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

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

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

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

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

emisión de informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 

de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación con el 

proyecto de Decreto por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios, de espacios, 

de señalización e identificación de las oficinas de farmacia, así como los 

procedimientos de autorización relacionados con la elaboración de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia 

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

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

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

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

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

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

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

Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron 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 detalla en la 

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

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

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

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

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

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

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

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

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

funcionamiento. Asimismo, regula los siguientes procedimientos de autorización: 

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

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

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

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

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

según disponen los artículos 42 y 43 del Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, 

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

medicamentos y productos sanitarios, que requieran prescripción facultativa, para su 

dispensación en otras oficinas de farmacia. 

 

 

                                                           

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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Su texto se divide en cuatro capítulos, con un total de veintiún artículos2, tres 

Disposiciones adicionales, una Disposición transitoria única, dos Disposiciones finales y 

cinco Anexos.  

El Capítulo I (arts. 1-2) sobre Disposiciones generales, recoge, en primer término, el 

objeto y ámbito de aplicación del Decreto y a continuación los principios generales. 

El Capítulo II (arts. 4-13), versa sobre los Requisitos Técnico-Sanitarios de las oficinas 

de farmacia. 

El Capítulo III (arts. 14-15), está dedicado a la Señalización, Identificación e Información 

al público de las oficinas de farmacia. 

El Capítulo IV (arts. 16-22) consta de tres secciones3 que se refieren a las reglas 

comunes a los procedimientos relativos a la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales en oficinas de farmacia; al procedimiento de autorización de las 

instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales en 

oficinas de farmacia; y finalmente, al procedimiento de autorización de las oficinas de 

farmacia para elaborar a terceros. 

Las Disposiciones adicionales se refieren a la elaboración en instalaciones de los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos; a la acreditación en calidad de las oficinas de 

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

fórmulas magistrales y preparados oficinales para otras oficinas de farmacia; así como a 

la información sobre horarios y jornadas de atención continuada de las oficinas de 

farmacia a través de internet. 

La Disposición transitoria única establece los plazos de adaptación de las oficinas de 

farmacia autorizadas y abiertas al público. 

En  cuanto a las Disposiciones finales, la primera faculta a la Consejería de Salud para 

dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo normativo del 

presente Decreto; y, la segunda fija la fecha de entrada en vigor de dicha norma. 

Finalmente, el proyecto normativo consta de cinco Anexos, que lo completan con el 

siguiente contenido: 

Anexo I: Solicitud de autorización de las instalaciones donde se elaboran las 

fórmulas magistrales y preparados oficinales en la oficina de farmacia. 

Anexo II: Contrato de elaboración por terceros de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales. 

Anexo III: Solicitud de fórmula magistral o preparado oficinal por terceros. 

                                                           

2  Aunque en el proyecto normativo aparecen numerados 22 artículos, hay que indicar que no 
incluye el texto remitido el artículo 3. 
3  Se advierte que en el proyecto normativo se identifica a dos secciones del capítulo IV con la 
misma numeración, concretamente como sección 2ª. 
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Anexo IV: Solicitud de autorización para la elaboración a para (sic) terceros de 

fórmulas magistrales y preparados. 

Anexo V: Comunicación para oficinas de farmacia que no pretendan elaborar 

fórmulas magistrales ni preparados oficinales. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa estatal 

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, que viene a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas 

en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, regula, entre otras cuestiones, los medicamentos de uso humano y 

productos sanitarios, su investigación clínica, su evaluación, autorización, registro, 

fabricación, elaboración, control de calidad, almacenamiento, distribución, circulación, 

trazabilidad, comercialización, información y publicidad, importación y exportación, 

prescripción y dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como la 

ordenación de su uso racional y el procedimiento para, en su caso, la financiación con 

fondos públicos. Abarca a la actuación de las personas físicas o jurídicas en cuanto 

intervienen en la circulación industrial o comercial y en la prescripción o dispensación de 

los medicamentos y productos sanitarios. Se establecen también las definiciones y una 

serie de garantías y obligaciones a los operadores que intervienen en la producción, 

distribución, venta y dispensación de medicamentos y productos sanitarios y de las 

Administraciones Públicas.  Además, recoge los requisitos de las fórmulas magistrales y 

de los preparados oficinales. 

En concreto, el artículo 42 se refiere a los requisitos de las fórmulas magistrales como 

sigue: 

“1. Las fórmulas magistrales serán preparadas con sustancias de acción e indicación 
reconocidas legalmente en España, de acuerdo con el artículo 44.1 y según las 

directrices del Formulario Nacional. 

2. Las fórmulas magistrales se elaborarán en las oficinas de farmacia y servicios 
farmacéuticos legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios para su 

preparación de acuerdo con las exigencias establecidas en el Formulario Nacional. 

No obstante, las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que no dispongan de los 

medios necesarios, excepcionalmente y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
66.2 , podrán encomendar a una entidad de las previstas en esta ley, autorizada por la 

Administración sanitaria competente, la realización de una o varias fases de la 
elaboración y/o control de fórmulas magistrales. 
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3. En la preparación de fórmulas magistrales se observarán las normas de correcta 

elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

4. Las fórmulas magistrales destinadas a los animales estarán prescritas por un 
veterinario y se destinarán a un animal individualizado o a un reducido número de 

animales de una explotación concreta que se encuentren bajo el cuidado directo de 
dicho facultativo. Se prepararán por un farmacéutico, o bajo su dirección, en su oficina 

de farmacia. 

5. Las fórmulas magistrales irán acompañadas del nombre del farmacéutico que las 
prepare y de la información suficiente que garantice su correcta identificación y 

conservación, así como su segura utilización. 

6. La formulación magistral de sustancias o medicamentos no autorizados en España se 
ajustará al régimen previsto en el artículo 24.” 

Por su parte, el artículo 43 contiene los requisitos de los preparados oficinales del 

siguiente modo: 

“1. Los preparados oficinales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Estar enumerados y descritos en el Formulario Nacional. 

b) Cumplir las normas de la Real Farmacopea Española. 

c) Ser elaborados y garantizados por un farmacéutico de la oficina de farmacia o del 

servicio farmacéutico que los dispense. 

d) Presentarse y dispensarse necesariamente bajo principio activo o, en su defecto, 
bajo una denominación común o científica o la expresada en el formulario nacional y, en 

ningún caso, bajo marca comercial. 

e) Ir acompañados del nombre del farmacéutico que los prepare y de la información 
suficiente que garantice su correcta identificación y conservación, así como su segura 

utilización. 

2. Excepcionalmente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66.2, las oficinas de 
farmacia y servicios farmacéuticos que no dispongan de los medios necesarios podrán 

encomendar a una entidad legalmente autorizada para tal fin por la Administración 
sanitaria competente la realización de una o varias fases de la elaboración y/o control 

de, exclusivamente, aquellos preparados oficinales que respondan a una prescripción 
facultativa. 

3. Los preparados oficinales destinados a los animales serán elaborados en oficinas de 

farmacia de acuerdo con las indicaciones de un formulario y serán entregados 
directamente al usuario final.” 

El artículo 86.2 c) de la citada Ley dispone que las Administraciones sanitarias 

realizarán la ordenación de las oficinas de farmacia, debiendo tener en cuenta, entre 

otros criterios, el de las “exigencias mínimas materiales, técnicas y de medios, incluida 
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la accesibilidad para personas con discapacidad, que establezca el Gobierno con 

carácter básico para asegurar la prestación de una correcta asistencia sanitaria, sin 
perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas en 

esta materia”. En relación con lo anterior, el artículo 4.2 del Real Decreto 1277/2003, de 
10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios dispone que los requisitos mínimos 

comunes para la autorización de instalación, funcionamiento o modificación de un 

centro, servicio o establecimiento sanitario, podrán ser complementados en cada 

Comunidad Autónoma por la Administración sanitaria correspondiente para los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de su ámbito; estando definidas las oficinas de 

farmacia como establecimientos sanitarios privados de interés público en el mismo 

precepto 86.6, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades 

Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de aquéllas, asistido, en su 

caso, de ayudantes o auxiliares, debe prestar a la población los servicios básicos 

recogidos en la Ley. 

A nivel reglamentario, destaca la aprobación del Real Decreto 175/2001, de 23 de 

febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad 

de fórmulas magistrales y preparados oficinales; dichas normas describen las 

condiciones generales mínimas que deben reunir el personal, los locales, el utillaje, la 

documentación, las materias primas utilizadas y los materiales de acondicionamiento, la 

elaboración, el control de calidad y dispensación, contemplando en ellas todos los 

aspectos que influyen directa o indirectamente en la calidad de las preparaciones que 

se realizan tanto en las oficinas de farmacia como en los servicios farmacéuticos. 

Por último, resulta de interés subrayar que la parte expositiva del Texto Refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios reconoce 

que esta Ley no ha sido adaptada a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado (LGUM), dado que una revisión integral de la Ley 29/2006, de 26 

de julio para adaptarla a la LGUM, hubiera excedido de la habilitación concedida para 

regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que debían ser refundidos. Si bien, 

aclara que la aprobación de este texto refundido no supone un obstáculo para que se 

continúe trabajando en una revisión generalizada del mismo, con objeto de adaptarlo a 

los criterios señalados por la LGUM, revisión que, en todo caso, deberá someterse a los 

cauces y trámites ordinarios previstos para la modificación de disposiciones legales. 

