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de límites al acceso o 
ejercicio de una actividad económica4.  

Convendría recordar que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel 
de protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud pública, 
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud 
(Artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 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 

Una de las principales características del sector farmacéutico en España es la fuerte 
regulación a la que se encuentra sometido. Dicha regulación encuentra su fundamento 
en varias razones: 

a) Bien jurídico protegido: la salud de las personas. 

b) La existencia de fallos de mercado. 

c) La relevancia estratégica de este sector en la economía, debido al impacto 
que supone la prestación farmacéutica en las cuentas públicas y, por tanto, en los 
contribuyentes. 

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 reconoce al Estado la competencia 
exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, y 
en legislación de productos farmacéuticos. 

                                                           
4 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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Por otra parte, de las previsiones del Título VIII de la misma, cabe hacer mención a la 
institucionalización de las Comunidades Autónomas en todo el territorio del Estado, a 
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 Texto Refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que viene a integrar en un texto único todas las 
modificaciones5 introducidas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional 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 de 
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, así como la 
responsabilidad que tienen encomendada las oficinas de farmacia de velar por el 
cumplimiento de las pautas establecidas por el médico en la dispensación de los 
medicamentos. De igual modo, se regula en este mismo artículo la catalogación que 
tienen las oficinas de farmacia, entendiéndose que se trata de establecimientos 

                                                           

5 Entre dichas modificaciones, destaca la operada por la Ley 10/2013, de 24 de julio, que incorpora al 
ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro 
legal.  
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sanitarios privados de interés público.  

 

IV.3. 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.  

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. 

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. 

A través de la Ley 22/2007 se introduce la figura del concurso público para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia. En su Disposición final segunda, se habilita 
al titular de la Consejería con competencias en materia de salud a proceder a la 
convocatoria, mediante concurso público, para la adjudicación de las oficinas de 
farmacia a través de Orden de convocatoria.  

A este respecto, a través de la Orden de 8 de abril de 2010, de la Consejería de Salud, 
se convocó un concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia, 
resolviéndose por Orden de 21 de junio de 2013 de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, tras haber recaído diversas sentencias judiciales en relación con dicha 
convocatoria. 
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V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

El presente proyecto de Decreto pretende dar cumplimiento a lo señalado en la 
Disposición final segunda de la Ley 22/2007, conforme a la cual se debe proceder al 
desarrollo reglamentario del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de 
farmacia y del procedimiento de autorización de instalación y funcionamiento de las 
mismas. 

Se trataría, por tanto, de regular “nuevas farmacias” en Andalucía (básicamente, su 
procedimiento de adjudicación), por lo que parece razonable caracterizar el sector 
mediante un estudio económico que recogiera tanto el número de farmacias existentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como de los profesionales implicados y el 
empleo generado. 

Del análisis de los datos facilitados por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos “Informe sobre Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 

2016” (referidos a 31 de diciembre de 2016) se concluye que en España había un total 
71.119 farmacéuticos colegiados, de los cuales 12.095 ejercen su profesión en 
Andalucía (17% sobre el total), siendo la segunda Comunidad Autónoma en términos 
del número de profesionales colegiados6.  

Si desagregamos los datos a nivel provincial en Andalucía, Sevilla es la provincia que 
cuenta con un mayor número de profesionales, con un total de 3.202, más de la cuarta 
parte del total regional, seguida por Málaga que cuenta con 1.975 farmacéuticos 
colegiados, y Granada, con 1.777, representando las tres provincias más de la mitad del 
total regional (57,5%)7. 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Es la Comunidad Autónoma de Madrid, la que cuenta con un mayor número de profesionales (12.321). 
Detrás de Andalucía se sitúa Cataluña con 10.939 farmacéuticos. Entre las tres CC.AA agrupan el 49,7% 
del total nacional. 
7 La comparativa, a nivel provincial nacional, indica que por detrás de Madrid se sitúa Barcelona con 8.695 
farmacéuticos colegiados. Entre las dos agrupan el 29,6% del total nacional. 



 

 

Provincia Colegiados

Huelva 753

Almería 859

Jaén 875

Córdoba 1.106

Cádiz 1.548

Granada 1.777

Málaga 1.975

Sevilla 3.202

TOTAL 
ANDALUCIA 

12.095

Fuente: Consejo General de Colegios 

Igualmente, si comparamos su evolución respecto al año anterior, 
número ha crecido tanto a nivel nacional (el número de profesionales farmacé
aumentado en 1.345, lo que
de 2015), como en Andalucía, que experimenta un crecimiento similar (se incorporaron 
171 nuevos farmacéuticos, lo que representa un incremento del 1,4% respecto a 31 de 
diciembre de 2015). 

Por su parte, si atendemos a 
Andalucía y a nivel nacional
cinco colegiados tiene menos de 35 años (21,70% y 21,47%, respectivamente del total), 
siendo, no obstante, el tramo de edad entre 35
presenta mayor proporción de colegiados (28,6% e

Como se puede ver gráficamente, la estructura por edad es la siguiente:
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Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Datos a 31 de diciembre de 2016.
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Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Datos a 31 de diciembre de 2016. 

En igual sentido, y en cuanto a su diferenciación por sexo, llama la atención el alto 
grado de “feminización” de la profesión, ya que dos de cada tres colegiados en 
Andalucía son mujeres (65,9%), porcentaje 5,8 puntos superior en el conjunto nacional 
(71,7%), siendo la profesión sanitaria con mayor presencia de mujeres colegiadas por 
detrás de Enfermería. 

En cuanto a la situación laboral, en España un total de 56.983 colegiados se 
encuentran, a 31 diciembre de 2016, en activo, lo que representa el 80,1% del total, 
correspondiendo el 18,9% restante a las situaciones de jubilado (7,1%), parado (1,2%) o 
por otras causas (10,6%). Si realizamos ese mismo análisis para Andalucía, obtenemos 
cifras similares: 9.608 colegiados andaluces en situación de activo (79,4% del total); 
repartiendo el 20,56% restante entre jubilados (7,3%); parados (1,33%) o por otras 
causas (11,93%). 

La situación laboral, en una síntesis gráfica, la podemos apreciar así: 

 

Nota: Situación a 31 de diciembre de 2016. Se ha agrupado en “otras 

causas” los colegiados en situación de “sin ejercicio” y situación “no 

consta”, que no corresponden al resto de situaciones. 

Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
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Por otra parte, si nos centramos en el número de farmacias8, y según la misma fuente 

(el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos), existían a 31 de 
diciembre de 2016 en España un total de 21.968 farmacias abiertas al público, de las 
cuales 3.879 (dos más que el año anterior) estaban ubicadas en Andalucía, lo que 
representa el 17,7% del conjunto nacional y la sitúa en el primer puesto por Comunidad 
Autónoma9. 

En un análisis más detallado, en referencia a su ubicación, se puede observar que 
aproximadamente una de cada tres están situadas en capitales de provincia (34,5% en 
Andalucía y 35,8% a nivel nacional), mientras el resto se sitúa fuera. 

En Andalucía, a nivel provincial, dicho índice es dispar por cuanto es alto para Sevilla 
(46,7%), Córdoba (43,8%), Málaga (40,1%), y Granada (36%), mientras para el resto no 
alcanza ni el 30%, siendo Cádiz la provincia con una tasa de implantación en capital 
más pequeña, de tan solo un 12,3%, seguida por Jaén con 17,8%.  

Más esquemáticamente, lo podemos ver en el siguiente cuadro: 

Total  Capital  Resto % Capital  

Cádiz 497 61 436 12,3 

Jaén 309 55 254 17,8 

Almería 331 97 234 29,3 

Huelva 251 74 177 29,5 

Granada 533 192 341 36,0 

Málaga 680 273 407 40,1 

Córdoba 406 178 228 43,8 

Sevilla 872 407 465 46,7 

ANDALUCÍA 3.879 1.337 2.542 34,5 

Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Número de farmacias a 31 de diciembre 
de 2016. 

 

Se puede destacar, por tanto, que el porcentaje de farmacias que se encuentran fuera 
de la capital es superior al 50% en cada provincia, dando una idea de una cierta 
dispersión geográfica, por cuanto tienen que atender a núcleos poblacionales más 
pequeños, algunos situados en el ámbito rural. Se puede apreciar en el siguiente mapa: 

                                                           
8 Se acuña el término de farmacia comunitaria más que oficina de farmacia con vocación de trazar un 
concepto integrador, con vocación de servicios hacia su comunidad (no solo venta de productos 
farmacéuticos). 
9 La segunda Comunidad Autónoma es Cataluña con 3.180 farmacias, seguida de Madrid con 2.852 y la 
Comunitat Valenciana con 2.358. Entre las cuatro agrupan el 55,8% del total nacional. 
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En cuanto a la titularidad de dichos establecimientos, Andalucía es la segunda 
Comunidad Autónoma (por detrás de las Islas Baleares) que registra el mayor 
porcentaje de farmacias con dos copropietarios, con un 18,2% del total, mientras que se 
sitúa como una de las que menos farmacias tiene con titularidad única (80,4%)10. 

