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Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

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

25 de octubre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel 
Luque Mateo, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente informe: 
 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 
 

Con fecha 25 de julio de 2011 se presenta en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía oficio remitido por la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud, solicitando informe preceptivo del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía en relación al Proyecto de Decreto de referencia. Junto con 
dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo en cuestión, el Test de 
Evaluación de la Competencia elaborado en aplicación de la Resolución del Consejo 
de Defensa de Andalucía, de 10 de julio de 2008, por la que se aprueban los criterios 
para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la 
libre competencia.  

 
Con fecha 27 de julio de 2011, y a la vista de la documentación remitida, se 

solicitó al órgano tramitador de la norma la revisión del Test de Evaluación de la 
Competencia por apreciar, que en contra de lo expresado en el mismo, el proyecto 
normativo incide en competencia. Asimismo, se requiere la remisión de la Memoria de 
Evaluación de la Competencia, que no se había adjuntado a la documentación 
anteriormente relacionada. Con fecha 13 de octubre se recibe la documentación 
solicitada.  
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3. i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su 
emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, 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. 
  

 

 
III. MARCO NORMATIVO 

 
En el ámbito estatal, el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el 

derecho a la protección de la salud y la competencia de los poderes públicos para 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. Por otra parte, el art. 149.1.16ª señala, como 
competencia exclusiva del Estado, la sanidad exterior, el establecimiento de las bases 
y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos 
farmacéuticos.  

 
En virtud de dicha competencia, se dicta la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la cual declara 
en su exposición de motivos que el desafío actual es asegurar la calidad de la 
prestación en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado capaz 
de impulsar el uso racional de los medicamentos con el objetivo de que todos los 
ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo 
necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad.  

 
Dicha ley ha sido recientemente modificada por el Real Decreto-Ley 9/2011, de 

19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional 
de salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del importe máximo 
de los avales del Estado para 2011, en el sentido de establecer como norma general, 
salvo excepción, la prescripción de los medicamentos por principio activo y de los 
productos sanitarios por denominación genérica, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Salud. 

   
De otro lado, el Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, por el que se regula la 

selección de los efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad 
Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y 
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dispensación a pacientes no hospitalizados, ofrece la posibilidad de que el suministro 
de estos productos sanitarios se realice por entrega directa a los pacientes en los 
centros sanitarios y sociosanitarios. 

 
Por lo que respecta a la normativa autonómica y, en sintonía con el ámbito 

competencial reconocido explícitamente en las Leyes 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad y 16/1997, de 25 de abril, de Oficinas de Farmacia, el artículo 55  de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de la 
ordenación farmacéutica en el marco del artículo 149.1.16ª de la Constitución. 
Igualmente le atribuye, entre otras, la competencia compartida en materia de sanidad 
interior y, en especial, sobre ordenación, planificación, determinación, regulación y 
ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias. También corresponde a nuestra 
Comunidad la ejecución de la legislación estatal en materia de productos 
farmacéuticos y la participación en la planificación y la coordinación estatal en materia 
de sanidad y salud pública. No debe olvidarse, por último, que el artículo 22.1 del 
citado Estatuto garantiza el derecho constitucional a la protección de la salud mediante 
un sistema sanitario público de carácter universal. 

 
En este marco normativo, el Título III de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, denominado «Uso racional de los medicamentos», regula, 
entre otras cuestiones, los principios generales de actuación profesional en el uso 
racional de los medicamentos, la prescripción por principio activo y las medidas de 
promoción de la eficiencia y control de la prescripción. Concretamente, su artículo 60 
establece que, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se promoverá 
la prescripción de medicamentos por principio activo y la adopción de medidas 
necesarias, por el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica, para 
garantizar, en todo caso, el menor coste posible de las dispensaciones 
correspondientes.  

 
 
 

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

El proyecto de Decreto que se remite para informe tiene por objeto: a) ordenar 
determinados aspectos de la dispensación de los medicamentos y de los productos 
sanitarios incluidos en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía; b) regular las condiciones en las que el Servicio Andaluz de 
Salud podrá realizar la selección de los medicamentos que tendrán que dispensar las 
oficinas de farmacia cuando hayan sido prescritos o indicados por principio activo, y de 
los productos sanitarios que tendrán que dispensar éstas, cuando hayan sido 
prescritos por denominación genérica; y, c) facultar a los centros sanitarios del 
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Sistema Sanitario Público de Andalucía para la entrega directa de los productos 
sanitarios y dietéticos a sus pacientes, conforme a las instrucciones que al efecto dicte 
el órgano competente en la gestión de dicha prestación. 

El centro directivo promotor de la norma hace constar, tanto en el Test como en 
la Memoria de Evaluación de la Competencia, que el proyecto de Decreto incide en 
competencia, al introducir limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado, 
ya que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, 
la producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado. 
Igualmente, en la memoria aportada se determina que, a la entrada en vigor del 
Proyecto reglamentario, se producirá una disminución del gasto en medicamentos y 
productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía y una mejora de la 
calidad de la dispensación, al reducir los inconvenientes para los pacientes derivados 
de la variación de presentaciones en las sucesivas dispensaciones. 