 

IV.II. Normativa autonómica 

El artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el derecho 

constitucional a la protección a la salud, previsto en el artículo 43 de la Constitución 

Española, mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Por otra parte, el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía también establece en su artículo 55.1 la 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
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ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la 

Constitución. 

En  ejercicio de dicha habilitación, se aprobó la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 

Andalucía que incluye entre sus objetivos la ordenación general de las actividades 

sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía (artículo 1.3). Y, por otro 

lado, la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, que tiene por 

objeto la regulación de los servicios y establecimientos farmacéuticos, así como los 

derechos y obligaciones que se derivan de la atención farmacéutica en el ámbito 

competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de dicha Ley, se 

entiende como atención farmacéutica: “la prestación que ha de darse a la ciudadanía en 

los establecimientos y servicios farmacéuticos, con las condiciones y requisitos que se 
establecen en la presente Ley, a través de un proceso mediante el cual los 

farmacéuticos cooperan con el paciente, con los profesionales de la medicina y demás 
profesionales de la sanidad, con el objeto de que el tratamiento medicamentoso 

produzca los adecuados resultados terapéuticos” (artículo 2.a). 

El Capítulo I de su Título II, se dedica a regular la atención farmacéutica en las  

"Oficinas de farmacia". Este Capítulo contiene una regulación detallada sobre estas, 

desarrollando a nivel autonómico lo señalado en las normas estatales, antes citadas; 

estableciendo en su Sección 1 las funciones y servicios de las oficinas de farmacia; en 

concreto, el artículo 13.2 de la citada Ley dispone que “las instalaciones donde se 
elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de farmacia, en 

los diferentes niveles de elaboración, requerirán de la autorización previa por parte de la 
Consejería competente en materia de salud, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente”. Conviene mencionar en relación con dicho apartado que, tal y 

como se refleja en la parte expositiva del proyecto de Decreto, ha sido interpretado por 

el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de noviembre de 2014, que dice 

textualmente: "El apartado 2 del artículo 13 de la Ley de Farmacia de Andalucía atribuye 
a la Comunidad Autónoma la competencia de la autorización de las instalaciones donde 

se elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Se trata de una competencia ejecutiva que no 

contradice lo establecido en la Ley 29/2006, y que tiene cabida en la competencia 
autonómica para la ejecución de la legislación de productos farmacéuticos (artículo 55.3 

del Estatuto de Autonomía) siempre y cuando se interprete que la remisión al 
reglamento no lo es para regular las condiciones materiales de las instalaciones en las 

que se elaboren este tipo de medicamentos, sino para meros aspectos organizativos, 
pues, una vez más, debemos reiterar que la competencia legislativa del Estado sobre 

los medicamentos no sólo comprende la regulación por ley sino también la regulación 
por reglamento".  

Cabe indicar que, junto a la citada autorización para las instalaciones donde se elaboren 

fórmulas magistrales y preparados oficinales (artículo 13.2), se establecen en la Ley 

otras muchas autorizaciones sobre este tipo de establecimientos farmacéuticos, como 
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son por ejemplo el régimen de autorización para la propia instalación y puesta en 

funcionamiento de las oficinas de farmacia, según el procedimiento previsto en el 

artículo 33, así como otros regímenes de autorización para otras actuaciones o 

situaciones de las oficinas de farmacia, tales como: autorizaciones de modificación de 

instalaciones, autorización de traslado, autorización de cierre o autorización por cambio 

de titularidad. Todas estas sin perjuicio de las que procedan de acuerdo con otras 

actividades que se puedan desarrollar en la oficina de farmacia y que estén igualmente 

sujetas a aquellas. 

En la Sección 2 del mismo Capítulo de la Ley andaluza de Farmacia se regulan los 

requisitos técnico-sanitarios de las oficinas de farmacia; concretamente, el artículo 25 

trata sobre los locales e instalaciones de las oficinas de farmacia, debiendo disponer del 

espacio, distribución de las áreas de trabajo, equipamiento y condiciones higiénico-

sanitarias necesarias, que permitan prestar una asistencia farmacéutica correcta, y el 

artículo 26 regula la identificación y señalización de las mismas. Por otro lado, la 

Sección 3 de ese mismo Capítulo, y el artículo 27, tratan los horarios de apertura y 

servicios de guardia de la oficina de farmacia y de la publicidad del horario de la oficina 

de farmacia. Todos estos aspectos son los que van a ser desarrollados mediante el 

presente Decreto, según se expone en el preámbulo del proyecto objeto del presente 

informe. 

 

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

 

El sector farmacéutico está clasificado en diferentes eslabones o agentes operadores 

en su cadena productiva, a saber: fabricación, distribución mayorista y distribución 

minorista. En la figura 1 se ofrecen las cuotas de los citados participantes en las 

actividades de la cadena del medicamento en España en el año 2012. 

Los laboratorios farmacéuticos producen los medicamentos y estos son adquiridos 

principalmente por los almacenes de distribución mayorista (65% del total), por los 

servicios de farmacia hospitalaria y centros de salud (30%) y de forma residual por las 

oficinas de farmacia (4%) e instituciones estatales (1%).  

La distribución mayorista la realizan entidades de distribución de medicamentos donde 

operan más de 52 empresas, agrupadas en buena medida en 6 cooperativas que 

representan más del 75% del mercado. Asimismo, el 97% de los distribuidores 

mayoristas son miembros de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR). 

Estas empresas venden mayoritariamente a las oficinas de farmacia (99% de la 

distribución mayorista) y el 1% restante a los hospitales.  
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Figura 1. Cadena productiva del sector farmacéutico 

 

Fuente: FEDIFAR (2013). “Análisis sectorial de la distribución farmacéutica en España”. 

 

Por último, la distribución minorista es realizada por las oficinas de farmacia, que 

dispensan el 68% de los medicamentos, y los servicios de farmacia hospitalaria, que 

dispensan productos más complejos, junto a los servicios de centros de salud, 

dispensarían el 32% restante.  

Además cabe distinguir diferentes categorías de productos -que determinan mercados 

diferenciados- en función de tres variables: a) medicamentos de reciente 

comercialización (y con protección por patente) o no; b) sujetos a prescripción médica 

(“receta”); y c) financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) o no. Desde la 

reforma introducida por el Real Decreto Ley 16/2012, el SNS sólo financia 

medicamentos sujetos a prescripción médica. 

Dentro de las posibles segmentaciones del mercado4 que darían las combinaciones de 

las variables anteriores resulta especialmente relevante el segmento de mercado de 

medicamentos sujetos a prescripción médica y a financiación pública, ya que, por su 

propia singularidad es objeto de intensa intervención, en particular en materia de 

precios; y , por otra parte, suponen un elevado porcentaje del negocio farmacéutico 

frente a los medicamentos no sujetos a prescripción (e implícitamente no financiados). 

En relación con el proyecto de Decreto sometido a informe, éste afectaría a la actividad 

de venta de fármacos en general, al establecer los requisitos de las diferentes zonas, 

condiciones materiales, requisitos técnicos  y otros elementos que deberán cumplir las 

oficinas de farmacia. Asimismo el proyecto de Decreto establece los requisitos de la 

señalización e identificación de las oficinas de farmacia. A su vez, el proyecto se centra 

                                                           

4 La Caracterización del mercado se realiza de acuerdo con la descripción del mercado efectuada 
por la CNMC en su “Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios” (Informe 
IPN/CNMC/005/15) y a partir del “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en 
España”  de octubre de 2015. 
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en un segmento específico del mercado cual es el de elaboración de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales, sujetos a prescripción médica. Concretamente 

regula dos procedimientos de autorización al respecto. 

Considerando los datos disponibles, la distribución de la demanda total de 

medicamentos, en términos de unidades y facturación, por Comunidades Autónomas en 

el año 2013, varía de acuerdo a su población. La Comunidad Autónoma con un mayor 

consumo de medicamentos (19,3% del total de las unidades vendidas y 17,3% del total 

de la facturación) es Andalucía, que es también la Comunidad Autónoma más poblada 

de España con 8,4 millones de habitantes en 2013. Le siguen en el ranking, Cataluña 

(15,8% de las unidades vendidas y 14,3% de la facturación), Madrid (11,6% del total de 

unidades y 11,7% de la facturación) y la Comunidad Valenciana (11,1% en unidades y 

12% en facturación), que son a su vez, y por este orden, las siguientes Comunidades 

más pobladas de España. En estos datos sólo se consideran las ventas de los 

distribuidores mayoristas a las oficinas de farmacia. 