La distribución, por tanto, en cuanto a titularidad en Andalucía a nivel gráfico, sería la 
siguiente: 

 

 

Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

Otro dato interesante, y que complementa lo anterior, es el número de farmacéuticos 
por farmacia, resultando que dicho ratio es idéntico en la media nacional que en 
Andalucía, situándose en 2,3 farmacéuticos por cada farmacia11. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia que registra un mayor número de 
farmacéuticos por farmacia es Sevilla (2,6), mientras Córdoba cuenta con el menor 
número (1,9). 

                                                           
10 Castilla la Mancha (94,1%), Castilla y León (93,6%) y Aragón (92,9%) son las tres Comunidades 
Autónomas que registran mayor porcentaje de farmacias con titularidad única. 
11 País Vasco y Canarias son las Comunidades Autónomas que cuentan con mayor número de 
farmacéuticos por farmacia (3,2 y 2,9 respectivamente). 
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Por su parte, y en cuanto a la población o número de habitantes cubiertos por farmacia, 
a 31 de diciembre de 2016 era a nivel nacional de 2.119 (1.885 habitantes por farmacia 
en capitales de provincia y 2.250 habitantes por farmacia en el resto de municipios), 
mientras a nivel de Andalucía la concentración de población por farmacia alcanza de 
promedio, 2.162, repartido en 1.791 habitantes por farmacia en capitales de provincia y 
2.358 en el resto de municipios, similar por tanto a las cifras a nivel nacional. 

Así, en España, el número de farmacias por cada 10.000 habitantes se sitúa en 4,7, un 
tanto inferior en el promedio andaluz (4,6 farmacias de promedio por cada 10.000 
habitantes). 

Por último, y respecto a los movimientos de aperturas y/o cierres de farmacias, se 
registraron en 2016 un total de 55 nuevas farmacias a nivel nacional, 2 de las cuales 
abrieron en Andalucía (concretamente una en Cádiz y otra en Málaga), mientras se 
cerraron en España 23 farmacias, ninguna de las cuales estaba en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Junto a ello, y para obtener una visión global sobre la estabilidad del sector se hace 
necesario incorporar el número de operaciones que se producen, diferenciando entre 
transmisiones (cualquier cambio de titularidad, incluido transmisión por sucesión 
hereditaria y donaciones), de los traspasos que se circunscriben a transmisiones sólo 
por motivos de compraventa.  

Así, en Andalucía en 2016 se transmitieron un total de 161 farmacias12 (21 menos que 

el año anterior), de las que 128 correspondieron a traspasos (136 en 2015) y 33 a 
transmisiones por herencia o donación (46 en 2015). De estos 128 traspasos 57 lo 
fueron parciales, es decir, se realizó una transmisión de una participación de la farmacia 
no de su totalidad. 

Gráficamente, se puede ver su evolución: 

 

Fuente: TSL Consultores 

 

                                                           
12 Datos extraídos del Informe Anual de Transmisiones de Farmacias de Andalucía, realizado por TSL 
Consultores, con datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
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En conclusión, se puede afirmar que se trata de un sector con una gran estabilidad en 
términos generales, que solo en 2016 experimentó una cierta desaceleración en los 
movimientos del mercado de transmisiones, consecuencia de los fuertes crecimientos 
experimentados los dos años anteriores, al producirse la recuperación del crédito en las 
entidades financieras en el último tercio de 2014, que conllevó la posibilidad de realizar 
muchas más operaciones de transmisión, que puede considerarse que estaban 
“aletargadas” por la crisis.  

La regulación propuesta en el proyecto de norma se limita a regular los requisitos de 
acceso y ejercicio de esta actividad. Ello es relevante en términos de una regulación 
económica eficiente y determina que el análisis debe centrarse en aplicar los principios 
de la buena regulación a dichos requisitos, con una doble perspectiva; por una parte, 
preservar de los efectos externos negativos a las personas consumidoras y usuarias; y 
por otra, que se eviten las restricciones que no estén justificadas en razones imperiosas 
de interés general y que estas, en su caso, sean proporcionadas. 

 

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

 

VI.1. Consideraciones generales sobre la mejora de la regulación económica  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

En tal sentido, merece la pena recordar que la imposición de cargas afecta al 
comportamiento de los 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, coadyuve a la 
dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Ello, en aras de que el marco normativo propuesto 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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Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), 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 9.1 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores 

económicos”, preceptúa:  

“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”.  

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 lo siguiente:  

“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”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), enuncia los “Principios de buena 

regulación”, y determina que:  

“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”.  

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

regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por las 
instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 
la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  
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“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”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
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.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

Tanto del Preámbulo de la norma como de la Memoria de Evaluación de la 
Competencia elaborada por la Consejería de Salud sobre los aspectos del Anexo II de 
la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, se infiere que el 
objetivo del proyecto de Decreto que nos ocupa es dar repuesta a la necesidad de 
regular el procedimiento dirigido a la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, al 
objeto de contar con un mecanismo permanente para la apertura de estas. Y ello, 
considerando que el fin último que se persigue es la asistencia farmacéutica a la 
población andaluza (disponibilidad de los medicamentos y productos sanitarios 
necesarios, y su correcta prescripción y utilización), así como garantizar la protección de 
la salud, como derecho constitucionalmente protegido. 

En tal sentido, el órgano tramitador argumenta que mediante el presente procedimiento 
se garantiza la adjudicación de todas las oficinas de farmacia convocadas, evitando que 
la concesión de nuevas autorizaciones a personas titulares de otras oficinas de 
farmacia, prive a la población del nivel de atención farmacéutica alcanzado. También 
alude a los efectos positivos de las medidas que se adoptan con este sistema, entre 
ellos: garantizar la atención farmacéutica a la población incluida en pequeños núcleos; 
facilitar la titularidad de una oficina de farmacia por primera vez; y reservar un cupo de 
oficinas de farmacia para personas con discapacidad. 

Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 
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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 
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, mayor distorsión en la actividad 
económica se estará produciendo. 

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

Al objeto 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.  

Sentado lo anterior, cabe efectuar una primera objeción en el sentido de que, en el 
Preámbulo de la norma solo se justifica su adecuación al principio de necesidad, por lo 
que solo parcialmente se estaría dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015. En concreto, exceptuando la mención a las razones basadas en la 
protección de la salud y la garantía de la asistencia farmacéutica a la población, se echa 
en falta la justificación de la adecuación del proyecto normativo que nos ocupa sobre la 
base de los restantes principios consagrados en el citado artículo.  

De hecho, la Consejería de Salud se limita a invocar en la norma y el Anexo II, que tanto 
los criterios de planificación farmacéutica, como los aspectos relativos al procedimiento 
de adjudicación de las nuevas oficinas de farmacia, se encuentran ya establecidos en la 
Ley 22/2007, dando a entender con ello que las posibles afectaciones a la competencia 
o a la unidad de mercado que pudiera contener el proyecto normativo, derivan de la 
misma. Por tanto, y con independencia de que las posibles afectaciones que se 
detecten en la norma deriven de un imperativo legal, a fin de dar debido cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 129, debería reflejarse en el propio texto su adecuación al 
resto de los principios, propios de la buena regulación económica. 

Respecto a los efectos que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el órgano 
proponente reconoce en el Anexo II que esta limita el libre acceso de las empresas al 
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mercado, aunque matiza e insiste en que no hace más que ajustarse a lo establecido en 
las leyes, al no ser en este proyecto normativo en el que se regulan aspectos tales 
como los requisitos para la titularidad de las oficinas de farmacia, el sistema de 
adjudicación de las dichas oficinas o los supuestos en los que se autoriza la existencia 
de una nueva oficina de farmacia. En consecuencia, se limita a desarrollar el sistema ya 
establecido en las leyes, en las que se basa la planificación farmacéutica. 

 Por otra parte, la Consejería de Salud niega que la norma restrinja la libre competencia 
entre las empresas que operan en el mercado, o que reduzca los incentivos para 
competir entre las empresas, pues no establece en qué condiciones se ejerce la 
profesión farmacéutica ni las instalaciones donde se desarrollará la actividad de la 
oficina de farmacia adjudicada, sino que se limita a regular un procedimiento de 
adjudicación, sin influir en el funcionamiento real de las oficinas. Esto es, un 
procedimiento selectivo en orden a la apertura posterior de una oficina de farmacia por 
aquellas personas que resulten adjudicatarias.  

En cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, el centro promotor de la norma 
afirma  que afecta a este aspecto, ya que regula el acceso a la actividad económica13 e 
impone un régimen de intervención. Por otra parte, considera que los requisitos de 
participación en el procedimiento de adjudicación son necesarios y proporcionados 
según los principios recogidos en los artículos 5 y 17 de la LGUM, así como el 
desarrollo reglamentario, que además es plenamente coherente con lo dispuesto en la 
Ley 22/2007. Por último, justifica que no se impone ningún requisito expresamente 
prohibido por el artículo 18.2 de la LGUM, porque el hecho de que se esté adjudicando 
oficinas de farmacia que se ubiquen en el ámbito territorial de Andalucía, no se 
considera un requisito que discrimine para el acceso, y porque esa adjudicación de 
oficina de farmacia en territorio andaluz no puede ser reconocida por otra autoridad 
distinta a la andaluza. 

Respecto a la incidencia del proyecto normativo en las actividades económicas, insiste 
la Consejería de Salud en que no se imponen trabas adicionales a la entrada o salida 
del mercado respecto a los requisitos exigidos por una norma de rango legal. 
Igualmente, afirma que el procedimiento de adjudicación previo no influye en el tamaño 
o características del establecimiento sanitario (oficina de farmacia) que se abra en un 
futuro, por lo que esta regulación no afecta a las PYMES, pues se limita a establecer un 
baremo según los méritos de cada participante, sin condicionar la actividad posterior 
cuando abra la oficina de farmacia de la que resulte adjudicatario. 

Finalmente, la Consejería de Salud reconoce un efecto indirecto de la norma sobre el 

                                                           
13 El procedimiento de adjudicación es un paso necesario para la apertura por sus titulares de las nuevas 
oficinas de farmacia, que se determinen según los criterios de planificación farmacéutica. Para participar en 
este procedimiento de concurrencia competitiva, se exige el cumplimiento de unos requisitos previos a los 
participantes. A título de ejemplo, a la fase primera del procedimiento de adjudicación solo pueden optar 
determinados titulares de farmacias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la segunda fase pueden 
participar todos los farmacéuticos interesados y los que no hayan resultado adjudicatarios en la primera 
fase. Y en  la tercera fase, solo pueden participar los que no sean titulares de ninguna oficina de farmacia. 
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empleo porque, con la futura apertura de las oficinas de farmacia, se genera empleo, 
tanto autónomo (titular de la farmacia), como por cuenta ajena (personal contratado por 
el titular de la farmacia). También afirma que afecta indirectamente a los consumidores 
y usuarios que verán aumentada la oferta de oficinas de farmacia a las que pueden 
acudir, y niega sus efectos directos sobre los precios y servicios, que no son objeto de 
regulación en la norma.  

Se ha de señalar que, si bien el contenido del presente proyecto normativo viene 
prácticamente a reproducir los requisitos de participación y el procedimiento de 
adjudicación establecido en la Ley 22/2007, no es menos cierto que tales aspectos 
tienen un significativo impacto sobre la competencia, la unidad de mercado y las 
actividades económicas, en la medida que dicha norma dispone requisitos o 
condiciones que limitan el acceso y ejercicio de la actividad propia de las oficinas de 
farmacia, estableciendo un régimen selectivo previo y necesario para la posterior 
autorización de instalación y funcionamiento. Se trata, en definitiva, de un medio de 
intervención administrativa que restringe el acceso a una actividad económica y su 
ejercicio, al limitar la entrada de los agentes económicos en el mercado. 

Asimismo, se advierte que la norma propuesta contiene también ciertas afectaciones a 
la unidad de mercado, que en su mayoría derivan de la propia Ley a la que desarrolla. 
Teniendo en cuenta que la citada Ley fue aprobada con anterioridad a la promulgación 
de la LGUM, cabe recordar lo manifestado al respecto por el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía en anteriores Informes14: 

“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 

                                                           

14 En particular, 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, en este aspecto por el Informe 22/2016 sobre la misma 
norma.  
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establecidos en la citada LGUM y con la propia aplicación de la normativa de 

competencia.” 

 

VI.2.1. Sobre los criterios de planificación farmacéutica en la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia y otros 
aspectos a revisar 

Como cuestión previa al análisis concreto de la norma, parece oportuno efectuar ciertas 
consideraciones sobre algunos aspectos que, si bien no son propiamente objeto de 
regulación o desarrollo en la propuesta normativa que nos ocupa, ocasionan un efecto 
distorsionador de la competencia en el mercado de la actividad farmacéutica en 
Andalucía o afectan a la unidad de mercado. 

 La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de 
Farmacia, determina en su artículo 3, que corresponde a las Comunidades Autónomas 
la tramitación y resolución de los expedientes de autorización de apertura de las oficinas 
de farmacia, que se tramitarán con arreglo a los principios de publicidad y transparencia, 
previo procedimiento específico que establezcan las Comunidades Autónomas. Y en tal 
sentido, la Ley 22/2007 instaura el procedimiento de adjudicación y autorización de las 
nuevas oficinas de farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículos 33 a 
41), incorporando otros dos principios a los ya consagrados en la Ley estatal: el 
principio de concurrencia y el de mérito. 

Conforme con lo anterior, el artículo 3.1 de la norma proyectada dispone que “El 

procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se realizará de oficio 

mediante concurso público en el que podrán participar las personas que reúnan los 

requisitos establecidos en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y en el presente 

Decreto”. El apartado 4 del mismo artículo establece que “Las convocatorias de  

concurso público para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se realizarán al 

menos una vez cada cinco años, ofertando las que se determinen, conforme a las 

necesidades de asistencia farmacéutica detectadas, (?)”. Entre las necesidades 
mencionadas están: los datos de población, el número de oficinas en funcionamiento, su 
ubicación y distribución territorial, así como la concurrencia de las circunstancias 
recogidas en el artículo 29 de la Ley 22/200715. 

Respecto a la utilización de módulos de población y distancia mínima entre farmacias 
como criterios de planificación para la apertura de nuevas oficinas, se hace necesario 
citar lo señalado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, CNMC) en su Estudio sobre el mercado de distribución minorista de 
medicamentos en España16. En dicho trabajo, la autoridad estatal afirma que “Las 

                                                           
15 En consonancia con lo dispuesto en la legislación básica estatal para la ordenación territorial (artículo 2 
de la Ley 16/1997), y en la Sección Cuarta del Título II de la Ley 22/2007 respecto a la planificación de las 
oficinas de farmacia en Andalucía.  
16 La referencia de dicho estudio es E/CNMC/003/15, encontrándose disponible en el siguiente enlace: 
https://www.cnmc.es/2015-10-21-estudio-sobre-el-mercado-de-distribucion-minorista-de-medicamentos-en-
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restricciones de acceso al mercado son los requisitos basados en módulos de población 

y distancias mínimas entre oficinas de farmacia necesarios para permitir la entrada de 

nuevas farmacias en el mercado. Estas restricciones responden a razones de equidad y 

de salud pública y tienen como objetivo asegurar el acceso equitativo a los 

medicamentos y servicios farmacéuticos en los distintos núcleos de población. (?) Sin 

embargo, esta regulación favorece los intereses privados de los farmacéuticos titulares 

de oficina de farmacia que, gracias a estas restricciones, no se enfrentan a la 

competencia de otras oficinas de farmacia y perjudica a los pacientes, que podrían 

obtener beneficios en forma de mayor calidad del servicio, menor distancia recorrida 

para la obtención del medicamento o menor precio de los medicamentos no sujetos a 

prescripción médica, si hubiera competencia entre los distintos establecimientos”. 

El estudio referido, argumenta que el análisis de la competencia en el mercado muestra 
que la planificación farmacéutica debería determinar el número de farmacias mínimo 
requerido en cada zona farmacéutica para asegurar una adecuada atención 
farmacéutica, en lugar del número máximo de farmacias según la población de cada 
zona. Asimismo, confirma que la protección de la salud pública y la adecuada cobertura 
geográfica de los servicios farmacéuticos son compatibles con la competencia en este 
mercado, por lo que recomienda la supresión de las restricciones de acceso al mercado 
vigentes en la normativa, tales como los módulos de población y las distancias mínimas 
obligatorias, tanto entre oficinas de farmacia como entre estas y los centros de salud. 

