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INFORME N 8/10 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN NORMAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN,
DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO Y
SE CREA EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS EN ANDALUCÍA.

Consejo:
Ana Isabel Moreno Muela. Presidenta
Juan Luís Millán Pereira. Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán. Vocal Segunda

Sevilla, a 9 de Julio 2010

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
9 de Julio de 2010, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz
Durán, emite el presente Informe del proyecto de Decreto por el que se establecen
normas sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos
de uso veterinario y se crea el Registro de establecimientos de medicamentos
veterinarios en Andalucía.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de mayo de 2010, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y
Pesca, solicitando Informe preceptivo del Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía con relación al proyecto de Decreto de referencia. Junto con dicha solicitud
se aportó el texto normativo objeto de informe, el Test de Evaluación de la
Competencia elaborado en aplicación de la Resolución de 10 de julio de 2008, del
mencionado Consejo, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.
2.- Con fecha 1 de junio de 2010, se solicita al órgano tramitador de la norma la
revisión del Test de Evaluación de la Competencia, y la remisión de la Memoria de
Evaluación de la Competencia, la cual no se había acompañado a la documentación
anteriormente relacionada.
3.- Con fecha 1 de julio de 2010, se recibe la documentación solicitada.
4.- Con fecha 6 de julio de 2010, la Secretaría General de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía emite Informe-Propuesta sobre la materia, en virtud de lo
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dispuesto en el artículo 21.2 c) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y
Defensa de la Competencia de Andalucía, y del artículo 20.e) de los Estatutos de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados mediante Decreto
289/2007, de 11 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas
al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.3.a) de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto
289/2007, de 11 de diciembre.

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO

El proyecto de Decreto que se somete a informe tiene por objeto desarrollar la
normativa básica estatal, tanto en los aspectos organizativos como en aquellos cuya
determinación se remite a las Comunidades Autónomas.

En tal sentido, se regulan el procedimiento y las condiciones de autorización de
la distribución de los medicamentos veterinarios, así como la dispensación y aplicación
de los mismos y de los establecimientos elaboradores de las autovacunas, se
establece el procedimiento de autorización, se crea el Registro Oficial de
Establecimientos de Medicamentos Veterinarios, se regula la prescripción, el Libro de
Registro de tratamientos en explotaciones ganaderas, el sistema de farmacovigilancia,
la gestión de residuos de los medicamentos veterinarios, y se incluye expresamente
un régimen de infracciones y sanciones.

MARCO NORMATIVO

El Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios,
contempla las condiciones y requisitos de autorización de estos medicamentos, su
elaboración, distribución, dispensación y aplicación.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, contiene previsiones
específicas acerca de los productos zoosanitarios y para la alimentación animal.

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios, regula de forma novedosa los medicamentos
de uso veterinario, acogiendo una concepción alejada de la consideración de
medicamentos especiales.

La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en lo que se
refiere a distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios realiza una
remisión a la Ley 29/2006.

El Decreto 69/2008, de 26 de febrero, establece los procedimientos de
autorizaciones sanitarias y crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios

El Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, regula el procedimiento de
autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados
industrialmente.

El Real Decreto 1409/2009, de 4 de septiembre, regula la elaboración,
comercialización, uso y control de los piensos medicamentosos.
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Los artículos 48 y 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,  por los que la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene asumidas las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica del Estado en materia de sanidad animal y de agricultura.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El Test y la Memoria de Evaluación de Competencia remitidos por el centro
directivo ponen de manifiesto que el proyecto de Decreto afecta a la competencia en
tanto que introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado, tales
como la necesidad de obtener ciertas autorizaciones previas al ejercicio de la
actividad.

Según la Memoria, estas autorizaciones han de ser previas, “antes del inicio de
su actividad”, al objeto de garantizar la sanidad animal, la salud pública, la seguridad
alimentaria, y la protección de los consumidores, “sin que sirva un régimen de
notificaciones o de control a posteriori dado que las consecuencias para estas tres
razones de interés general serían irreparables, al tratarse del uso y la comercialización
de medicamentos”.

El proyecto de Decreto objeto de análisis pretende establecer en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía disposiciones específicas que regulen un
régimen de autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad de distribución,
dispensación, aplicación y uso de medicamentos veterinarios, así como la autorización
para los centros de elaboración de autovacunas, y además, crea el Registro de
Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía en el que se inscribirán
todas las autorizaciones concedidas.