 

Tabla 1. Demanda total de medicamentos por CC.AA. y total nacional (2013) 

 

Fuente: CNMC (2015). “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España” 
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Por otro lado, el segmento del mercado formado por los medicamentos sujetos a 

prescripción médica en Andalucía alcanza una facturación de 1.430,97 millones de 

euros, en precio de venta de laboratorio, lo que representa el 17,3% de la facturación 

total nacional. No se disponen de datos del número de prescripciones realizadas de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales, ni su valor, si bien puede considerarse 

una actividad residual.  

En la tabla 2 se muestra la distribución de la demanda de medicamentos sujetos a 

prescripción médica por Comunidad Autónoma. 

 

Tabla 2. Demanda de medicamentos sujetos a prescripción médica por CC.AA. y total 

nacional (2013) 

 

Fuente: CNMC (2015). “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España”. 

 

En cuanto a la oferta, el número de oficinas de farmacia en España ascendió a un total 

de 21.559 en 2013, siendo Andalucía, la Comunidad Autónoma con mayor superficie, la 

que cuenta con un mayor número de farmacias, (17% del total), seguida de Cataluña, 

Madrid y Comunidad Valenciana (véase figura 2). 

En el año 2013, el número medio de habitantes por oficina de farmacia en España fue 

de 2.186, con diferencias muy significativas entre Comunidades Autónomas. Destaca 

Navarra, con el menor número de habitantes por oficina de farmacia (1.074), seguida 

por Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. En el otro extremo están las 
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Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta (con 3.804 y 3.508 habitantes por oficina de 

farmacia respectivamente). Como se refleja en la tabla 3, el número medio de 

habitantes por oficina de farmacia en Andalucía en el año 2015 alcanzó la cifra de 

2.166, dato que se ha reducido en un 7,2% respecto al año 2009. Este dato viene a 

demostrar que el sector se muestra relativamente activo. 

 

Figura 2. Comunidades Autónomas por número de farmacias y habitantes por farmacia 

en 2013 

 

Fuente: CNMC (2015). “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España”. 

 

En Andalucía, el número de oficinas de farmacia, según los datos publicados por el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el periodo 2009-2015, se 

incrementó en un 9,1% (véase tabla 4), mientras que el crecimiento de la población 

durante este periodo fue de 1,2%; así, el aumento en el número de farmacias ha más 

que compensado el crecimiento de la población.  
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Tabla 3. Evolución del número de farmacias y población en Andalucía 

Año Población  Nº farmacias 
Nº habitantes por  

farmacia 

2009 8.302.923 3.555 2.336 

2010 8.370.975 3.559 2.352 

2011 8.424.102 3.576 2.356 

2012 8.449.985 3.572 2.366 

2013 8.440.300 3.580 2.358 

2014 8.402.305 3.845 2.185 

2015 8.399.043 3.877 2.166 

T Var 15-09 1,2 9,1 -7,2 

Fuente: IECA. Sistema Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En la tabla 4 se observa cómo el incremento experimentado durante el periodo 2009-

2015 se concentra fundamentalmente en las provincias de Almería, Huelva y Sevilla, 

que alcanzan unas tasas de crecimiento del 18,6%, 11.1% y 10.3%, respectivamente. 

 

Tabla 4. Evolución del número de oficinas de farmacia en Andalucía 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasas 

Andalucía 3.555 3.559 3.576 3.572 3.580 3.845 3.877 9,1 

Almería 279 280 283 282 287 328 331 18,6 

Cádiz 462 462 462 462 462 497 496 7,4 

Córdoba 390 390 390 390 390 403 406 4,1 

Granada 500 493 505 504 498 530 536 7,2 

Huelva 226 228 228 229 225 245 251 11,1 

Jaén 292 292 292 292 292 308 309 5,8 

Málaga 617 615 616 614 621 676 678 9,9 

Sevilla 789 799 800 799 805 858 870 10,3 

Fuente: IECA. Sistema Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Por otro lado, el tamaño medio de las farmacias, medido a través del número de 

farmacéuticos, sitúa a Andalucía con un dato de 2,2 farmacéuticos por oficina de 

farmacia durante el año 2013 (véase figura 3). En España se situó en 2,1, siendo las 

farmacias con mayor número medio de farmacéuticos las de Melilla (3,6 farmacéuticos) 

y las del País Vasco (3), mientras que las más pequeñas son las de Extremadura (1,5), 
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Castilla-La Mancha (1,6) y Navarra (1,7). De acuerdo con estos datos, se podría realizar 

una estimación del empleo de farmacéuticos existente en este sector en Andalucía que 

alcanzaría las 8.530 personas en el año 2015. 

 

Figura 3. Número medio de farmacéuticos por oficina de farmacia en España (2013) 

 

Fuente: CNMC (2015). “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España”. 

 

Como último indicador que pudiera aportar información sobre el funcionamiento de este 

mercado, así como sobre las posibilidades de ejercicio de esta actividad económica, 

cabría destacar el número de negocios jurídicos de compraventa de oficinas de 

farmacia. En este sentido, según TSL Consultores, en el ejercicio 2014, en Andalucía5 

se llevaron a cabo 144 transmisiones, lo que supone un aumento de 38 operaciones 

respecto al ejercicio anterior (crecimiento del 36%). De las 144 transmisiones de 

farmacia formalizadas, 106 correspondieron a operaciones de compraventa o traspasos 

(en 2013 fueron 83), lo que supone un aumento de un 28%; y 38 a transmisiones por 

herencia o donación (en 2013 fueron 23), lo que supone un aumento del 65%. 

Asimismo, de los 106 traspasos realizados, 44 fueron parciales. Esto supone que el 

41,5% de las citadas operaciones fueron sólo de una participación financiera o 

económica de la farmacia. En el año 2013, los traspasos parciales fueron el 53% del 

total. Por lo tanto, no sólo ha aumentado de manera considerable el número de 

operaciones de compraventas de farmacias respecto al ejercicio anterior, sino que 

también lo ha hecho el número de operaciones en las que se compra el total de la 

farmacia. 

                                                           

5 “Informe Anual de Transmisiones de Farmacia en Andalucía” (2015) 
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En relación con la afectación del proyecto de Decreto a la actividad económica, se ha 

de señalar que en este mercado la oferta está fuertemente regulada y el establecimiento 

de nuevas oficinas de farmacia requiere numerosas autorizaciones por parte de los 

órganos competentes, relacionadas con el cumplimiento de determinados criterios 

geográficos de planificación, así como requisitos ligados a la protección de la salud 

pública. En consecuencia, la inclusión de nuevos requisitos técnicos o materiales a los 

locales de las oficinas de farmacia, y fundamentalmente la incorporación de nuevas 

autorizaciones va a incidir directamente sobre intereses privados, como pudieran ser la 

potencial viabilidad financiera de oficinas de farmacias, las posibilidades de desarrollar 

nuevos negocios o la imposibilidad de adaptación de los mismos a unos modelos 

empresariales prefijados en el marco del cumplimiento de la nueva normativa propuesta. 

Por ello, teniendo en cuenta que en estos momentos, con el marco regulatorio existente, 

ya quedaría garantizado el objetivo de interés general que se persigue como es la salud 

pública, sería conveniente evitar la incorporación de nuevas cargas administrativas que 

sólo van a generar un aumento en los costes de producción y distribución del sector y, 

previsiblemente, una pérdida del bienestar social. 

En este sentido, el Centro Directivo debería reflexionar sobre el modelo regulatorio 

propuesto, su oportunidad y efectos sobre el beneficio social en su conjunto, de manera 

que se eviten las restricciones que no estén justificadas por razones imperiosas de 

interés general y que sean proporcionadas. Sobre esta cuestión, se realiza a 

continuación una valoración en materia de competencia, unidad de mercado y mejora 

de la regulación económica.  

 

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

 

VI.I. Consideraciones generales 

La Consejería de Salud en la documentación adjunta remitida (Memoria de Evaluación 

de la Competencia) pone de manifiesto que el proyecto normativo que nos ocupa no 

incide en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y principios de 

buena regulación. 

El centro impulsor de la norma argumenta que la regulación de los requisitos técnicos 

contenidos en el proyecto de Decreto no supone limitación alguna en relación con el 

establecimiento de las oficinas de farmacia, sino que simplemente recoge las 

condiciones materiales exigibles al local y a otros aspectos tales como la señalización e 

identificación. En la Memoria de Evaluación de la Competencia, el Centro Directivo 

expresa que la exigencia de dichos requisitos técnicos, con carácter general, a las 

oficinas de farmacia no incurre en ninguno de los supuestos contemplados en el test 

como limitación o restricción de la competencia, dado que tal exigencia general no 

condiciona ni desequilibra de manera alguna la teórica situación de igualdad entre los 
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distintos establecimientos ante la Administración; tampoco se sitúa a ninguna de las 

oficinas en situación de prevalencia sobre las restantes, sin que afecte a la vertiente 

empresarial de estos establecimientos sanitarios. Las exigencias son requisitos 

objetivos necesarios para el funcionamiento de este establecimiento sanitario. Al mismo 

tiempo, estos requisitos son proporcionados y mantienen las exigencias prácticas 

actuales.  