De todo cuanto antecede, podría concluirse que, aun cuando la determinación de los 
módulos de población y distancia mínima entre oficinas de farmacia no es el objeto 
directo del proyecto normativo sometido a Informe, no cabe duda que dichos criterios 
establecidos para Andalucía en la Ley 22/2007, influyen en el número de farmacias que 
se podrán ofertar en los futuros procedimientos de adjudicación que se celebren. En 
este sentido, se estima oportuno que en la tramitación del proyecto normativo, y sin 
dejar por ello de proteger la razón imperiosa de interés general que justifica esta 
regulación, esto es, la garantía de la asistencia farmacéutica a toda la población y la 
protección de la salud humana, la Consejería de Salud se planteara la necesidad de 
revisar la formulación de tales criterios, a fin de conseguir una regulación de este 
mercado menos restrictiva de la competencia.  

De igual modo, y en relación con el marco normativo derivado de la Ley 22/2007, se ha 
de señalar la restricción a la competencia y afectación a la unidad de mercado que se 
encuentra en el artículo 13.3 del proyecto de Decreto, relativo al desarrollo del acto de 
conformidad con la adjudicación en las fases primera y segunda del procedimiento. 
Dicho artículo declara el carácter irrenunciable de la conformidad con la adjudicación de 
una oficina de farmacia, en los términos del artículo 41.5 de la Ley, que dispone 
textualmente: 

“Desde la fecha que se produzca la conformidad de la adjudicación, ésta es 
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irrenunciable. Así mismo, para los adjudicatarios titulares de oficina de farmacia 

no ubicadas en territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la renuncia 

podrá suponer la imposibilidad de concursar en futuras convocatorias en esta”. 

Como se argumentará con más detalle posteriormente, resulta necesario recordar que, 
conforme a la LGUM, las normas deberán garantizar la igualdad de trato y no 
discriminación entre operadores. A tal efecto, se debe evitar otorgar una ventaja a favor 
de adjudicatarios que se hallen ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
respecto de aquellos que no son titulares de oficinas en territorio andaluz, y que podrían 
verse abocados, sin justificación alguna al respecto, a no poder participar en ninguna 
convocatoria posterior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este concreto 
punto puede apreciarse la falta de adaptación de la ley andaluza y, en consecuencia del 
proyecto normativo, a los preceptos de la LGUM, entre los que se encuentra el principio 
de no discriminación, aconsejándose nuevamente la revisión de esta normativa. 

  

VI.2.2. Sobre el objeto, ámbito de aplicación del proyecto de Decreto y fases del 
procedimiento 

El artículo 1 del proyecto de Decreto se denomina “Objeto y ámbito de aplicación”, 
disponiendo que su objeto lo constituye el procedimiento de adjudicación de nuevas 
oficinas de farmacia, así como el establecimiento del baremo aplicable en tal 
procedimiento. Sin embargo, a pesar de la denominación del artículo no se hace alusión 
alguna al ámbito de aplicación del presente proyecto normativo. Debe matizarse que 
cuando se habla de ámbito de aplicación se ha de responder a cuatro criterios: 
territorial, temporal, material y personal, y que de la mayor concreción del ámbito 
objetivo y subjetivo dependerá el que las personas destinatarias y las obligadas, puedan 
reconocer aquellos actos o circunstancias que quedan contenidos o regulados en la 
misma.  

En interés de una mayor claridad y seguridad jurídica sería oportuna la revisión de dicho 
artículo por el órgano proponente de la norma. Dicha recomendación puede extenderse 
a otros aspectos regulados en el proyecto de Decreto. A título de ejemplo podríamos 
citar el apartado 1 del artículo 4 del texto proyectado, que hace una remisión a la Ley 
22/2007, a la hora de especificar las fases que componen el procedimiento con carácter 
general, incorporando, no obstante, el apartado 2 del mismo artículo, la mención al 
número de oficinas de farmacia que podrán ser adjudicadas en cada fase, y que es 
reproducción parcial de la regulación contenida en la Ley 22/2007, en concreto, en el 
artículo 41. Dada la importancia de este aspecto, y considerando que las fases del 
procedimiento constituyen el núcleo esencial del mismo, no parece recomendable que el 
proyecto normativo no identifique con absoluta claridad las fases que compondrán el 
procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, lo que no ayuda a que la 
norma sea clara, de fácil conocimiento y comprensión. 

De igual modo, y en conexión con lo expuesto anteriormente, se quiere poner de 
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manifiesto que en la regulación de la segunda de las fases del procedimiento, conforme 
a la redacción del artículo 41 de la Ley 22/2007, y al que se remite el proyecto 
normativo, no queda suficientemente especificado qué colectivos se han de entender 
incluidos dentro del concepto de “farmacéuticos interesados”, pudiéndose tratar de 
farmacéutico titular o cotitular de oficina de farmacia, o bien el simple licenciado en 
farmacia. Asimismo, no se aprecia claramente si con tales términos se refiere 
únicamente a titulares de oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
o por el contrario, también podrían participar en esta fase aquellos que sean titulares de 
oficinas de farmacia situadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Téngase en cuenta que la falta de claridad normativa en determinadas ocasiones puede 
dar lugar a una reducción de la transparencia en el marco normativo, así como operar 
como una barrera de entrada a los mercados. 

En la iniciativa normativa, la transparencia respecto de la ejecución de la norma es 
sumamente importante, y en particular, el legislador ha de ser especialmente cauteloso 
respecto de la presencia de restricciones a la entrada y al ejercicio de la actividad. Por 
ello, y a fin de conseguir un marco normativo, predecible, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas, se considera especialmente relevante aclarar 
este aspecto, debido a la importancia que tiene dentro del procedimiento el 
conocimiento del ámbito subjetivo al que se refiere la norma. 

 

VI.2.3. Sobre el baremo de méritos  

La Ley 22/2007 dispone, en su artículo 41.1, que las fases del concurso se realizarán, 
de acuerdo con el baremo que reglamentariamente se establezca y en el que, 
necesariamente, se tendrán en cuenta los méritos académicos, la formación 
posgraduada y la experiencia profesional. En desarrollo de tal disposición, el artículo 6 
del proyecto de Decreto hace una remisión al Anexo I, respecto de los méritos a tener 
en cuenta para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. Así, se reproducen los  
tres criterios de baremación establecidos legalmente con una puntuación total máxima 
para cada uno de ellos: 50 puntos para la experiencia profesional, 35 puntos para la 
formación académica y 15 puntos para la formación complementaria y otros méritos. 

En el apartado I.A se valora la experiencia profesional, otorgando mayor puntuación a 
quienes hayan ejercido como titulares, cotitulares, regentes, sustitutos o adjuntos en 
oficinas de farmacia, así como a quienes hayan ejercido como farmacéuticos en centros 
sanitarios, sociosanitarios o penitenciarios, otorgándoles 5 puntos por cada año. 

En segundo lugar, se otorgan 4 puntos por año como farmacéutico en almacenes de 
distribución de medicamentos o en laboratorios farmacéuticos y en puestos de la 
Administración sanitaria y de la Organización Colegial Farmacéutica. 

Por otro lado, a aquellos que hayan sido docentes en facultades de farmacia o escuelas 
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universitarias, 3 puntos por año. 

Se conceden 2.5 puntos por año a quienes hayan actuado como farmacéuticos en otras 
modalidades profesionales no contempladas en los apartados anteriores, pero 
relacionadas con la producción, conservación y dispensación de medicamentos, así 
como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de 
la salud pública. 

Y en último lugar, 2 puntos por cada año que se haya ejercido como farmacéutico 
durante los años de formación interno residente. 

Como se puede observar, las puntuaciones otorgadas en el apartado de Experiencia 
Profesional, además de ser el apartado que mayor puntuación puede llegar a otorgar, 
supone una barrera importante de acceso al mercado de jóvenes titulados en farmacia, 
que careciendo de la experiencia profesional requerida se ven limitados para conseguir 
la adjudicación de la titularidad de una oficina de farmacia. 

Por otro lado, mediante este sistema se procede a valorar de igual forma, la práctica 
profesional realizada en una oficina de farmacia, independientemente de que haya sido 
como titular, cotitular, regente, sustituto o adjunto, dejando claro que la faceta que 
considera dentro de dicha práctica es la de profesional sanitario y no los aspectos 
económicos o empresariales de dicha oficina. 

Los cometidos de profesional sanitario que han de tenerse en cuenta en esas 
modalidades de ejercicio como farmacéutico son la de adquisición, custodia, 
conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios, la elaboración 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales y la información y el seguimiento del 
tratamiento farmacológico a los pacientes. 

