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RESOLUCIÓN S/3/2017 COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA  
 

 
CONSEJO 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 
 

 En Sevilla, a 16 de marzo de 2017 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 21/2014, COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA, 
iniciado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de una noticia publicada en la 
página web del diario “ABC de Sevilla” del día 11 de septiembre de 2014, por 
presuntas conductas restrictivas de la competencia contrarias a la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), en relación con la 
recomendación de no sustituir fármacos en desabastecimiento. 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2014, el diario “ABC de Sevilla”, en su 

página web, publicó un artículo bajo el titular “Rebelión de farmacias contra la subasta 
de medicamentos en Andalucía” y con el siguiente subtítulo “El Colegio de Málaga 

recomienda no sustituir fármacos en desabastecimiento” (folios 2 y 3). 

En el cuerpo de la noticia se hacía referencia a que el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga habría remitido una circular a sus colegiados “en la que 
<recomienda>1 que no se sustituyan fármacos afectados por las subastas que estén 

en desabastecimiento, ante el riesgo de que la Consejería no los abone.” 

SEGUNDO.- Con fecha 12 de septiembre de 2014, al objeto de verificar la realidad de 

los hechos y determinar, con carácter preliminar, la existencia de indicios de infracción 
que justificasen la incoación de un procedimiento sancionador, se acordó por el 

                                                 
1 Entre comillas en la noticia, cursiva propio. 



 

Página 2 de 9 

  

Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA, el inicio de una 
información reservada en relación con la noticia publicada en prensa digital, por la 
presunta realización por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (en 
adelante, COFMA) de supuestas prácticas de las descritas en el artículo 1.1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia consistente, en su caso, en una 
recomendación colectiva dirigida a sus colegiados (folio 1). 

TERCERO.- Con fecha 12 de septiembre de 2014, el DI envió requerimiento de 

información al COFMA para que facilitase la información y la documentación que a 
continuación se indica: 

“1. Copia de la circular a la que se refiere la noticia, por la que ese Colegio, 

recomendaría a sus asociados que no sustituyan fármacos afectados por las 
convocatorias para la selección de medicamentos efectuadas por el Servicio 

Andaluz de Salud, ante el riesgo de que no sean abonados.  

2. Listado de asociados a los que les ha sido remitida la circular, indique nombre, 

o razón social y dirección. 

3. Cualquier otra circular, comunicación, correo electrónico, etc., remitido por ese 

Colegio en relación con las convocatorias para la selección de medicamentos 
realizadas por el Servicio Andaluz de Salud.” 

CUARTO.- Con fecha 24 de septiembre de 2014, tuvo entrada, en el registro de la 
ADCA, escrito de contestación del COFMA al requerimiento de información remitido 
por el DI en el que se aportaba la siguiente documentación (folios 8 a 50): 

- Nota informativa de fecha 9 de septiembre de 2014. 

- Circular número 62/2014 con nota aclaratoria, de fecha 10 de septiembre de 
2014, que corrige la nota informativa anterior de fecha 9 de septiembre de 
2014. 

- Relación de colegiados destinatarios de dichas comunicaciones. 

- Informe jurídico. 

QUINTO.- En cumplimiento de los trámites de asignación de expedientes recogidos en 

la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, siguiendo la 
propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de la misma para conocer del 
asunto mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) de 19 de diciembre de 2014. 

SEXTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la 

Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 
27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del DI de la ADCA remitió a 
este Consejo propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de 
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las actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción de la LDC 
(folios 51 a 58). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia2, a propuesta de la Dirección de Investigación3, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 
competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 
establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 
relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 
que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones.  

 

 

 

                                                 
2 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
3 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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SEGUNDO.- SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CIRCULARES REMITIDAS Y SU 
APTITUD PARA GENERAR EFECTOS ANTICOMPETITIVOS 

Los hechos referidos objeto de este expediente tienen su origen en una noticia 
publicada en la página web del diario ABC de Sevilla bajo el titular “Rebelión de 

farmacias contra la subasta de medicamentos en Andalucía” y con el siguiente 
subtítulo “El Colegio de Málaga recomienda no sustituir fármacos en 
desabastecimiento”. 