Por otra parte, por lo que respecta a la autorización para elaborar fórmulas magistrales y 

preparados oficinales a terceros, en la Memoria de Evaluación se indica que este 

Decreto simplemente regula el procedimiento por el cual las oficinas de farmacia 

andaluzas pueden elaborar estos productos para otras oficinas de farmacia, pero en 

absoluto se restringe la posibilidad de que existan otras entidades legalmente 

autorizadas para ello, reguladas en normas distintas. En la Memoria se afirma  que las  

exigencias para elaborar a terceros, son proporcionadas a la actividad en sí, ya que 

conlleva la preparación de medicamentos. De esta manera, aunque lejos de los 

requisitos a cumplir por una entidad que fabrica industrialmente, sí tienen que garantizar 

unas condiciones añadidas y de calidad para que el proceso no suponga un riesgo en la 

seguridad, calidad y eficacia que el preparado final debe reunir. 

Sin embargo, debe subrayarse que el contenido del presente proyecto de Decreto tiene 

un significativo impacto sobre la competencia, unidad de mercado y actividades 

económicas, en la medida que contiene requisitos o condiciones que limitan el acceso y 

el ejercicio de la actividad de las oficinas de farmacia y, además, establece varios 

regímenes de autorización que constituyen per se el medio de intervención 

administrativa más restrictivo al acceso de una actividad económica y su ejercicio, y 

que, consecuentemente,  entrañan una evidente restricción a la competencia, al limitar 

la entrada de los agentes económicos en el mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultan inconsistentes con los principios de buena regulación económica establecidos 

en la citada LGUM y con la propia aplicación de la normativa de competencia. 
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No está de más, llegados a este punto, recordar que el sector farmacéutico, tal como 

han manifestado las autoridades de competencia (concretamente la CNMC)6, se 

encuentra sometido a una intensa regulación, invocándose para ello argumentos 

relacionados con la protección de un bien jurídico como es la salud de las personas; la 

existencia de fallos de mercado en el sector, que dificultan el acceso en condiciones de 

equidad a la protección de la salud; o por la relevancia estratégica del sector en la 

economía, su intensidad innovadora y, muy especialmente, el impacto en las cuentas 

públicas que supone la prestación farmacéutica. En concreto, la Ley andaluza de 

Farmacia expresa, como objetivo principal, la ordenación de los servicios y 

establecimientos farmacéuticos, así como la regulación de los derechos y obligaciones 

que se deriven de la atención farmacéutica que se presta a la población, para 

garantizar, en todo momento, un acceso adecuado y de calidad a los medicamentos, 

fomentando su uso racional y propiciando la mejora de los niveles de salud para la 

colectividad. 

La singularidad del bien jurídico protegido, así como la salud de las personas, pueden 

justificar que se impongan determinadas obligaciones a los agentes que ejercen la 

actividad de prestación farmacéutica y se contemplen como necesarias ciertas 

potestades de intervención pública sobre el mercado, todo ello con el objetivo de 

garantizar a la población el abastecimiento y dispensación de medicamentos y otros 

productos sanitarios. Si bien, se aconseja valorar por la Administración competente la 

debida necesidad y proporcionalidad de todas y cada una de las medidas adoptadas 

sobre el sector farmacéutico, con el fin de evitar que los operadores soporten cargas o 

costes excesivos o desproporcionados, o una intensa intervención administrativa que 

podría obstaculizar o dificultar la entrada de agentes al mercado y su ejercicio 

injustificadamente, y que podría incluso, en algunos casos, provocar una salida del 

mercado de operadores ya instalados. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta 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.  

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 

                                                           

6 La Autoridad Nacional de Competencia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre aspectos de 
la regulación del sector sanitario, y concretamente del farmacéutico, resaltando potenciales restricciones a 
la competencia, reflejadas en varios Informes:, “Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos” (IPN/CNMC/005/15); 
“Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos” (IPN 
81/12); “Proyecto de Real Decreto sobre distribución de medicamentos de uso humano” (IPN 85/12); 
“Reales Decretos Ómnibus, Servicios Sanitarios y Farmacéuticos” (IPN 18/09). Es preciso resaltar, además, 
el “Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España” (2015). 
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con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 

desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan, así, la imposición de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas.  

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 ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras a 

que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

Bajo tales presupuestos, la autoridad andaluza de competencia analiza si los requisitos 

de acceso y las obligaciones que las normas imponen al ejercicio de las distintas 

actividades económicas están restringiendo la libertad de comportamiento de los 

operadores y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 

sistema funcione y se asegure la protección del interés general, especialmente el de las 

personas consumidoras y usuarias de los servicios, o, si por el contrario constituyen 

trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y expansión de tales 

actividades; o si resultan desproporcionados al objetivo de interés público que trataran 

de perseguir.  

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 

administrativa proyectados están justificados y son proporcionados o idóneos para 

alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas por la 

ADCA en forma de recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose 

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

Administraciones.   

• Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 

proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los 

operadores. El análisis de la buena regulación implica que el órgano 

proponente redacte normas simples y comprensibles, elimine aquellas que 

son innecesarias y evite duplicidades o normas reiterativas. 

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

 

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 3/2014, 

amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El tradicional análisis 

sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe, se ha visto 
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complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de mercado, que 

permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 

establecimiento y circulación de los operadores económicos. 

Tras la entrada en vigor de la 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. En 

particular, el artículo 9.1 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”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 
smart regulation no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos 

llevados a cabo por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

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

Administraciones Públicas, que entra en vigor el mes de octubre de 2016, establece las 

bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de las Administraciones Públicas al objeto de asegurar su ejercicio de 

acuerdo con los principios de buena regulación.  

Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129 los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 

persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2.c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.  

Este Consejo evaluará el proyecto normativo remitido, de acuerdo con los principios 

enunciados sobre estas líneas.  
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VI.II. Observaciones particulares 

A tenor de todo lo anteriormente expuesto, a continuación se procede a poner de 

manifiesto las observaciones relativas al texto del proyecto normativo que nos ocupa:  

 

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

El artículo 4.1 del proyecto de Decreto recoge un conjunto de requisitos que, además de  

los establecidos en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, 

deberán reunir las oficinas de farmacia.  

Debe indicarse, en primer término, que el artículo 25.1 de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, impone a las oficinas de farmacia el deber de disponer del espacio, 

distribución de áreas de trabajo, del equipamiento y de las condiciones higiénico-

sanitarias necesarias, a fin de prestar una asistencia farmacéutica correcta. A tal efecto, 

en su apartado 2 concreta la superficie útil y mínima que deberán tener los locales de 

las oficinas de farmacia fijados en 85 m2, siendo la planta de acceso a la vía pública 

como mínimo de 35 m2. Este mismo precepto en su apartado 3 habilita a un posterior 

desarrollo reglamentario el establecimiento de las condiciones materiales, requisitos 

técnicos y distribución, que deberán cumplir los locales e instalaciones de las oficinas de 

farmacia, incluidos los módulos adicionales en caso de tener autorizada la oficina de 

farmacia otras actividades, así como la disposición de medios técnicos de acceso a la 

bibliografía actualizada y de reconocida solvencia.  

A este respecto, debe tenerse en cuenta que los requisitos exigidos a los locales de las 

oficinas de farmacia (artículo 4 del proyecto normativo) deben analizarse a la luz del 

artículo 5 de la LGUM, que regula el principio de necesidad y proporcionalidad de las 

actuaciones de las autoridades competentes7. La aplicación de estos principios exige 

que los límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio se motiven en la 

necesaria salvaguardia de alguna razón imperiosa de interés general de entre las 

comprendidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, considerando que, en todo caso, esos límites o 

requisitos deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 

distorsionador de la actividad económica. 

 

                                                           

7 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
 1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 
de esta Ley 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. 
 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado 
a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad económica”. 
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En este sentido, se considera que deberían revisarse los requisitos exigidos a los 

locales de las oficinas de farmacia por el artículo 4 del proyecto normativo que nos 

ocupa. En concreto, la exigencia de contigüidad y comunicación entre las plantas en 

que se divida la superficie de la oficina de farmacia, la exigencia de contar con acceso 

libre, directo y permanente a una vía pública o acceso urbano utilizable, la 

obligatoriedad de contar en sus instalaciones con unas determinadas zonas 

diferenciadas, la obligación de disponer de teléfono, medios informáticos suficientes y 

conexión a la red que permita acceder al sistema de información de la dispensación de 

receta electrónica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la obligación de 

disponer del contrato de elaboración por terceros de fórmulas magistrales o preparados 

oficinales suscritos, cuando las oficinas de farmacia no cuenten con la autorización 

prevista en el artículo 13.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre o que cuenten con la 

misma pero sólo para parte de los niveles de elaboración previstos en el artículo 19. 

Así, en cuanto al requisito exigido en el apartado a) del artículo 4.1 del proyecto 

normativo, relativo a que la superficie útil de la oficina de farmacia podrá ocupar una o 

varias plantas, en cuyo caso, estas serán contiguas y comunicadas entre ellas, en la 

medida en que supone una limitación sobre la actividad económica farmacéutica y una 

restricción a la libertad de auto-organización de los operadores económicos deberá 

quedar justificada su necesidad en función de una razón imperiosa de interés general 

de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre8; y 

en todo caso, deberá acreditarse por el centro proponente de la norma que el 

pretendido objetivo público no puede lograrse con la instrumentalización de otros 

mecanismos que resulten menos distorsionadores al acceso y ejercicio de la actividad 

económica.  