Por todo lo expuesto, parece no quedar suficientemente justificada la superior 
valoración de aquellos farmacéuticos que trabajen en oficinas de farmacia, frente a 
aquellos otros que hayan realizado otra modalidad profesional también relacionada con 
los medicamentos. Tampoco, se consigue vislumbrar, la concreta finalidad que se 
persigue, conectada con el fin último, que es la Salud Pública, al otorgar una mayor 
valoración al desempeño de estos cometidos en oficinas de farmacia, frente a aquellos 
que han desempeñados dichas tareas en otras ubicaciones distintas a las oficinas de 
farmacia.  

Por otra parte, la valoración de este mérito se limita a la experiencia adquirida en los 
quince últimos años, pudiéndose computar como máximo diez años en la baremación 
de este bloque. A este respecto, no se consigue encontrar argumentación por la que se 
limita la aportación de experiencia profesional en los últimos quince años, pudiéndose 
entender que la experiencia adquirida puede ser igualmente válida con independencia 
del espacio temporal en el que se haya adquirido. Asimismo, el cálculo bajo tal criterio 
de la experiencia profesional perjudica a los farmacéuticos recién titulados, los cuales 
no contarán con tal experiencia para acudir en condiciones de igualdad al procedimiento 
de adjudicación. 
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En cuanto a los criterios de desempate, hay que poner de manifiesto que nuevamente 
se le otorga prioridad al apartado de la experiencia profesional, suponiendo una barrera 
de acceso al mercado, quedando nuevamente relegados los farmacéuticos 
recientemente graduados, que cuentan con una menor puntuación en este apartado. 

 

VI.2.4. Sobre la Comisión de Baremación   

El artículo 6.3 del proyecto de Decreto establece que para la aplicación e interpretación 
del baremo, los méritos y la ejecución de la convocatoria se creará una Comisión de 
Baremación, compuesta por personal funcionario de la Junta de Andalucía y de 
profesionales del sector farmacéutico. 

Desde la óptica de la unidad de mercado, resulta de aplicación el artículo 18.2 g) de la 
LGUM, que establece como requisitos prohibidos, por suponer una limitación al libre 
establecimiento y a la libre circulación, aquellos actos o disposiciones y medios de 
intervención en los que las autoridades competentes apliquen en sus procedimientos la 
intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones, en 
virtud de lo establecido en las letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

La transcripción literal del mencionado artículo 10, dice así: 

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España 

o su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: 

(?) 

f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos 

consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras 

decisiones de las autoridades competentes relativas al establecimiento para el 

ejercicio de una actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios 

profesionales y consejos generales y autonómicos de colegios profesionales, 

como autoridades competentes, en el ámbito de las competencias que les otorga 

la ley. Esta prohibición se extiende a organismos como las cámaras de comercio 

y a los interlocutores sociales en lo que concierne al otorgamiento de 

autorizaciones individuales, pero esa prohibición no afectará a la consulta de 

organismos como las cámaras de comercio o de los interlocutores sociales sobre 

asuntos distintos a las solicitudes de autorización individuales, ni a una consulta 

del público en general. 

(?)”. 

En este sentido, y para el caso concreto del proyecto normativo objeto de este Informe, 
la composición de la Comisión de Baremación, integrando profesionales del sector 
farmacéutico, es contraria a lo dispuesto en la LGUM. Es por ello que habría de evitarse 
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la participación de estos profesionales en este órgano a fin de dar debido cumplimiento 
a lo dispuesto por la citada ley y la Ley 17/2009. 

 

VI.2.5. Sobre las restricciones en el procedimiento de adjudicación 

Además de las restricciones por módulos de población y distancias entre oficinas de 
farmacia, existen en el proyecto de Decreto otras barreras al acceso y al ejercicio de la 
actividad farmacéutica. Estas restricciones injustificadas, limitan la competencia y 
suponen una pérdida de bienestar para los pacientes como consumidores y para el 
propio sector y los profesionales. 

Si bien tanto la Ley 22/2007 como el proyecto normativo sometido a Informe, establecen 
que el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se llevará a cabo 
mediante concurso público, la participación en tal concurso no es libre, ni se produce en 
condiciones de igualdad para todos los interesados que quieran abrir una nueva oficina 
de farmacia en Andalucía. Y ello, porque la Ley 22/2007 y el desarrollo reglamentario 
propuesto, contemplan unos requisitos de participación que restringen la concurrencia 
pública en el citado procedimiento, estableciendo además un trato discriminatorio entre 
los participantes.  

 Nos referimos, en concreto, a los requisitos de participación del artículo 7 del proyecto 
de Decreto, que reproducen las restricciones contenidas en los artículos 34.1, 34.2, 35 o 
41.1 de la Ley 22/2007. 

En concreto, el artículo 34.1 de la Ley 22/2007, impide la participación en el concurso de 
los farmacéuticos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una oficina 
de farmacia en un plazo inferior a cinco años respecto a la fecha de publicación de la 
convocatoria de concurso.  

Asimismo, el artículo 35 de dicha Ley, expulsa del procedimiento al adjudicatario que es 
titular o cotitular de otra oficina de farmacia y que la transmite o cede, ya sea total o 
parcialmente, a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, haciéndole perder el derecho a la adjudicación y a las 
autorizaciones de instalación y funcionamiento de la nueva oficina de farmacia de la que 
hubiere sido adjudicatario en la convocatoria. 

Todas estas limitaciones, así como la establecida en el artículo 34.2 de la misma, que 
también tiene su reflejo en el artículo 13.2 letra a) del proyecto de Decreto, y en virtud 
de la cual, el titular que tuviese autorizada una oficina de farmacia no podrá ser 
adjudicatario de las que se oferten en los concursos de nuevas oficinas de farmacia en 
el municipio donde se ubique la que tiene autorizada, representan afectaciones a la 
competencia que carecen de justificación y que, además, pudieran considerarse 
medidas desproporcionadas en relación con la razón imperiosa de interés general 
perseguida.  Por ello, y con independencia de su respaldo legal, sería recomendable su 
revisión, al menos que se constatara que no existen otras medidas menos 
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distorsionadoras de la competencia con las que cubrir el objetivo de garantizar la 
atención farmacéutica y la protección de la salud. 

Por último, el artículo 41.1 de la Ley 22/2007, estructura el procedimiento de 
adjudicación en tres fases sucesivas, en las que solo podrán participar aquellos 
interesados que cumplan los requisitos concretos que se exigen en cada una de ellas. 
De esta forma, a la primera fase solo podrán optar los farmacéuticos que, a la fecha de 
publicación de la convocatoria, sean titulares de oficina de farmacia abierta al público en 
municipios, Entidades Locales de Andalucía (ELA) o Entidades de Ámbito Territorial 
Inferior al Municipio (EATIM), o núcleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de 
mil habitantes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que hayan mantenido la 
titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mínimo, durante los diez años 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. En la segunda fase, podrán 
participar todos los farmacéuticos interesados, así como aquellos que no hayan 
resultado adjudicatarios en la fase anterior. Y en la tercera fase podrán participar los 
farmacéuticos que no hayan sido titulares de oficina de farmacia.  

Por otra parte, tanto en la Ley 22/2007 como en el artículo 4.2 del proyecto normativo se 
establecen las oficinas que se adjudicarán en cada una de las fases del procedimiento. 
Así, en la primera de ellas se adjudicará un número no superior al 20% del total de las 
nuevas oficinas que se ofertan; en la segunda fase se adjudicarán las oficinas de 
farmacia convocadas y no adjudicadas en la primera fase; y en la tercera, las vacantes 
que hayan quedado por resultar sus titulares adjudicatarios de otra oficina de farmacia 
en las dos fases anteriores, así como las que no hubieran sido adjudicadas en dichas 
fases. 

Desde la óptica de la competencia, este procedimiento por fases de adjudicación 
supone una barrera de acceso a la actividad, al no establecer una libre concurrencia al 
mismo. A mayor abundamiento, también restringe la competencia entre las empresas 
que operan en el mercado, al conceder a determinados operadores un trato ventajoso 
con respecto a otros competidores actuales o potenciales. En efecto, la participación de 
los interesados en el procedimiento de adjudicación de una nueva oficina de farmacia 
no se articula en términos de igualdad o no discriminación entre competidores. El 
establecimiento de grupos que pueden aspirar a participar en una u otra fase del 
procedimiento, según qué requisitos cumplan, implica una restricción a la competencia 
ya que con ello no se está propiciando una regulación en condiciones de igualdad.  