La “recomendación” a la que se refiere la noticia es la nota informativa emitida por el 
COFMA con fecha 9 de septiembre de 2014 (folio 10), con el siguiente contenido: 

“Se recomienda desde este Ilustre Colegio de Farmacéuticos, que en el caso 
de recibir una receta prescrita por principio activo y cuya dispensación sea un 

medicamento de la subasta que no se disponga porque no la sirvan las 
cooperativas o por cualquier otra razón, NO SE SUSTITUYA POR NINGÚN 

OTRO, ya que se corre el riesgo de que no se admita la dispensación y se 
deduzca el importe de manera automática por la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía.” 

Del contenido de la anterior nota informativa podría desprenderse la existencia de una 
recomendación colectiva a los colegiados tendente a unificar el comportamiento de los 
mismos ante una eventual falta del medicamento indicado en la receta. 

El artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, en su apartado primero prohíbe 
todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.  

Ahora bien, las consecuencias negativas para la competencia derivadas de tales 
restricciones dependen de su capacidad o aptitud para reducir la competencia entre 
los posibles competidores y de facilitar la colusión, ya sea de manera explícita o tácita.  

El Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de marzo de 2003 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo señala que: 

“1) La actividad prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear 

la libre competencia, incluyéndose en ella la recomendación colectiva. No 
requiere, pues, la existencia de un acuerdo expresamente adoptado, basta con 

la correspondiente indicación colectiva, si bien manifestada en forma que 
revista aptitud para provocar el efecto prohibido; o bien, con la realización de 

conductas conscientemente concurrentes con otros operadores económicos, 
que persigan el fin señalado en la norma. 2) El tipo infractor no requiere que se 

alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta que se tienda 
a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. 3) En el 

caso concreto de la fijación de los precios, ello puede ser de forma directa o 
indirecta”. (Subrayado propio) 
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Este Consejo recogiendo los argumentos defendidos por el DI en su Propuesta, con 
los que manifestamos nuestro acuerdo, quiere señalar que el contenido de la nota 
informativa remitida por el COFMA, no habría tenido aptitud para generar efectos 
anticompetitivos en el mercado de suministro de medicamentos en farmacia, y ello por 
los siguientes motivos: 

 

1. Funcionamiento del sistema de convocatorias para la selección de 
medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, 
cuando, en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del 
Sistema Nacional de Salud, sean prescritos por principio activo. 
Imposibilidad de desatender una solicitud. 

El sistema de subastas a que se refiere este apartado, está desarrollado en el artículo 
60 bis4 y siguientes de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía 
(en adelante, LFA), que dispone sobre la selección de los medicamentos a dispensar 
cuando se prescriban por principio activo lo siguiente:  

1. “La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 

realizará convocatorias públicas en las que podrán participar todos los 
laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los 

medicamentos comercializados que tengan un precio autorizado igual o 
inferior al precio menor correspondiente, establecido en el Sistema Nacional 

de Salud y vigente en el momento de la convocatoria, aquél que deberá ser 
dispensado por las oficinas de farmacia cuando, en el marco de la prestación 

farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se les presente una 
receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento 

correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de 
sus principios activos. 

2. (@) 

3. Para cada formulación de principio o principios activos, se seleccionará el 

medicamento del laboratorio farmacéutico cuya propuesta represente para el 
Servicio Andaluz de Salud el menor coste final de la prescripción 

correspondiente de entre los propuestos. Para los cálculos oportunos se 
tendrá en cuenta la diferencia entre el precio autorizado de cada 

medicamento y la cuantía de la mejora económica ofrecida al Servicio 
Andaluz de Salud por el laboratorio farmacéutico correspondiente. 

