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RESOLUCIÓN S/07/2014  OFICINAS DE FARMACIA DE ANDALUCÍA 
 
 

 
CONSEJO 
  
Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 
 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 
 
 
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 
4/2013, de Oficinas de Farmacia de Andalucía, abierto por el Departamento de Investigación 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a raíz de la 
denuncia formulada contra la CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS DE 
FARMACIA DE ANDALUCÍA (CEOFA), la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
FARMACÉUTICOS ALMERIENSES (AEFAL) y sus respectivos Presidentes por la comisión 
de presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
 
PRIMERO.- El día 12 de marzo de 2013 tuvo entrada en el registro de esta ADCA un escrito 
por el que se formulaba denuncia contra CEOFA, AEFAL y sus respectivos Presidentes por 
la comisión de presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC consistentes en una 
recomendación colectiva para recurrir de forma masiva el concurso de oficinas de farmacia 
de Andalucía1 y en otras actuaciones colectivas dirigidas a paralizar su adjudicación. A la 
denuncia se adjuntan, entre otros documentos, copia de diversas circulares y 
comunicaciones de CEOFA y sus asociadas dirigidas a titulares de oficinas de farmacia, 
correos electrónicos remitidos desde AEFAL a sus asociados y diversa documentación y 
noticias relativas al concurso de adjudicación de oficinas de farmacia en Andalucía. 
Adicionalmente, se incluye por el denunciante una versión no confidencial de la denuncia y 
se solicita la confidencialidad de la misma y de todos los adjuntos (folios 1 a 119). 

 

                                                           
1 Este concurso había sido convocado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
mediante Orden de 8 de abril de 2010 (BOJA núm. 79 de 26 de abril). 
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SEGUNDO.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

cumplimiento 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, y 
reconocida la competencia de esta ADCA para conocer del asunto, el Departamento de 
Investigación acordó con fecha 22 de abril de 2013 llevar a cabo una información reservada. 
Esta información reservada tenía por objeto conocer en lo posible la realidad de los hechos 
denunciados y determinar si pudieran existir indicios de infracción, configurándose esta fase 
como diligencia previa a la incoación del correspondiente expediente sancionador, si 
procediese, en su caso (folio 120). 

 
TERCERO.- Con fecha 24 de abril de 2013 tuvo salida un requerimiento de subsanación de 
la solicitud de confidencialidad del denunciante en relación con la denuncia y los adjuntos, 
con el fin de que presentase escrito motivado y versiones censuradas de los documentos 
que considerase afectados (folios 121 a 122). Con fecha 2 de mayo de 2013 tuvo entrada el 
escrito de subsanación de la solicitud de confidencialidad remitido por el denunciante, 
adjuntando versiones no confidenciales tanto de la denuncia, como de los documentos 
adjuntos a la misma (folios 123 a 176). 
 
CUARTO.- Con fecha 14 de mayo de 2013 tuvo entrada en el registro de esta ADCA otro 
escrito del denunciante en el que aportaba documentación adicional en apoyo de los hechos 
denunciados (folios 177 a 182). 
 
QUINTO.- El día 4 de junio de 2013 el Director del Departamento de Investigación adoptó 
una Orden de Investigación por la que acordaba la realización de una inspección en la sede 
de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) sita en la 
C/ San Laureano, 1, bajo A de Sevilla, a partir del día 12 de junio de 2013 (folios 183 a 186). 

 
SEXTO.-  El mismo día 4 de junio tuvo salida solicitud dirigida al Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía para la representación judicial de esta ADCA ante los juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo (folios 187 a 194). 

 
SÉPTIMO.- Con fecha 10 de junio de 2013 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Sevilla dictó el Auto nº 165 en el procedimiento de autorización de entrada en domicilio 
217/2013, en el que se autoriza a los funcionarios incluidos en la Orden de Investigación de 
4 de junio de 2013 la entrada en el local de CEOFA con el fin de llevar a cabo una 
inspección en materia de competencia (folios 195 a 200). 