En concreto, se observa un trato preferente e injustificado en la asignación de nuevas 
oficinas de farmacia a favor de los titulares de oficinas de farmacia abiertas al público en 
municipios, ELA o EATIM, o núcleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de 
mil habitantes, “de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, y que hayan mantenido la 
titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mínimo, durante los diez años 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.   

Según este criterio, la titularidad de una farmacia en territorio andaluz se concibe como 
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un mérito por el que se tiene prioridad en el procedimiento de adjudicación frente a los 
que son titulares de farmacia fuera del ámbito territorial andaluz. Conforme a la LGUM, 
cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las 
actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM, debe respetar 
los principios de esta norma, entre ellos, el de no discriminación recogido en su artículo 
317. Se trata, por tanto, de una medida discriminatoria conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la LGUM, y prohibida por el artículo 18.2.a) del mismo cuerpo legal. 

Entre las actuaciones que el artículo 18 de la LGUM18 considera como limitadoras del 
libre establecimiento y la libre circulación, por no cumplir alguno de los principios de esta 
Ley, se encuentran los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen requisitos discriminatorios para el acceso a una 
actividad económica o su ejercicio. Entre estos requisitos se incluye, en particular, “que 

el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad 

competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio.” En el 
caso que nos ocupa, se está otorgando preferencia en el procedimiento de adjudicación 
a los titulares de farmacias de la Comunidad Autónoma Andaluza, frente a los que no lo 
sean. 

Igualmente, hay que considerar que el artículo 5 de la LGUM consagra los principios de 
necesidad y proporcionalidad, conforme a los cuales, las autoridades que establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad motivarán su necesidad en la salvaguarda 
de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 
3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Dicha medida deberá ser proporcionada a la razón imperiosa de 
                                                           
17 En concreto, el artículo 3 de la LGUM dispone: 
“Artículo 3. Principio de no discriminación. 
1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con 
respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 
establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al 
acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como 
efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico”. 

18 En tal sentido, el 18.2.a) de la LGUM dispone:  
“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir 
los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de 
las autoridades competentes que contengan o apliquen:  
a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de 
ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el 
lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:  
1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o 
que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 
2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en dicho territorio. 
3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 
4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de administración, control 
o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las 
personas procedentes de otros lugares del territorio. 
5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente”.  
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interés general que la justifique, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica. 

Con arreglo al artículo 9.1 de la LGUM, todas las autoridades competentes velarán por 
la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia nacional y simplificación de 
cargas y transparencia.  

Sobre la base de estos argumentos, resulta precisa la eliminación de este requisito de 
participación de carácter geográfico, a los efectos de su debida adecuación a los 
principios consagrados en la LGUM. 

En otro orden de consideraciones, y de nuevo bajo la óptica de la competencia, con la 
regulación de este procedimiento por fases, podría también considerarse que existe una 
discriminación injustificada en el acceso, respecto al número de oficinas al que pueden 
optar los farmacéuticos que nunca hayan sido titulares de una farmacia. Y ello, porque 
quedan relegados a la última fase del procedimiento, no pudiendo aspirar en 
condiciones de igualdad a la totalidad de oficinas de farmacia vacantes. 

Lo mismo cabría decir respecto a la forma de aplicación del porcentaje que se 
establezca para la reserva de un cupo de oficinas de farmacia para personas con 
discapacidad. Dicha reserva se regula en el artículo 5 del proyecto de Decreto, con el 
siguiente contenido:  

“Se reservará un cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad 

en grado igual o superior al 33%. Para ello, cada convocatoria determinará un 

porcentaje no Inferior al 5% que se aplicará de la siguiente manera: 

a.- El número de oficinas de farmacia reservadas a personas con discapacidad 

en la fase segunda, será el resultado de aplicar el porcentaje determinado en 

cada convocatoria, sobre el número de oficinas de farmacia convocadas. 

b.- El número de oficinas de farmacia reservadas a personas con discapacidad 

en la fase tercera, será el resultado de aplicar el porcentaje determinado en cada 

convocatoria, sobre el número de oficinas de farmacia ofertadas en la fase 

tercera. 

c.- En cualquier caso, siempre se reservará al menos una oficina de farmacia en 

la fase segunda y en la tercera.” 

 En este sentido, la Ley 22/2007 se limita a imponer en el artículo 41.1 la obligación de 
que se establezca un cupo de reserva para las personas con discapacidad en los 
concursos, concretándose el grado de discapacidad, el cálculo del cupo de reserva, así 
como su forma de aplicación, en el proyecto de Decreto sometido a Informe. Según se 
desprende del citado artículo 5, las personas con discapacidad, únicamente, podrán 
acceder por el cupo de reserva, en las fases segunda y tercera del procedimiento. Si 
bien el acceso a la primera fase podrá producirse, compitiendo con el resto de los 
interesados y por el mismo número de oficinas, no se encuentra en la norma ni en la 
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documentación aportada por la Consejería de Salud, justificación alguna para que tal 
reserva de cupo no pueda articularse igualmente en la primera fase del procedimiento, 
por lo que sería aconsejable la revisión de este contenido normativo.  

 

VI.2.6. Sobre las solicitudes, documentación y plazos de resolución 

La imposición de cargas innecesarias influye negativamente en el comportamiento de 
los agentes económicos. De ahí, la importancia de que las normas que se produzcan 
sean realmente transparentes, fáciles de aplicar y sujetas a un proceso de revisión que 
optimice sus resultados, que coadyuve a la dinamización económica, simplifique 
procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Asimismo, cabe recordar que 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 a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Al respecto, debemos indicar 
como novedad de esta Ley, que 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 la base de lo anterior, hay que poner de manifiesto que en el procedimiento se 
exige la presentación de documentación que la propia Consejería de Salud podría 
obtener fácilmente de otras autoridades o Administraciones públicas, ejerciendo el 
deber de colaboración interadministrativa, y que también se exige documentación al 
adjudicatario para justificar el cumplimiento de un determinado requisito (acreditación 
del cierre definitivo de una farmacia), de cuyo conocimiento ha de tener constancia la 
referida Consejería en el ejercicio de sus competencias. 

Así, entre la documentación a presentar por los interesados en participar en el 
procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, el artículo 8.4 b) del 
proyecto normativo establece que la solicitud se deberá acompañar de: “ b.- Copia 

compulsada del título de Licenciatura o Grado en Farmacia y, en el supuesto de no 

disponer del mismo, certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abonados los 

derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989 de la 

Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. En este último caso es 

imprescindible la aportación de la certificación académica de la licenciatura o grado.”  

A este respecto, 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 
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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, con el objetivo de eliminar el requisito de la presentación por 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 manera que los 
datos que acreditaban las fotocopias y certificados en soporte papel puedan ser 
consultados por medios electrónicos. 

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.   

Este sería el caso concreto de los títulos académicos, cuya presentación exige el 
artículo 8 letra b) del proyecto normativo, y cuya información puede obtenerse 
directamente del Ministerio de Educación a través del Servicio de Verificación de Datos 
de Títulos Oficiales (SVDT), que pone a disposición de todos los organismos públicos 
dos servicios: el Servicio de Verificación de Títulos Universitarios, y el de Verificación de 
Títulos No Universitarios. Ambos, recogen los títulos oficiales registrados para un 
ciudadano. Si bien, en el caso de los títulos universitarios, es necesario haber pagado la 
Tasa de Expedición para que el servicio muestre la información relativa al título.  

Con carácter general, esta argumentación podría trasladarse igualmente respecto a la 
documentación acreditativa de los méritos a valorar (experiencia profesional, formación 
académica y formación complementaria y otros méritos) que esté en poder de otras 
Administraciones públicas.  

También cabe señalar que, en el artículo 8.4 f) del proyecto normativo, se exige la 
presentación de una “Declaración responsable de estar en posesión de los extremos 

relativos a la titularidad de oficinas de farmacia que se detallan en el Anexo IV, con el 

compromiso por parte de las personas solicitantes titulares de otra oficina de farmacia 

de presentar, en el supuesto de resultar adjudicatarias, la certificación prevista para 

cada caso en el artículo 36.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre emitida por la 

autoridad sanitaria competente.” 

La regulación del artículo 36.1 de la Ley 22/2007, establece lo siguiente: 

“1. La resolución de autorización de funcionamiento de nueva oficina de farmacia 

a favor de un farmacéutico titular de otra oficina de farmacia exigirá el cierre 

definitivo de esta última, que se acreditará mediante la oportuna certificación de 

la Autoridad Sanitaria competente. La resolución de autorización de 

funcionamiento de nueva oficina de farmacia a favor de un farmacéutico cotitular 

de otra oficina de farmacia exigirá: 

a) La renuncia efectiva a su cotitularidad, sin que suponga negocio jurídico 

oneroso alguno y con la pérdida del derecho a la transmisión de la misma. 
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b) El efecto para el resto de cotitulares que se establece en el artículo 40.1.a).1.º 

de la presente Ley, relativo al acrecimiento del porcentaje de cotitularidad 

correspondiente. 

c) Acreditación mediante la oportuna certificación de la Autoridad Sanitaria 

competente.” 