4. A fin de garantizar el suministro del medicamento seleccionado, para atender, 
de forma suficiente y permanente, las previsiones de prescripciones 

correspondientes, el Servicio Andaluz de Salud requerirá a los laboratorios 
farmacéuticos que, junto a su solicitud de participación en la convocatoria, 

                                                 
4 Artículo añadido por Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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acrediten una capacidad de producción previa suficiente de medicamentos de 

forma farmacéutica igual al propuesto, así como declaración expresa de 
asumir el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento. (@) 

5. Como resultado de aplicar los criterios de valoración del apartado 3, a los 
medicamentos objeto de las propuestas de los laboratorios farmacéuticos, se 

obtendrá un listado ordenado de menor a mayor coste final de aquéllos. Con 
carácter general, se seleccionará el primero que figure en el citado listado y 

con su laboratorio preparador se suscribirá el correspondiente convenio (@)”. 
(Subrayado propio). 

De acuerdo con lo anterior, para la selección del producto que haya de ser dispensado 
por las farmacias de la Comunidad Autónoma de Andalucía bajo prescripción y por 
principio activo, el Sistema Andaluz de Salud (en adelante, SAS) tiene en cuenta, de 
forma general, el menor coste final de prescripción del medicamento para el propio 
SAS. Además, es preciso señalar que la selección de un determinado laboratorio se 
realizará siempre y cuando se haya garantizado, en el momento de presentación de la 
oferta, suficiencia de medios para el abastecimiento del número mínimo de envases 
anuales que se estima necesario de cada presentación. Una vez seleccionado el 
laboratorio en relación con el medicamento, se procederá a la firma de un convenio 
con el SAS. 

En relación con la dispensación de los medicamentos por las farmacias, el artículo 
11.1 de la LFA, establece: 

“Las oficinas de farmacia deben adquirir los medicamentos, medicamentos 

prefabricados y principios activos para la elaboración de fórmulas magistrales 
y preparados oficinales necesarios para asegurar a la población el suministro 

continuado de los medicamentos”. (Subrayado propio) 

Por otra parte, el artículo 14 de la LFA dispone que: 

“(@) 

5. “Las oficinas de farmacia están obligadas a la dispensación de los 

medicamentos siempre que les sean solicitados en las condiciones legales y 
reglamentariamente establecidas.” 

(@) 

11. El farmacéutico, en el acto de la dispensación, podrá sustituir un 

medicamento prescrito del que, por causa legítima, no se disponga de 
existencias en la oficina de farmacia, con conocimiento y conformidad de la 

persona usuaria, según lo dispuesto en la legislación vigente. La sustitución no 
supondrá perjuicio económico para la ciudadanía o el sistema de 
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aseguramiento sanitario correspondiente, salvo los casos legalmente 

previstos.”5 

En relación con lo anterior, el artículo 75.1 de la LFA tipifica, entre otras, como 
infracciones graves las siguientes: 

“(@) 

d) Negarse a la dispensación en los términos legalmente establecidos de 
medicamentos y productos sanitarios incluidos en las listas oficiales de 

existencias mínimas. 

e) Negarse injustificadamente a dispensar medicamentos y productos 
sanitarios de venta exclusiva en farmacia. 

(@) 

i) El incumplimiento de las funciones que, de acuerdo con la presente Ley, 

tienen atribuidas los diferentes establecimientos y servicios farmacéuticos. 

(@) 

k) El no suministro por parte de los almacenes de distribución de cualquier 
medicamento o producto sanitario incluido en la prestación farmacéutica del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía que les sea solicitado por los servicios 
farmacéuticos y las oficinas de farmacia a las que provean para atender la 

dispensación de recetas oficiales. 

(@) 

ñ) El incumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre 
medicamentos y productos sanitarios y lo dispuesto en la presente Ley sobre 

promoción y publicidad de estos en el ámbito de Andalucía.” (Subrayado 
propio). 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el contenido de la nota informativa remitida por el 
COFMA, con fecha 9 de septiembre de 2014, recomendó un comportamiento contrario 
a la LFA, por tanto, no asumible por los farmacéuticos, toda vez que el motivo 
señalado por la nota referido a una supuesta deducción del importe del medicamento 
sustituido, por parte de la Consejería competente en materia de Salud, no justificaría 
en ningún caso una falta de dispensación por parte del farmacéutico. 