Ha de indicarse que el proyecto normativo no contiene una justificación del 

establecimiento de dicho requisito en términos de su necesidad y proporcionalidad. Y, 

aún en el supuesto de que por parte de la Administración sanitaria pretenda alegarse 

motivos relacionados con garantizar una correcta prestación de la asistencia 

farmacéutica o incluso la seguridad sanitaria de los medicamentos o de los productos 

sanitarios, no parece lógico que la protección de estos intereses dependa de la 

distribución  en plantas de los establecimientos, sino que deberían estar relacionadas 

con las instalaciones de los establecimientos, ya sean contiguas o no y con 

independencia de que estén o no comunicadas entre sí.  

Además, el cumplimiento de este requisito podría llevar aparejado unos costes 

económicos excesivos para aquellas oficinas de farmacia que no lo reúnan actualmente, 

                                                           
8 “Artículo 3.11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden 
público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de 
los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad 
animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural.” 
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y dado que según el artículo 25.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre se exceptúa de 

su cumplimiento a las oficinas de farmacia ya autorizadas y abiertas al público, en tanto 

permanezcan en su actual emplazamiento, se podría originar un trato discriminatorio 

para los nuevos entrantes que se verán obligados a cumplirlo. Esta excepción a los 

operadores económicos ya instalados no vendría más que a confirmar la falta de una 

razón de interés general para la adopción de la medida, pues de lo contrario cabría 

pensar que se estaría desprotegiendo dicho objetivo público a favor de los agentes 

presentes en el mercado. 

Otro requisito que puede suponer un obstáculo al acceso de esta actividad económica y 

generar efectos perniciosos para la competencia es el hecho de que se imponga a los 

locales de las oficinas de farmacia la obligación de contar con acceso libre, directo y 

permanente a una vía pública o acceso urbano utilizable9 (artículo 4.1 letra b del 

proyecto normativo). A la vez que a las oficinas de farmacia que estén instaladas en 

centros comerciales o, en su caso, en aeropuertos u otros centros de tráfico de viajeros 

o mercancías, se les exija que el acceso sea libre y permanente desde zona de uso 

público, garantizando el acceso a la misma durante todo el horario de apertura al 

público autorizado. 

Como ya se ha señalado, la exigencia de que las oficinas de farmacia cuenten con un 

acceso directo y permanente a la vía pública es una limitación al ejercicio de la actividad 

de las oficinas de farmacia que deberá quedar debidamente justificada por parte de la 

Administración pública con base en una razón imperiosa de interés general; y ser esta 

proporcionada, sin que se advierta en el proyecto normativo una motivación al respecto. 

Hay que señalar que el establecimiento de este requisito puede entrar en contradicción 

con el derecho de las oficinas de farmacia de prestar sus servicios en régimen de 

libertad y flexibilidad horarias reconocido en el artículo 27.1 de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre.  

Por otra parte, en el supuesto de que se invoque por parte del Centro directivo 

competente para la implantación de este tipo de requisitos motivos de interés general, 

como pudiera ser el relacionado con la protección de la salud pública, más en concreto 

con el fin de “garantizar a la población la prestación de asistencia farmacéutica de forma 

permanente”, no hay que perder de vista que este objetivo general ya parece quedar 
garantizado a través de la regulación por la Administración de los horarios de atención 

al público, horarios mínimos obligatorios, módulos de apertura, servicios de guardia 

previstos en el artículo 27.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre. Por ello, no se 

considera procedente añadir aún más limitaciones al ejercicio de la actividad ni más 

restricciones a la competencia, basadas exactamente en el mismo objetivo de interés 

público al que ya se le ha proporcionando una protección jurídica pública. 

                                                           

9  Entendiéndose por “acceso urbano utilizable”: las calles, plazas, caminos de uso público y los 

terrenos de uso público por donde puedan pasar peatones de forma permanente, según la definición dada 
por el artículo 2 del Decreto 94/2013, por el que se regula el régimen de distancias aplicable en Materia de 
Planificación Farmacéutica. 
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Adicionalmente, el cumplimiento de este requisito podría conllevar unos elevados costes 

económicos para los operadores y un potencial riesgo de expulsión del mercado de 

aquellas oficinas de farmacia que por su emplazamiento no pudieran reunir dicho 

requisito. Si bien, este último efecto podría quedar corregido mediante la previsión 

contenida en el artículo 25.3 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, que exime del 

cumplimiento de las condiciones materiales, requisitos técnicos y distribución, a los 

locales e instalaciones de las oficinas de farmacia que ya estén autorizadas y abiertas al 

público, no dejaría, como ya se ha comentado anteriormente, de ocasionar un efecto 

negativo para la competencia al otorgar un trato discriminatorio para los nuevos 

entrantes al mercado en beneficio de los ya instalados.  

Mayor relevancia tiene la previsión contenida en el artículo 4.1.b) relacionada con la 

prohibición de autorizar la apertura o traslado de oficinas de farmacia en determinados 

emplazamientos, como son los mercados, centros comerciales o cualquier otra clase de 

establecimientos en los que, por tener restringidos sus horarios de apertura al público, 

resulte imposible la prestación de los servicios de atención continuada o de guardia, 

dado que ello supone una grave injerencia en la libertad de empresa y una restricción a 

la competencia que deberá quedar justificada, sobre todo teniendo en cuenta que 

difícilmente encontraría encaje con la libertad y flexibilidad horaria legalmente 

reconocida en el artículo 27.1 de la Ley andaluza de Farmacia. Así pues, y en el 

supuesto de que se invocasen para el establecimiento de esta prohibición razones 

referidas a garantizar la asistencia farmacéutica permanente a la población, se 

considera que esta medida sería del todo desproporcionada, en tanto que ya existirían 

mecanismos de intervención pública basados en este mismo objetivo, como es la 

regulación en materia de horarios de apertura de las oficinas de farmacia al público, 

horarios mínimos obligatorios, servicios de guardia, entre otros. 

Por lo que respecta a la obligación de que las instalaciones de las oficinas de farmacia 

cuenten como mínimo con unas determinadas zonas diferenciadas, estas se encuentran 

enumeradas en el artículo 4.1 c) del proyecto de Decreto: “1. De dispensación y 
atención a la persona usuaria; 2. De recepción, revisión y almacenamiento de 

medicamentos y productos sanitarios; 3. De atención personalizada a las personas 
usuarias o Despacho; 4. De aseo para el personal de la oficina de farmacia; 5. De 
etiquetado, custodia y conservación de las fórmulas magistrales y preparados oficinales 

que se dispensen; 6. En su caso, zona de elaboración y/ o control de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales; cuyas características concretas vienen descritas en 

los artículos 5 a 11 del proyecto normativo”. 

Esta previsión, contenida en el artículo 4.1 c) y desarrollada en los artículos 5 a 11, que 

obliga a las oficinas de farmacia a su distribución en zonas, implica nuevamente una 

limitación al acceso y ejercicio de la actividad de las oficinas de farmacia, que puede 

resultar innecesariamente gravoso, desproporcionado y no adecuado estrictamente a 

los fines perseguidos. 
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En este sentido, sólo cabría exigir la delimitación de aquellas zonas que sean 

imprescindibles para la conservación de los medicamentos o de los productos 

sanitarios, a fin de garantizar las condiciones de seguridad para salvaguardar una razón 

de interés general, como es la salud pública. Más allá, cualquier requisito que suponga 

una restricción a la competencia o una limitación al acceso y ejercicio de la actividad de 

las oficinas de farmacia sería injustificado, sobre todo si se tiene en cuenta que estas 

especiales obligaciones que se imponen a las instalaciones o locales de las oficinas de 

farmacia no serían aplicables a otro tipo de establecimientos y servicios farmacéuticos 

igualmente dedicados a la  atención farmacéutica, como por ejemplo sucede en los 

centros sanitarios, socio sanitarios o penitenciarios.  

Hay que resaltar, igualmente, que la adecuación de las instalaciones a las zonas 

descritas por el proyecto normativo va a provocar elevados costes económicos para los 

agentes, los cuales podrían estar injustificados y ser desproporcionados al pretendido 

objetivo de interés público. 

En definitiva, el establecimiento de toda esta serie de condiciones materiales a los 

locales o instalaciones de las oficinas de farmacia, que no cuentan en el proyecto de 

Decreto con una explícita justificación acerca de su necesidad y proporcionalidad, en 

combinación con la dificultad de los agentes para acceder al mercado, derivada de las 

restricciones geográficas basadas en módulos de población y de distancias mínimas 

entre oficinas de farmacia, establecidos para permitir la entrada de nuevas farmacias en 

el mercado y de la sujeción a un régimen de autorización previa para su instalación y 

puesta en funcionamiento, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y 

condiciones, reducen aún más la posibilidad de competencia en un mercado, ya de por 

sí ampliamente regulado y en el que, por tanto, no resulta conveniente intervenir más. 