El régimen jurídico a aplicar para el cierre de las oficinas de farmacia se encuentra 
regulado en varios artículos de la citada Ley 22/2007. En concreto, en los artículos 7.a) 
y 38.1.c) se establece la necesidad de autorización para el cierre de las oficinas de 
farmacia, siendo competente para su certificación el titular de la Consejería con 
competencias en materia de salud. Asimismo, el artículo 46.1 preceptúa que “El cierre 

voluntario de la oficina de farmacia, temporal o definitivo, precisará autorización 

administrativa previa. En todo caso, requerirá de causa justificada y estará siempre 

condicionado a que quede garantizada la asistencia farmacéutica a la población.” 

Por otra parte, el artículo 79.1 de la Ley 22/2007 dispone que “En el marco de sus 

competencias, corresponde a la Consejería competente en materia de salud, a través 

de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, la 

realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto 

en la presente Ley.” 

Como puede deducirse, la exigencia por la Consejería de Salud de una certificación en 
la que ella misma acredite el cierre definitivo de una farmacia (cuya autorización de 
cierre ha debido otorgar previamente con base en una causa justificada), y para cuya 
expedición debe haber efectuado previamente algún tipo de actuación o comprobación, 
representa para el interesado una carga adicional e injustificada al amparo de lo 
dispuesto en el citado artículo 28.2 de la Ley 39/2015. A mayor abundamiento, incluso 
para el supuesto en que se tratase de una farmacia localizada fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y cuyo cierre definitivo debiera certificar una autoridad sanitaria 
distinta, la Consejería de Salud debería utilizar los mecanismos de colaboración 
interadministrativa a los efectos de simplificación del procedimiento y eliminación de 
cargas. 

Así lo exige el principio de eficiencia consagrado en el artículo 129.6 de la Ley 39/2015, 
según el cual “(?) la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 

innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos 

públicos”. 

Además, la exigencia de la certificación de cierre en el artículo 8.4 f) del proyecto de 
Decreto, entra abiertamente en contradicción con el apartado 5 del mismo artículo al 
hacer referencia a los artículos 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre y 84.3 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, por los que se establece la innecesaridad de presentar 
documentación por parte del administrado que ya obre en poder de la Administración.  

Por otro lado, según se establece en el apartado 3 del artículo 8: “El Anexo II incluirá 

una hoja con el orden de preferencia de las oficinas de farmacia que se soliciten, en el 
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formulario adicional que se incluya en cada convocatoria, adaptado al número de 

oficinas de farmacia convocadas.” 

La posibilidad de que dicho formulario se incluya en el Anexo II debidamente adaptado 
al número de oficinas de cada convocatoria, puede considerarse una medida positiva. 
En cuanto al marco normativo de las futuras órdenes de convocatoria, hay que tener en 
cuenta que el hecho de que uno de los objetos del proyecto de Decreto es regular, con 
carácter general, el procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia. Por tanto, 
con el fin de que los administrados pudiesen conocer con claridad, todos y cada uno de 
los documentos que habrán de presentar, sería recomendable que también se incluyese 
en el correspondiente Anexo II de este proyecto de Decreto el modelo de formulario 
destinado a establecer el orden de preferencia de las oficinas de farmacia.  

Igualmente, se observa que en el apartado 5 del Anexo II, denominado “Documentación 

Adjunta”, se recoge la casilla correspondiente a Declaración responsable de no 
encontrarse en situaciones de Incapacidad laboral permanente, Inhabilitación 
Profesional o Incompatibilidad Legal. Sin embargo, en el Anexo IV, dedicado a una 
Declaración responsable relativa a cuestiones de titularidad, se recoge otra casilla en el 
apartado 2, en la que vuelve a hacerse referencia a no encontrarse en las distintas 
situaciones de incapacidad laboral e inhabilitación profesional. Considera este Consejo 
que la primera de ellas, queda incluida en dicho Anexo IV, y en consecuencia, habrán 
de hacerse las modificaciones oportunas en el texto del proyecto normativo, ya que de 
lo contrario, se podría generar confusión en el administrado, por entender que se trata 
de una declaración que deberá plasmar en un documento distinto.  

Y para terminar, ha de indicarse que existe cierta confusión en cuanto a la numeración 
asignada al último de los Anexos, ya que no queda claro, en el encabezamiento del 
propio Anexo, si se denomina Anexo V o Anexo VI. 

 

VI.2.7. Sobre los plazos de resolución 

Con carácter general, se observa que el texto del proyecto normativo no establece 
ningún plazo máximo de publicación de los listados provisionales o definitivos, 
correspondientes a las distintas fases del procedimiento. Tampoco se regula el plazo en 
el que los interesados habrán de presentar su orden de preferencia respecto a las 
oficinas de farmacia que hayan sido ofertadas en la tercera fase del procedimiento19. 
Igual sucede en relación con el plazo máximo para la resolución final del mismo20.  

Este procedimiento de adjudicación constituye una fase previa a las autorizaciones para 
el inicio de una actividad económica, que conlleva el cumplimiento de sucesivos 
trámites. Su inadecuado diseño o la imprevisión en determinadas cuestiones, puede 

                                                           
19 La Orden de 8 de abril de 2010, contiene en el artículo 12.2 un plazo de 10 días hábiles. 
20 La Orden de 8 de abril de 2010, establece en el artículo 14.3 un plazo máximo para la tramitación, 
resolución y publicación del procedimiento de adjudicación de seis meses contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
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suponer la demora en el inicio de la actividad hasta tanto no se resuelva íntegramente el 
procedimiento. No establecer límites temporales entraña costes económicos que 
pueden resultar altamente gravosos para los operadores. Sobre este particular, 
convendría recordar que con arreglo a los principios inspiradores de la buena regulación 
económica y que favorecen la competencia, los procedimientos de autorización y sus 
trámites han de ser claros, conocerse con antelación y ser adecuados, de forma que 
garanticen a los interesados que se de trámite a su solicitud lo antes posible, y siempre, 
dentro de un plazo de respuesta razonable.  

Dado que el presente proyecto de Decreto tiene como objeto regular, con carácter 
general, el procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia, sería conveniente 
que se fijaran en el mismo los plazos que operarán en las distintas fases del 
procedimiento, a fin de aportar claridad y transparencia al mismo. 

 

VI.2.8. Sobre la modificación de la lista definitiva de solicitudes admitidas y 
excluidas y puntuación provisional 

El artículo 11.3 del proyecto normativo dispone literalmente “Una vez publicada la lista 

definitiva de solicitudes admitidas y excluidas y de puntuación provisional, cualquier 

variación respecto de la situación de admisión o exclusión de una solicitud podrá ser, en 

su caso, objeto de notificación personal, previo trámite de audiencia a la persona 

solicitante”. 

La posibilidad de que estas listas pudieran verse alteradas, sin que sea de general 
conocimiento por el resto de los participantes en el procedimiento selectivo, podría 
suponer una merma de los principios de publicidad y transparencia, consagrados tanto 
en la Ley 22/2007, como en la propuesta normativa, de forma que pueden verse 
negativamente afectados los objetivos más directos de la norma. Por tanto, desde la 
óptica de la buena regulación económica, se propone que se elimine tal previsión del 
procedimiento. 

 

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 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
exige que en la exposición de motivos o en el Preámbulo de las normas habrá de 
quedar suficientemente justificada su adecuación a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En el Preámbulo del 
proyecto de Decreto solo se da cumplimiento parcial a dicha exigencia; en concreto, se 
mencionan las razones basadas en la protección de la salud y la garantía de la 
asistencia farmacéutica a la población, que darían cumplimiento a las razones de 
necesidad. En consecuencia, es necesaria la justificación de la adecuación del proyecto 
normativo a los restantes principios consagrados en el citado artículo.  

SEGUNDO.- El contenido del proyecto de Decreto reproduce los requisitos de 
participación y el procedimiento de adjudicación establecidos en la Ley 22/2007, de 18 
de diciembre, de Farmacia de Andalucía. Tales disposiciones suponen un medio de 
intervención administrativa que tiene un significativo impacto sobre la competencia, la 
unidad de mercado y las actividades económicas, en la medida que dispone requisitos o 
condiciones que limitan el acceso y el ejercicio de la actividad propia de las oficinas de 
farmacia, y establecen un régimen selectivo previo y necesario para la posterior 
autorización de instalación y funcionamiento.  