A este respecto, la Directiva 2001/82/CE, de 6 de noviembre, establece un
código comunitario sobre medicamentos veterinarios,  y en este sentido, dispone,
entre otras, de normas específicas en cuanto a la autorización  tanto para la
fabricación como para la comercialización de estos medicamentos. A este respecto,
hay que señalar que toda la regulación en materia de producción y de distribución de
medicamentos veterinarios debe tener como objetivo esencial la salvaguarda de la
salud pública.

Además, el Considerando 56 de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, establece: “De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad
animal y protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés
general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras
restricciones. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de estas
características debe discriminar en razón de nacionalidad. Además, deben respetarse
siempre los principios de necesidad y proporcionalidad”.

Por lo tanto, siendo evidente la existencia de restricciones a la competencia, y
estando justificada por razones imperiosas de interés general, el análisis cabría
hacerlo sobre la base de los principios básicos internacionalmente aceptados, y las
recomendaciones que la Comisión Nacional de la Competencia refleja en su informe I-
7/08 dirigidas a las administraciones públicas para una regulación de los mercados
más eficiente y favorecedora de la competencia. Dichos principios son:



Página 4 de 5

a.- Justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad).
b.- Justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima
distorsión).
c.- Eficacia.
d.- Transparencia.
e.- Predecibilidad.

Del análisis del texto normativo, se observa que de forma generalizada el
proyecto de Decreto se remite al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa estatal
básica en la materia, tanto en lo referente a los requisitos de autorización como a las
exigencias de funcionamiento. No obstante, el proyecto de Decreto analizado añade
requisitos adicionales en el articulado referente a los requisitos de autorización de los
canales de distribución, los requisitos de los establecimientos comerciales detallistas,
en cuanto a condiciones de fabricación y control de calidad de los centros
elaboradores de autovacunas, y los requisitos técnico-sanitarios de los locales y
equipos.

Consideramos, que aunque se establecen unos mayores requisitos para la
obtención de la autorización, del análisis que se hace de los mismos, éstos estarían
justificados en cuanto a la necesidad y proporcionalidad del interés general
salvaguardado como es la protección de la salud pública, protección de los
consumidores y sanidad animal.

No obstante, el artículo 8.2. del proyecto de Decreto establece “la persona
licenciada o graduada en farmacia podrá ser responsable de más de un servicio
farmacéutico, con un máximo de seis establecimientos, en las condiciones que se
determinen por la Consejería con competencias en materia de sanidad animal”. El
límite establecido en cuanto al máximo de establecimientos es diferente al establecido
en la normativa estatal básica, tanto en el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero,
como en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en la que se establece que
un farmacéutico podrá ser responsable de más de uno de dichos servicios con el sólo
límite en cuanto al debido cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Entendemos que se trataría de un límite no justificado, sin que en la Memoria de
Evaluación ni en la documentación remitida por el centro directivo encuentre ninguna
razón para su inclusión.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y vista la
propuesta emitida por la Secretaría General de la Agencia, se emite el siguiente

DICTAMEN

1.- El proyecto de Decreto que se somete a informe afecta a competencia al establecer
un régimen de autorizaciones previas necesarias para el ejercicio de la actividad de
distribución, dispensación, aplicación y uso de medicamentos veterinarios así como la
autorización para los centros de elaboración de autovacunas.

2.- La restricción encuentra su justificación en el Considerando 56 de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior, que justifica tales autorizaciones por
razones imperiosas de protección de la salud pública, la protección de los
consumidores y la sanidad animal.
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3.- Respecto de los requisitos exigidos para la obtención de estas autorizaciones y las
exigencias de funcionamiento de los operadores, se mantienen los exigidos por la
normativa estatal básica, de obligado cumplimiento, y en los supuestos en los que
éstos se amplían se consideran necesarios y proporcionados en atención al interés
general protegido.

4.- No obstante, no encontramos justificación a la limitación en cuanto al número de
servicios de los que podrá ser responsable un farmacéutico, por lo que sería
conveniente que el órgano tramitador de la norma determinara su justificación y
proporcionalidad, o eliminara tal requisito.