 

2. En relación a las condiciones higiénico-sanitarias del local de farmacia 

La enumeración de las condiciones higiénico-sanitarias que deberán reunir las oficinas 

de farmacia viene concretada en el artículo 12 del proyecto normativo. Del mismo modo 

que en el apartado anterior, los requisitos exigidos a los locales de farmacia para la 

prestación de la asistencia farmacéutica deberán ser examinados a la luz de los 

principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. En este sentido 

cabe recordar que sólo se podrían mantener aquellas condiciones higiénico-sanitarias 

que sean imprescindibles para proteger el mantenimiento de los medicamentos y demás 

productos sanitarios, debiendo valorar, en cualquier caso, el órgano proponente de la 

norma la necesidad y proporcionalidad de las mismas en atención al interés general 

objeto de protección. Se subraya especialmente la obligación de que las oficinas de 

farmacia dispongan de un cuarto o armario cerrado con capacidad para recoger el 

material y productos de la limpieza del local. 
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3. En cuanto a los requisitos de señalización, identificación e información 
al público en las oficinas de farmacia 

El artículo 26 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre establece que todas las oficinas de 

farmacia estarán convenientemente señalizadas para su fácil identificación por parte de 

los usuarios, relegando a la vía reglamentaria el establecimiento de las condiciones, 

requisitos y procedimiento de autorización de dicha señalización e identificación.  

Con base en dicho precepto, el proyecto de Decreto contiene exigencias de 

identificación y señalización de la oficina de farmacia (artículo 14), tales como que las 

oficinas de farmacia deberán identificarse mediante rótulo en el que figure, con 

caracteres grandes y bien visibles la palabra “FARMACIA”, que deberá situarse al 

menos en la fachada de acceso principal al local, e igualmente de un distintivo que la 

identifique, con dispositivo luminoso, que estará encendido durante el horario que 

permanezca abierta, y la obligación de disponer de una placa con el nombre y apellidos 

de la persona titular de la farmacia; así como la obligatoriedad de exponer al público en 

lugar y condiciones de adecuada visibilidad, determinada información relacionada con el 

horario y turnos de guardia de la zona, para lo que será exigible un tamaño de cartel 

anunciador. 

Estas exigencias, en cuanto suponen límites al ejercicio de la actividad de las oficinas 

de farmacia, deberán pasar el test de la necesidad y proporcionalidad establecido en el 

artículo 5 de la LGUM, debiendo estar adecuadamente justificadas por la Administración 

las razones de interés general que se pretenden proteger, y ser estas proporcionadas. 

La motivación en la necesaria 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, si bien podría hallarse en la protección de los derechos de los consumidores 

y usuarios o de su salud, habrán de ser, sin embargo, proporcionadas a la razón 

invocada y debería darse la circunstancia de que no exista otro medio menos restrictivo 

o distorsionador de la actividad económica. En este caso, cabría considerar, además, el 

acceso a la información cada vez más frecuente y generalizado por parte de los 

consumidores y usuarios a través de las plataformas de internet. 

Por otra parte, el artículo 15.1 del proyecto de Decreto se refiere a las limitaciones 

publicitarias de las oficinas de farmacia, disponiendo que las oficinas de farmacia 

realizarán difusión de campañas sanitarias que puedan promover tanto la 

Administración, como los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Específicamente, a 

través de los envoltorios, bolsas de plástico o papel, utilizados para los productos 

dispensados, se podrán reflejar mensajes relacionados con el uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. Igualmente, prevé  que los escaparates de las 

oficinas de farmacia, contendrán información referida a los productos y actividades 

dirigidos a promocionar la salud o prevenir enfermedades, y a los programas y 

campañas sanitarias. Prohibiéndose, de forma expresa, la realización de promociones 

que puedan contribuir a inducir el consumo de medicamentos o productos sanitarios. 
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En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, en su artículo 69.2, permite a la Consejería competente en materia de salud, 

la posibilidad de limitar, condicionar o prohibir la publicidad de los medicamentos, por 

razones de salud pública o seguridad de las personas. 

Sin perjuicio de que las limitaciones a la publicidad puedan encontrar justificación sobre 

la base de proteger un interés general, como pudiera ser el caso de la prohibición de la 

publicidad sobre el uso de medicamentos (entre ellos las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales), por razones de salud pública y seguridad de las personas, 

conviene indicar que, en términos generales, las limitaciones a la publicidad pueden 

suponer restricciones a la competencia, al impedir la libre iniciativa de los profesionales 

a la hora de ejercer una de las parcelas claves de su actividad, como es la determinar la 

forma de promocionar sus servicios. También podrían limitar la posibilidad de poder 

comparar las condiciones de prestación de estos servicios entre los profesionales 

presentes en el mercado y poder elegir así la oferta del producto que le resulte más 

ventajosa en términos de calidad y precio.  

 

4. Respecto a los procedimientos de autorización relativos a la elaboración 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales en oficinas de farmacia y 
para terceros 

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

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

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

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

sentido desestimatorio del silencio administrativo en dichas autorizaciones, al 

determinar el artículo 18.4 del proyecto de Decreto que “(F) Transcurrido este plazo, sin 

haberse dictado y notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre10, 

sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera”, que habría de ser 
examinado en consonancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Hay que tener en cuenta que en dicho precepto 

se establece el sentido estimatorio del silencio en los procedimientos iniciados a 

solicitud del interesado, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de 

ley, por razones imperiosas de interés general, o una norma de Derecho comunitario, 

establezcan lo contrario.  
                                                           

10 “Artículo 8. Procedimientos de autorización 
 1. Los procedimientos de autorización de los establecimientos y servicios farmacéuticos se 
ajustarán a la presente Ley y a lo que reglamentariamente se establezca sobre la materia, así como a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 2. Transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para la resolución y notificación de los 
procedimientos mencionados en el apartado anterior sin haberse dictado resolución expresa, se podrá 
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo”. 
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Por otra parte, y en términos generales, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17 de la LGUM, los regímenes de autorización deberán estar 

establecidos en una norma con rango legal, en la que quede suficientemente motivada 

la concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad. Entendiéndose que 

concurren tales principios para la exigencia de una autorización respecto a las 

instalaciones o infraestructuras necesarias para el ejercicio de la actividad económica, 

cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, entorno urbano, 

la seguridad y salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no 

puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o una 

comunicación previa (artículo 17.1 b) de la LGUM). 

Sentado lo anterior, para el caso que nos ocupa, cabe señalar que el régimen de 

autorización sobre las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y 

preparados oficinales en las oficinas de farmacia, previsto en los artículos 19 y 20 del 

proyecto de Decreto, se encuentra contemplado en la Ley 22/2007, de 18 de noviembre. 

Más específicamente, dicha norma, en su artículo 13.2, establece que “las instalaciones 
donde se elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales en las oficinas de 
farmacia, en los diferentes niveles de elaboración, requerirán de la autorización previa 

por parte de la Consejería competente en materia de salud, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente”. 

Sin embargo, el hecho de que esta autorización tenga cobertura legal en la Ley 

andaluza de Farmacia, no es óbice para que deba comprobarse si, efectivamente, 

aparece expresada en la norma una motivación suficiente de que concurren los 

principios de necesidad y proporcionalidad para su establecimiento. A este respecto, 

hay que subrayar que en la Ley andaluza no se recoge una fundamentación explícita y 

específica sobre cuáles han sido las razones de interés general que han llevado a la 

Administración a someter a las instalaciones de las oficinas de farmacia donde se 

elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales a previa autorización 

administrativa. Así, y en la medida en que dicha norma fue aprobada con anterioridad a 

la entrada en vigor de la LGUM, es altamente probable que su evaluación no haya sido 

realizada a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad. 

A este respecto, resulta de interés destacar que no está previsto en la normativa básica 

estatal sobre la presente materia un régimen de autorización similar para las 

instalaciones de la oficinas de farmacia donde se elaboren las fórmulas magistrales o 

preparados oficinales, centrándose, en este caso, la regulación estatal en concretar los 

requisitos que deberán cumplir, las fórmulas magistrales y los preparados oficinales, 

que se elaboren, tanto en las oficinas de farmacia como en los servicios farmacéuticos 

legalmente establecidos, que dispongan de los medios necesarios para su preparación, 

de acuerdo con las exigencias establecidas en el Formulario Nacional. La Ley estatal 

llega a prever la posibilidad de que aquellas oficinas de farmacia que no dispongan de 

los medios necesarios, puedan excepcionalmente encomendar a una entidad de las 

previstas en la Ley, autorizada por la Administración competente, la realización de una o 
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varias fases de la elaboración y/o control de las fórmulas magistrales (art. 42.2 de la Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios). 

Asimismo, el hecho de que las fórmulas magistrales o preparados oficinales estén 

sujetos al cumplimiento de unas normas de correcta elaboración y control de calidad, 

establecidas tanto en la Ley como en su desarrollo por el Real Decreto 175/2001, de 23 

de febrero, supone una garantía de que las mismas han pasado los controles 

suficientes para garantizar la salud pública. De este modo, la regulación resulta 

aplicable a todas las preparaciones que se realicen, tanto en las oficinas de farmacia 

como en los servicios farmacéuticos. 