 
OCTAVO.- El día 12 de junio de 2013 se procedió a dar cumplimiento a la Orden de 
Investigación de 4 de junio, notificándose a CEOFA la citada Orden y la copia del Auto 
judicial autorizando la entrada en la sede, de acuerdo con lo establecido en la parte 
dispositiva del mismo (folios 201 a 205). De las actuaciones inspectoras se levantó Acta, 
que tras su lectura fue firmada por representantes de CEOFA y de este Departamento de 
Investigación (folios 206 a 214). 
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NOVENO.- El día 5 de julio de 2013 tuvo salida un requerimiento de información dirigido a la 

Asociación Empresarial de Farmacéuticos Almerienses (AEFAL) en el que se le solicitaba la 
remisión de las copias de las actas de las reuniones mantenidas por sus órganos de 
gobierno desde el 1 de enero hasta la fecha del requerimiento, las copias de las Circulares, 
Boletines o Notas informativas remitidas a sus asociados desde la misma fecha y las copias 
de las actas o notas tomadas durante dos reuniones mantenidas el día 2 de febrero de 
2012, o en su caso, el resumen de los temas tratados y los acuerdos adoptados en ellas 
(folios 215 a 216). 

 
DÉCIMO.- El día 22 de julio de 2013 fue recibido en el registro de esta ADCA escrito de 

AEFAL contestando al requerimiento anterior y adjuntando la documentación solicitada, de 
la que fueron desglosados los folios 222 a 242 en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo del Director de Investigación de 5 de noviembre de 2013 (folios 217 a 243). 

 
UNDÉCIMO.- El día 12 de septiembre de 2013 el Director del Departamento de 
Investigación adoptó un Acuerdo de devolución de determinados documentos y archivos 
electrónicos recabados doble o triplemente durante la inspección llevada a cabo en la sede 
de CEOFA. Asimismo, ordenó la entrega del DVD grabado durante la inspección y su 
sustitución por un nuevo DVD con los archivos no repetidos, del que se entregaría una copia 
a CEOFA (folios 244 a 253). Este Acuerdo fue notificado a CEOFA con el fin de fijar una 
reunión en la que proceder a la devolución de la documentación y el DVD y la entrega del 
nuevo DVD grabado (folio 254).  

 
DUODÉCIMO.- El día 17 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el registro de esta ADCA 

escrito remitido por el denunciante en el que ampliaba los hechos denunciados en relación 
con una recomendación colectiva realizada por la Asociación Profesional de Farmacéuticos 
afectados por la Ley de Farmacia de Andalucía, asociación supuestamente vinculada con 
las denunciadas, aportando nueva documentación en apoyo de lo anterior (folios 255 a 265). 

 
DECIMOTERCERO.- El día 24 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la sede de esta ADCA 
una reunión entre el personal de este Departamento de Investigación y tres representantes 
de CEOFA para proceder a dar cumplimiento al Acuerdo del Director de Investigación de 
fecha 12 de septiembre. En la citada reunión se devolvió diversa documentación recabada 
durante la inspección llevada a cabo en la sede de CEOFA y el DVD grabado durante la 
misma, haciéndose entrega de un nuevo DVD con los archivos que quedarían incorporados 
a un eventual expediente sancionador, si éste llegara a ser incoado. De la citada reunión se 
levantó un Acta que reflejaba los hechos acaecidos durante la misma (folios 266 a 267). 

 
DECIMOCUARTO.- El día 16 de octubre de 2013 el Director del Departamento de 

Investigación adoptó una diligencia en la que se hacía constar la incorporación del nuevo 
DVD grabado con los archivos recabados durante la inspección, de las impresiones de los 
archivos grabados en el citado DVD, y de los documentos en formato papel. Dichos 
documentos y el DVD se incorporan a continuación de la citada diligencia (folios 268 a 440). 
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DECIMOQUINTO.- El día 5 de noviembre de 2013 el Director del Departamento de 

Investigación adoptó un Acuerdo de desglose de los folios 222 a 242 por contener 
información no relacionada con los hechos denunciados e investigados en la información 
reservada abierta en el presente asunto, que exigiría un tratamiento independiente (folios 
441 a 442). 

 
DECIMOSEXTO.- 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 6 de noviembre de 2013 el Director del Departamento de 
Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 
y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del 
artículo 1 de la LDC. 

  
 
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 por 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 
prevista 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 iniciación y resolución de procedimientos regulados 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 

                                                           
2
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (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 nueva CNMC, de acuerdo 
con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 
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Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 
ámbito territorial de ésta. 
 
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 Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 
su caso, el archivo de las actuaciones.  
 