TERCERO.- Se considera oportuno, y sin que por ello se deje de proteger la razón 
imperiosa de interés general que justifica esta regulación, esto es, la garantía de la 
asistencia farmacéutica a toda la población y la protección de la salud humana, que el 
centro promotor del proyecto normativo, se planteara la necesidad de revisar la 
formulación de los criterios de planificación farmacéutica para la apertura de nuevas 
oficinas de farmacia, como son la determinación de los módulos de población y 
distancia mínima entre oficinas. Tales criterios, no son objeto directo del proyecto 
normativo sometido a Informe, en cuanto que vienen determinados para Andalucía en la 
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. No obstante, a fin de 
conseguir una regulación de este mercado menos restrictiva de la competencia, el 
centro directivo habrá de tener en cuenta que tales criterios influyen en el número de 
farmacias que se podrán ofertar en los futuros procedimientos de adjudicación que se 
celebren.  

CUARTO.- En atención a una mayor claridad y seguridad jurídica, y con el objetivo de 

conseguir un marco normativo predecible, claro y que evite la incertidumbre, que facilite 
su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones 
de las personas y empresas, sería oportuna la revisión de la redacción del artículo 1 del 
proyecto normativo, debido a que, a pesar de dedicarse al objeto y ámbito de aplicación 
de la norma, no hace mención alguna a este último. 

La misma consideración en cuanto a seguridad jurídica, claridad, y una mayor 
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comprensión, merecen otros preceptos del proyecto de Decreto. Así, a pesar de que es 
la materia esencial propia del proyecto normativo, el artículo 4.1, que se dedica a las 
fases del procedimiento, se remite a la Ley 22/2007, mientras que el apartado 2 del 
mismo artículo es reproducción parcial de la citada Ley. A ello se suma que en la 
regulación legal de la segunda de las fases del procedimiento, no queda 
suficientemente especificado qué colectivos han de entenderse dentro del concepto de 
“farmacéuticos interesados”.  

QUINTO.- El proyecto de Decreto regula, en su artículo 4, las fases del procedimiento 
de adjudicación, remitiéndose a lo determinado en la Ley 22/2007. La participación en el 
procedimiento de adjudicación, desde la óptica de la competencia, no se articula en 
términos de igualdad y no discriminación entre competidores. En concreto, la asignación 
de las nuevas oficinas se hará de manera preferente a favor de los titulares de oficinas 
de farmacia abiertas al público en municipios, Entidades Locales de Andalucía (ELA) o 
Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), o núcleos poblacionales 
aislados, todos ellos de menos de mil habitantes, “de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía”, y que hayan mantenido la titularidad sobre la citada oficina de farmacia, 
como mínimo, durante los diez años anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria. Existe una discriminación injustificada en el acceso, respecto al número 
de oficinas al que pueden optar los farmacéuticos que nunca hayan sido titulares de una 
farmacia, que quedan relegados a la última fase del procedimiento, no pudiendo aspirar 
en condiciones de igualdad a la totalidad de oficinas de farmacia vacantes. 

Igualmente, y con respecto a la prioridad otorgada al criterio territorial, se trata de una 
medida discriminatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la LGUM, y prohibida 
por el artículo 18.2.a) del mismo cuerpo legal. Asimismo, de acuerdo con el artículo 5 de 
la LGUM, las autoridades que establezcan límites al acceso a una actividad económica 
o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general, debiendo ser proporcionada a la misma, y sin que exista otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad económica. Estas consideraciones nos 
hacen concluir la necesidad de la eliminación de tal requisito de carácter geográfico. 

SEXTO.- En cuanto a la reserva de cupo de oficinas de farmacia para personas con 
discapacidad, el artículo 5 del proyecto de Decreto concreta el grado, el cálculo del 
cupo, y su forma de aplicación, desarrollando el artículo 41.1 de la Ley 22/2007, que 
únicamente impone la obligación de establecer un cupo de reserva en los concursos 
para las personas con discapacidad. El proyecto de Decreto solo prevé el cupo de 
reserva en las fases segunda y tercera del procedimiento.  

Este Consejo considera que sería necesaria la revisión del texto del proyecto normativo, 
en cuanto que no se encuentra en la documentación aportada por el centro directivo, ni 
en el texto, justificación alguna para que tal reserva de cupo no pueda plantearse 
igualmente en la primera fase del procedimiento. 
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SÉPTIMO.- El artículo 6 del proyecto de Decreto regula el baremo de méritos y la 

Comisión de Baremación, haciendo una remisión al Anexo I respecto a los méritos que 
se habrán de tener en cuenta. Las puntuaciones otorgadas en el apartado de 
Experiencia Profesional, que es el mérito mayor valorado y muy por encima de los 
demás, supone una barrera importante de acceso al mercado de jóvenes titulados en 
farmacia, que careciendo de la experiencia profesional requerida se ven limitados para 
conseguir la adjudicación de la titularidad de una oficina de farmacia. 

Asimismo, considera este Consejo que si se tienen en cuenta los cometidos del 
profesional farmacéutico, no parece justificada conforme a la razón imperiosa de interés 
general de protección de la salud, la superior valoración de los farmacéuticos que 
trabajen en oficinas de farmacia, frente a aquellos otros que hayan realizado otra 
modalidad profesional relacionada con los medicamentos, pero no en oficinas de 
farmacia.  

En relación a la Comisión de Baremación, el artículo 18.2 g) de la LGUM prohíbe la 
intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones, por 
suponer actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y de libre circulación por 
lo que habría que evitarse la participación, en dicha Comisión, de profesionales del 
sector farmacéutico. 

OCTAVO.- Los requisitos de participación en el procedimiento de adjudicación, 
establecidos en el artículo 7 del proyecto de Decreto reproducen las restricciones 
contenidas en los artículos 34.1, 34.2, 35 y 41.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, 
de Farmacia de Andalucía. Todas estas limitaciones, así como la establecida en el 
artículo 13.2 letra a) del proyecto de Decreto, y con independencia de su respaldo legal, 
representan afectaciones a la competencia que carecen de justificación y que pueden 
ser consideradas medidas desproporcionadas en relación con la razón imperiosa de 
interés general protegida. Este Consejo considera que el centro directivo debería 
evaluar si no existen otras medidas menos distorsionadoras de la competencia con las 
que cubrir el objetivo de garantizar la atención farmacéutica y la protección de la salud, 
siendo recomendable su revisión. 

NOVENO.- En el procedimiento regulado en el proyecto normativo se exige, en varios 

de sus preceptos, la presentación de documentación que la propia Consejería podría 
obtener de otras autoridades o Administraciones públicas, ejerciendo el deber de 
colaboración interadministrativa, y en cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Igualmente, también en el artículo 8.4 f) se exige la presentación de una 
certificación sobre una autorización que ha debido de otorgar la propia Consejería 
previamente. 

Asimismo, con la finalidad de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, y 
al objeto de una mayor claridad, se recomienda la revisión o modificación de los Anexos 
II y IV en lo relativo a la declaración responsable de no encontrarse en situación de 
incapacidad laboral permanente total o absoluta ni inhabilitación profesional, así como 
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una revisión del propio encabezamiento del Anexo V, en el que consta también Anexo 
VI. 

DÉCIMO.- El texto del proyecto normativo nada establece respecto de los plazos 
máximos de publicación de los listados provisionales o definitivos correspondientes a las 
distintas fases del procedimiento. Tampoco se regula el plazo en el que los interesados 
habrán de presentar su orden de preferencia. 

Considerando que el proyecto de Decreto regula un procedimiento de adjudicación, que 
se trata de una fase previa a la autorización del ejercicio de una actividad económica, y 
considerando que el proyecto normativo tiene por objeto regular dicho procedimiento 
con carácter general, conforme a los principios de una buena regulación económica que 
favorezca la competencia, el procedimiento y sus trámites habrán de ser claros, 
conocerse con antelación y ser adecuados. 

UNDÉCIMO.- La previsión contenida en el artículo 11.3 del proyecto de Decreto, podría 

suponer una merma de los principios de publicidad y transparencia consagrados tanto 
en la Ley 22/2007, como en la propia propuesta normativa. Desde la óptica de una 
buena regulación económica, se considera necesaria la eliminación de tal previsión o, 
en su defecto, una revisión de su redacción que garantice el cumplimiento de los 
principios mencionados. 

 

 