Por tanto, esta circunstancia haría cuestionar la auténtica necesidad de establecer un 

régimen de autorización especial y específico para las instalaciones de las oficinas de 

farmacia que elaboren estas fórmulas magistrales o preparados oficinales, sobre la base 

de un pretendido interés general (salud pública), al que ya se le habría proporcionado 

de suficiente protección jurídica, mediante la aplicación de las normas básicas de 

elaboración y control de las fórmulas magistrales y preparados oficinales tanto en la Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (arts. 42 y 43) 

como en el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero. 

A lo anterior, habría que añadir que las oficinas de farmacia ya se encuentran sometidas 

a una intensa regulación o intervención pública derivada de la existencia de diversas 

autorizaciones administrativas, tales como la autorización para su instalación y 

funcionamiento, ampliación, modificación, cambio de titularidad, traslado y cierre, entre 

otras, con el pretendido objetivo de protección de la salud pública o de garantizar la 

correcta asistencia farmacéutica.  

Incluso en el supuesto de que se aceptase la necesidad de una autorización para las 

instalaciones que elaboren este tipo de medicamentos (fórmulas magistrales o 

preparados oficinales) por razones de salud pública, no parece lógico que sólo recaiga 

sobre las instalaciones de las oficinas de farmacia y no cuando se trate de otro tipo de 

entidades que presten este tipo de servicios farmacéuticos (como por ejemplo en los 

centros hospitalarios, sociosanitarios o penitenciarios). A modo de ejemplo, puede 

subrayarse el caso contemplado en el proyecto normativo que nos ocupa, en su 

Disposición Adicional Primera, referido a las instalaciones que los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos pueden poner a disposición de las oficinas de farmacia, en las que 

concurran circunstancias que les imposibilite la elaboración de la fórmula magistral o el 

preparado oficinal, en el que bastará la sujeción a las normas de correcta elaboración 

del Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, sobre las condiciones materiales y 

equipamiento, y tras una previa visita de inspección, se emitirá una resolución de 

verificación de dichas instalaciones. 

En consecuencia, esta regulación contenida en el proyecto normativo introduce una 

discriminación en el tratamiento de la actividad de las oficinas de farmacia frente a las 

instalaciones de los Colegios de Farmacéuticos, que no está debidamente justificada de 
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acuerdo con el interés general que los requisitos exigidos a las mismas supuestamente 

protegen (esto es, la salud pública).  

Si realmente lo que se busca es garantizar la protección de la salud pública, con base 

en el principio de proporcionalidad, debería examinarse la posibilidad de utilización de 

otros medios menos restrictivos o distorsionadores para el ejercicio de la actividad de 

las oficinas de farmacia que deseen elaborar fórmulas magistrales o preparados 

oficinales.  

En lo que hace al procedimiento de autorización previa, previsto para los supuestos de  

modificación en los niveles que deseen realizar las oficinas de farmacia (artículo 20.6 

del proyecto de Decreto), cabría plantearse como alternativa de la autorización, que se 

sustancie a través de un procedimiento de comunicación o declaración responsable, tal 

y como se prevé en los apartados 7 y 8 de ese mismo precepto para algunos 

supuestos. 

 

5. Sobre el procedimiento de autorización de las oficinas de farmacia para 
elaborar para terceros 

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

se encuentra recogido en los artículos 21 y 22 del proyecto de Decreto. 

En concreto, el artículo 21.1 del proyecto normativo establece que “Las oficinas de 

farmacia que además de elaborar las fórmulas magistrales y preparados oficiales que 
dispensen, realicen una o varias fases de la elaboración y/o control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales para su dispensación en otras oficinas de farmacia, 
deberán contar, con carácter previo al inicio de la actividad, con la autorización de 

elaboración para terceros, según lo establecido en el artículo 1.c) 2º del presente 
Decreto”. Dicha autorización especificará los tipos de formas farmacéuticas a elaborar 

para terceros. 

Sobre este régimen de autorización de las oficinas de farmacia para elaborar para 

terceros, ha de partirse de la premisa de que carece de la suficiente cobertura legal 

exigida en el artículo 17.1 de la LGUM, dado que no viene contemplada en el artículo 

13.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, que sólo se refiere a la posibilidad de 

requerir autorización previa a las instalaciones donde se elaboren las fórmulas 

magistrales y preparados oficinales, en los diferentes niveles de elaboración, sin que se 

establezca en la Ley particularidad alguna referida a que se elabore para la propia 

oficina de farmacia autorizada o para terceros.  

Además, la falta de necesidad y proporcionalidad de dicha autorización, según los 

términos descritos para la autorización de las instalaciones de las oficinas de farmacia 

que elaboren fórmulas magistrales o preparados oficinales en el apartado anterior 

(apartado 4), se vería acentuada en este caso, dado que se estaría efectuando por la 

misma autoridad competente una doble intervención pública sobre un mismo hecho y 
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bajo un mismo pretexto de interés general, al exigir a aquellas oficinas de farmacia que 

ya cuenten con la autorización para elaborar este tipo de formas farmacéuticas la 

obligación de pasar por un nuevo procedimiento de autorización cuando pretendan 

elaborar para terceros. 

Con respecto a la previsión contenida en el artículo 21.2 del proyecto de Decreto, que 

impone la suscripción de un contrato entre la oficina dispensadora y la oficina de 

farmacia elaboradora, conforme a lo que tenga autorizado esta última, y según un 

modelo recogido como Anexo II, ha de tenerse en cuenta el principio de libertad de 

pactos que debe regir entre operadores privados11, por lo que la injerencia de la 

intervención pública sobre este principio deberá quedar suficientemente justificada 

sobre la base de un auténtico interés general. En este caso, difícilmente encontraría 

justificación, dado que la normativa básica estatal sobre la elaboración de las fórmulas 

magistrales y preparados oficinales lo único que contempla es que, cuando la 

realización de alguna fase de la producción de una preparación o de su control analítico 

se encomiende a otra entidad, se hará bajo un contrato en el que deberán establecerse 

claramente las obligaciones de cada parte (artículo 5.2.5 del Real Decreto 175/2001, de 

23 de febrero).  

 

6. En cuanto a la elaboración en instalaciones de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos 

La disposición adicional primera del proyecto de Decreto establece que, 

excepcionalmente, cuando en una oficina de farmacia autorizada para la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales, concurran circunstancias que le 

imposibilite la elaboración de una fórmula o preparado concreto, incluido dentro del nivel 

correspondiente a su autorización, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, podrán 

poner a disposición de la persona titular responsable de dicha elaboración, en el ámbito 

de su provincia, las instalaciones adecuadas para que se pueda realizar dicha fórmula 

magistral. 

Además, establece que las instalaciones que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

pongan a disposición de las oficinas de farmacia, estarán sujetas a todo lo previsto en 

las normas de correcta elaboración aprobadas por el Real Decreto 175/2001, de 23 de 

febrero, en lo que respecta a las condiciones materiales y equipamiento. A tal fin, previa 

visita de inspección, las personas titulares de las Delegaciones Territoriales con 

competencias en materia de salud emitirán una resolución de verificación de dichas 

instalaciones. 

En primer lugar, llama especialmente la atención que el proyecto normativo atribuya 

exclusivamente a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, frente a otras entidades que 

                                                           

11  Según el artículo 1255 del Código Civil, relativo a la libertad de pactos, los contratantes pueden 
establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios 
a las leyes, a la moral ni al orden público. 
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estuvieran autorizadas o capacitadas, la posibilidad de poner a disposición de la 

persona titular responsable de la elaboración de las fórmulas magistrales o preparados 

oficinales las instalaciones adecuadas para la realización de dichas fórmulas, cuando 

concurran circunstancias en las oficinas de farmacia autorizadas que les imposibilite su 

elaboración. A este respecto, hay que tener en cuenta que el artículo 42.2 de la Ley de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece que las 

oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que no dispongan de los medios 

necesarios, excepcionalmente podrán encomendar a una entidad de las previstas en 

esa Ley, autorizada por la autoridad sanitaria competente, la realización de una o varias 

fases de la elaboración y/o control de fórmulas magistrales. Por ello, se estaría 

introduciendo una medida restrictiva a la competencia al crear una reserva de actividad 

para los Colegios Oficiales de Farmacéuticos frente a otras entidades igualmente 

capacitadas para llevar a cabo estas tareas. 

Igualmente llamativa resulta la circunstancia de que a las instalaciones de los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos no se les supedite a la obtención de una previa autorización, 

sino que baste, en este caso, con el cumplimiento de las normas de correcta 

elaboración aprobadas por el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, y con la emisión 

de una resolución de verificación de las instalaciones, lo cual no viene más que a 

reforzar la falta de justificación predicada sobre las autorizaciones de las instalaciones 

de las oficinas de farmacia. Sobre todo, si se considera que, precisamente, las oficinas 

de farmacia ya estarían previamente sometidas a todo tipo de autorizaciones que les 

habilitaría para la prestación de asistencia farmacéutica y, por lo tanto, estarían 

capacitadas para el ejercicio de la elaboración de formas farmacéuticas como son las 

fórmulas magistrales y los preparados oficinales. 