 

 

                                                 
5 Las condiciones de sustitución están reguladas en el Concierto de 11 de julio de 2011 entre el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Servicio Andaluz de Salud: 
http://www.formulistasdeandalucia.es/ficheros/concierto.pdf 
  



 

Página 8 de 9 

  

2. Reacción del COFMA a partir de la intervención del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

Una vez hecha la referencia al contenido de la recomendación, resulta de interés 
analizar la reacción del propio COFMA a la noticia publicada en relación con su nota 
informativa. Así, el día 10 de septiembre de 2014, solo un día después de la anterior, 
emite la circular número 062/2014 sobre dispensación de medicamentos 
seleccionados (folio 11). En ella, el COFMA señala: 

“Como aclaración a la anterior información sobre DISPENSACIÓN 
MEDICAMENTOS DE LICITACIÓN (SUBASTA), queremos puntualizar: 

En primer lugar queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y manifestar 

que el motivo de esa nota no ha sido otro que informar de que el SAS exige el 
total cumplimiento en la dispensación de los medicamentos que están incluidos 

en las diferentes resoluciones de selección. Y que por lo tanto aquellos 
compañeros que a lo largo de los últimos meses, no está recibiendo 

devoluciones de recetas, no han de cambiar, en absoluto, su proceder 
profesional en la dispensación.” 

Como se desprende de lo anterior, el COFMA, solo un día después, rectifica la 
recomendación efectuada. Este hecho también está reflejado en la propia noticia 
publicada en la página web del diario “ABC de Sevilla”, de 11 de septiembre de 2014, 
el día siguiente de la rectificación efectuada. De acuerdo con el relato de ese diario: 

“La posición del Colegio malagueño fue ayer6 desautorizada de forma 
contundente por parte del presidente del Consejo Andaluz, AAA, para quien la 

citada circular <<va contra todas las leyes de este país, y contra la propia 
profesión farmacéutica>>. Según AAA, <<la salud es lo primero>>, y si un 

medicamento no está al alcance del paciente, debe sustituirlo por otro que 
cumpla las mismas funciones, <<lo dice la ley y las leyes están para 

cumplirlas>>, insistió. 

El presidente del Consejo Andaluz reconoció que <<la burocracia es lenta, y 

es cierto que hay desabastecimiento, pero también hay mecanismos para 
resolver este problema>>. AAA ha contactado por el presidente del colegio de 

Málaga, BBB, y al parecer ha accedido a matizar su circular.”7 

Así, la desafortunada recomendación del COFMA fue rectificada al día siguiente, y 
desautorizada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Todo 
ello difundido en el medio de comunicación que lo hizo público. Por ello, el DI 
considera en su Propuesta, que la nota informativa del COFMA, del día 9 de 
septiembre de 2014, no habría tenido aptitud suficiente para provocar un efecto 
prohibido: la no sustitución de un medicamento objeto del proceso de convocatorias 
por otro en caso de desabastecimiento. 

                                                 
6 Por el 10 de septiembre. 
7 Resaltado en negrita en el original. 
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Este Consejo no puede sino coincidir con el DI en concluir que el contenido de la nota 
informativa no reviste capacidad de generar efectos anticompetitivos, teniendo en 
cuenta (i) la imposibilidad de su cumplimiento por los destinatarios (ii) su alcance y 
duración, así como (iii) la rectificación posterior. 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, 
de 11 de diciembre, este Consejo 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 
actuaciones seguidas del expediente 21/2014, COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA, iniciado como consecuencia de una noticia 
publicada en la página web del diario “ABC de Sevilla” del día 11 de septiembre de 
2014, por no haber encontrado en los hechos investigados, indicios racionales de 
infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en relación con la recomendación de no sustituir fármacos en 
desabastecimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