Según lo expuesto, desde la óptica de la competencia, el sistema que propone 
la norma para seleccionar los medicamentos y productos sanitarios a dispensar, 
cuando se prescriban o indiquen por principio activo y por denominación genérica, 
efectivamente otorga un derecho exclusivo a las empresas seleccionadas por el 
Servicio Andaluz de Salud (en adelante, SAS), desde el momento en que con la 
resolución de las distintas convocatorias públicas que efectúe el SAS y la posterior 
firma de los correspondientes convenios con los laboratorios farmacéuticos y 
proveedores seleccionados para cada producto, serán éstos proveedores los únicos 
que podrán abastecer a todas las oficinas de farmacias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, dejando fuera de este mercado a cualquier otro operador económico que 
no haya sido previamente seleccionado por la Administración durante la vigencia de 
los citados convenios.  

 
No obstante lo anterior, este Consejo considera que se ha articulado un 

procedimiento abierto ciertamente favorecedor de la concurrencia competitiva, que 
propicia la accesibilidad de todos los laboratorios o proveedores que deseen participar 
en las sucesivas convocatorias públicas que se realicen para la selección de los 
medicamentos y productos sanitarios. En este sentido, se valora positivamente la 
previsión contenida en el artículo 6.2 del proyecto de Decreto que establece una 
duración máxima de los convenios de dos años, porque respeta el principio 
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de 
“sometimiento periódico a concurrencia de la realización de las prestaciones”. 

 
En otro orden de consideraciones, las medidas contenidas en el proyecto de 

Decreto parecen estar justificada en razones de interés general, teniendo en cuenta el 
marco normativo referenciado. A este respecto, debe recordarse que según constante 
jurisprudencia europea, los objetivos de salud pública y protección de los 
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consumidores constituyen, entre otras, razones imperiosas de interés general que 
permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones. 

 
En esta línea, el preámbulo de la norma alude al objetivo de “disminuir el gasto 

en medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
aprovechando los mecanismos legítimos de competencia que establece el mercado”. 
Ello resulta razonablemente acreditado en el contexto de grave crisis financiera y 
económica existente y en la necesidad de racionalizar la asignación del gasto público 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder mantener las prestaciones 
asistenciales actuales y la cobertura universal de la población, al tiempo que se hace 
frente a las obligaciones y compromisos presupuestarios. 

 
A este respecto, resulta plausible el diseño de la licitación en tanto que el 

mismo pretende asegurar una eficiente contratación de los servicios, en conexión con 
el objetivo del control del gasto.  
 

Adicionalmente, el citado preámbulo y la Memoria aluden al objetivo de mejorar 
la calidad de la dispensación de determinados productos sanitarios incluidos en la 
prestación farmacéutica cuando se prescriben o indican  bajo denominación genérica. 
En concreto, se refieren a la reducción de los inconvenientes asociados a este tipo de 
prescripciones, al permitir que el ciudadano pueda recibir su medicamento o producto 
sanitario con la misma presentación comercial, evitando con ello posibles errores y 
facilitando su adherencia al tratamiento, al mismo tiempo que se está dispensando el 
preparado comercial que más eficiente resulte para el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 

 
En definitiva, la medida proyectada se estima necesaria y adecuada para los 

fines que se persiguen y, además, produce un efecto positivo sobre el gasto 
farmacéutico y el uso racional del medicamento y, por tanto, sobre el interés público.  
 

Por otro lado, en lo que respecta al principio de proporcionalidad, puede 
concluirse que los perjuicios que se ocasionarían a la competencia como 
consecuencia de la restricción introducida serían inferiores a las mejoras que se 
obtienen desde la perspectiva del bienestar social, tratándose de una medida 
proporcionada. Igual consideración merece la regulación de la duración de los 
convenios, que determina que la vigencia del derecho exclusivo no es desmesurada, 
sino que se ajusta razonablemente al objeto perseguido por la norma. 

 
No obstante lo expuesto, para garantizar el juego competitivo entre las 

empresas farmacéuticas y proveedores del sector en el proceso de selección 
anteriormente descrito y, en la línea de lo expuesto en el preámbulo del proyecto 
normativo, es fundamental el respeto de los principios que deben presidir la 
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contratación del sector público y que se comparten en el Derecho de defensa de la 
competencia, esto es, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y la 
transparencia y no discriminación. 

 
Finalmente, la Administración debería estar vigilante para tratar de impedir la 

eventual realización de conductas prohibidas por la legislación de defensa de la 
competencia (como las actuaciones de manipulación fraudulenta de las ofertas) por las 
empresas oferentes que participen en las distintas convocatorias públicas, lo que 
perjudicaría claramente el objetivo perseguido por el proyecto normativo de que la 
Administración lleve a cabo un gasto público eficiente en aras del interés general.   

 
 

 
IV. DICTAMEN 
 

El Proyecto de Decreto objeto de este informe incide en competencia, en la 
medida en que otorga derechos exclusivos o preferentes para la prestación de un 
servicio en el mercado. No obstante lo anterior, se concluye que se ha realizado un 
diseño del procedimiento de selección favorecedor de la concurrencia competitiva 
entre las empresas oferentes, y que las medidas contenidas en la norma proyectada 
se encuentran suficientemente justificadas en razones de interés general 
(singularmente, la protección de la salud pública y la eficiencia en la asignación del 
gasto público, que permita mantener las prestaciones asistenciales actuales y la 
cobertura universal de la población), además de resultar proporcionadas a la finalidad 
perseguida por la norma. 