En último lugar, la puesta a disposición de las instalaciones por los Colegios 

Profesionales de Farmacéuticos en el ámbito de su provincia, supone una restricción 

territorial para el ejercicio de la actividad, al impedir a las oficinas de farmacia la 

prestación de su actividad profesional salvo en la demarcación territorial que les 

corresponda. Además, ello podría presentar riesgos importantes de restricción a la 

competencia, ante la posible existencia de una concertación entre los profesionales 

adscritos a los Colegios de farmacéuticos para diseñar a través de estos, un sistema de 

puesta a disposición de las instalaciones por provincias y un acuerdo de mercado que 

pudiera resultar constitutivo de infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia.  

 

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

La Disposición Adicional Segunda del proyecto de Decreto establece que todo el 
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procedimiento de preparación, incluida la solicitud de la oficina de farmacia 

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

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

establecidos, debe estar adecuadamente protocolizado, y para ello se someterá a un 

proceso de certificación o acreditación de la calidad, a fin de garantizar el mayor nivel de 

calidad del establecimiento sanitario. Estableciendo un plazo de dos años para que las 

oficinas de farmacia que cuenten con la autorización de elaboración para terceros, 

adquieran una certificación o acreditación de calidad correspondiente. 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, la Consejería 

competente en materia de salud establecerá un sistema de acreditación en calidad para 

las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos regulados en la presente Ley. Dicho 

sistema, que estará orientado a la mejora del servicio a la población y a la garantía en la 

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

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

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

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

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

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

magistrales y preparados oficinales, y que puede resultar de interés para los operadores 

a la hora de diferenciar la prestación de sus servicios de la de sus competidores, no ha 

de obviarse que el establecimiento de un proceso de certificación o acreditación de 

calidad, con carácter obligatorio para las oficinas de farmacia, supondría un obstáculo al 

acceso de esta actividad y una restricción a la competencia efectiva entre los agentes 

que compiten en el mercado, que deberá quedar suficientemente justificado. 

En cualquier caso, la exigencia de una certificación o acreditación de la calidad, 

exclusivamente a las oficinas de farmacia autorizadas para realizar una o varias fases 

de elaboración y/o control de fórmulas magistrales o preparados oficinales para otras 

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

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

otro tipo de entidades o servicios farmacéuticos.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de mercados 

y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

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

de mercado y actividades económicas, al establecer requisitos previos de acceso al 
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mercado, tales como condiciones materiales a los locales de las oficinas de farmacia, 

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

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

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

de la LGUM, por lo que sería conveniente, al igual que se reconoce en el ámbito estatal 

(parte expositiva del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios), abordar su revisión para su adecuación a los principios de 

mejora de la regulación de las actividades económicas. 

SEGUNDO.- El proyecto de Decreto contiene un conjunto de diferentes exigencias 

técnicas a los locales de las oficinas de farmacia legalmente establecidas en Andalucía 

no justificadas, que pueden suponer una limitación al acceso y ejercicio de la actividad y 

una carga desproporcionada para estos agentes del mercado. En todas ellas, se 

recomendaría una justificación de las razones imperiosas de interés general que las 

fundamentan desde la óptica de los principios de mínima restricción a la competencia y 

de una regulación económica eficiente, a la luz de los principios de necesidad y 

proporcionalidad.  

En particular, cabría recomendar que se justificasen adecuadamente los requisitos 

referidos a la distribución del local de la oficina de farmacia en zonas, condiciones 

materiales de los locales (delimitación de la superficie, acceso libre, directo y 

permanente a la vía pública, prohibición de apertura en determinados emplazamientos, 

entre otros), así como las condiciones higiénico-sanitarias del local. Sería aconsejable la 

eliminación de dichas exigencias para limitarse a los requisitos que estén estrictamente 

justificados por el objeto de la actividad que nos ocupa, esto es, el de garantizar una 

correcta asistencia farmacéutica de cara a salvaguardar una razón de interés general, 

como es la salud pública.  

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

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

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

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

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

establecidos, de modo expreso, por la Ley 22/2007, de 18 de noviembre. Nos referimos 

a la actividad publicitaria de los medicamentos derivada de razones de salud pública o 

seguridad de las personas. Al margen de lo anterior, sólo cabría la sujeción explícita de 

las actuaciones de publicidad de las oficinas de farmacia a lo establecido en los límites 

generales establecidos en la Ley General de Publicidad. 

CUARTO.- Debería replantearse en el proyecto de Decreto la exclusión del acceso al 

mercado por la omisión de la Administración de resolver en el supuesto de los 

procedimientos de autorización de las oficinas de farmacia para elaborar para terceros, 

en la medida que al no estar establecida dicha autorización en la Ley 22/2007, de 18 de 
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diciembre, se estaría implantando el sentido del silencio negativo administrativo por vía 

reglamentaria y no en una norma con rango legal como establece la Ley 30/1992. 

En relación con el procedimiento de autorización de las instalaciones donde se elaboren 

las fórmulas magistrales y preparados oficinales recogido en el presente proyecto de 

Decreto, pese a contar con sustento legal, concretamente en el artículo 13.2 de la Ley 

22/2007, de 18 de diciembre, se considera pertinente una revisión y posterior reforma 

del mismo en términos de necesidad y proporcionalidad. A tal efecto, cabría cuestionar 

su necesidad fundamentalmente teniendo en cuenta que el supuesto interés general 

(salud pública) en el que se basa dicha autorización ya habría sido dotado de suficiente 

protección jurídica mediante la aplicación de las normas de elaboración y control de las 

fórmulas magistrales y preparados oficinales contenidas en la normativa básica estatal 

en la materia. 

QUINTO.- El proyecto normativo introduce una discriminación en el tratamiento de la 

actividad de las oficinas de farmacia frente a las instalaciones de los Colegios de 

Farmacéuticos, que no está debidamente justificada de acuerdo con el interés general 

que los requisitos exigidos a las mismas supuestamente protegen (esto es, la salud 

pública). De este modo, si no existe una causa justificativa para efectuar esta 

diferenciación, se considera más adecuada la alineación de las obligaciones o del 

régimen de intervención que en su caso existiese para las oficinas de farmacia con las 

de los demás tipos de instalaciones o servicios farmacéuticos. Una medida menos 

restrictiva y que garantizaría la protección de la salud pública sería el control mediante 

la realización de actuaciones de inspección por la Administración competente tendentes 

a comprobar que se cumplen con los requisitos establecidos.  

SEXTO.- En lo que hace al procedimiento de autorización previa, previsto para los 

supuestos de  modificación en los niveles que deseen realizar las oficinas de farmacia 

(artículo 20.6 del proyecto de Decreto), se recomienda la revisión por parte de ese 

Centro Directivo del citado régimen de autorización y, valorar su eliminación y 

sustitución por un mecanismo de intervención pública menos gravoso para los 

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

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

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

requisitos establecidos.  

SÉPTIMO.- El órgano proponente de la norma debería eliminar del proyecto de Decreto 

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

y cualquier referencia al mismo, en la medida en que carece de la oportuna cobertura 

legal al no estar recogido en el artículo 13.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre ni en 

la Ley estatal sobre la materia. En caso contrario, se estaría estableciendo una 

autorización que no reuniría los requisitos establecidos en el artículo 17.1 de la LGUM, 

en particular la condición de que el régimen de autorización deberá soportarse en una 

norma con rango legal, salvo cuando se exija en una norma comunitaria o tratado 

internacional.  
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OCTAVO.- Con respecto a la previsión contenida en el artículo 21.2 del proyecto de 

Decreto, que impone la suscripción de un contrato entre la oficina dispensadora y la 

oficina de farmacia elaboradora, conforme a lo que tenga autorizado esta última, y 

según un modelo recogido como anexo II, se recomienda la supresión de dicha 

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

farmacéuticos. 

NOVENO.- Debería revisarse igualmente la medida recogida en la Disposición Adicional 

Primera del proyecto de Decreto que nos ocupa, en la que se atribuye a los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos la facultad de poner a disposición de las oficinas de farmacia 

en las que concurran circunstancias que les impidan la elaboración de fórmulas 

magistrales o preparados oficinales de las instalaciones adecuadas, para que pueda 

realizarlas en el ámbito de su provincia, al crear una reserva de actividad a favor de esta 

organización colegial frente a otras entidades igualmente capacitadas. Además, supone 

una restricción territorial para el ejercicio de esta actividad al obligar a las oficinas de 

farmacia la realización de esta actividad profesional en la demarcación territorial que les 

corresponda.  

DÉCIMO.- En último lugar, y respecto al proceso de certificación o acreditación de 

calidad contemplado en la Disposición Adicional Segunda del texto del proyecto 

normativo se recomienda que la acreditación de la calidad resulte en cualquier caso 

potestativa y para todas aquellas oficinas de farmacia que deseen acogerse a la misma, 

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

competidores. 

 

 