SEGUNDO.- Sobre los hechos denunciados 
 
El contenido de la denuncia parte de la convocatoria de un concurso de adjudicación de 
oficinas de farmacia de Andalucía por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, mediante la Orden de 8 de abril de 2010 (BOJA núm. 79 de 26 de abril de 
2010). Según el denunciante, la Confederación y la Asociación denunciadas y sus 
respectivos Presidentes habrían realizado una recomendación colectiva a farmacéuticos 
asociados y no asociados para que recurriesen de forma masiva el citado concurso, con el 
fin de paralizar su adjudicación. Adicionalmente, habrían adoptado de forma colectiva varias 
acciones consistentes en la búsqueda de potenciales recurrentes (farmacéuticos mayores 
de 65 años) y en el ofrecimiento de facilidades económicas para recurrir el concurso, 
destinadas ambas a lograr el éxito del objetivo de paralizar su adjudicación. A juicio del 
denunciante, tales conductas constituirían una infracción de lo establecido en el artículo 1.1 
de la LDC, que establece lo siguiente: 

 

“1. Se 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 y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio. 
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 
técnico o las inversiones. 
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos 
de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

 
En relación con los hechos denunciados resulta relevante abordar de forma resumida las 
características del concurso y su desarrollo posterior, para a continuación, y una vez 
analizado el contenido de las comunicaciones, documentos internos y otras informaciones 
obtenidas durante la fase de información reservada, concluir sobre la existencia o no de una 
conducta contraria al artículo 1 de LDC imputable a CEOFA, a AEFAL y a sus respectivos 
Presidentes.  
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TERCERO.- Sobre la convocatoria y desarrollo del concurso de oficinas de farmacia 
de Andalucía. 

 
Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 8 de abril de 2010 se convocó un concurso 
de adjudicación de oficinas de farmacia de Andalucía, a través del cual y de acuerdo con la 
planificación realizada por la propia Consejería de Salud, se sacaron a concurso público un 
total de 359 nuevas oficinas de farmacia en el territorio de esta Comunidad Autónoma. El 
procedimiento de adjudicación se estructuraba en tres fases:  

 
� La primera, en la que podrían participar los farmacéuticos titulares de oficinas de 

farmacia abiertas en Andalucía en municipios, ELA4, EATIM5 o núcleos de población 
aislados, todos ellos de menos de 1.000 habitantes en la fecha de publicación de la 
convocatoria, siempre y cuando hubiesen mantenido la titularidad de la oficina de 
farmacia durante los 10 años anteriores a la convocatoria, reservándose 60 oficinas 
en esta fase. 

 
� La segunda, dirigida a todos los farmacéuticos interesados y los que no resultasen 

adjudicatarios en la fase anterior, para los que estarían disponibles el resto de 
farmacias no adjudicadas en la fase primera, salvo 12 oficinas que se reservarían a 
aquellos solicitantes que acreditasen un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 
 

� Y la tercera fase, dirigida a los farmacéuticos y farmacéuticas que no hayan sido 
titulares de oficina de farmacia, en la que entrarían las farmacias no adjudicadas en 
las fases anteriores.  
 

De especial relevancia para el posterior desarrollo del concurso y el correcto análisis de los 
hechos denunciados son los siguientes requisitos y criterios de baremación: 

 
� En primer lugar, el artículo 4.4 de la Orden establecía la inadmisión de las solicitudes 

individuales o conjuntas de aquellos que de acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, no pudieran ser titulares de 
las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la oficina de farmacia. Esto 
implicaba que las personas mayores de 65 años no podrían concurrir a la 
convocatoria de adjudicación, puesto que su autorización caducaba al cumplir 65 
años, sin perjuicio de que pudieran solicitar su continuidad hasta cumplir los 70 años, 
en relación con las autorizaciones otorgadas desde la entrada en vigor de la 
mencionada Ley, el 28 de enero de 2008 (artículo 40.26). 

  

                                                           
4 Entidad Local Autónoma. 
5 Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. 
6 Dicho artículo 40.2 establecía lo siguiente: “2. Las autorizaciones de instalación y funcionamiento de nuevas 
oficinas de farmacia, otorgadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, caducarán al cumplir sesenta y 
cinco años de edad el farmacéutico a cuyo nombre se extienda la autorización de la oficina de farmacia. No 
obstante, el farmacéutico podrá solicitar la continuidad de la autorización hasta cumplir la edad de setenta años. 
La caducidad de las autorizaciones previstas en el párrafo anterior conllevará el cierre automático de la oficina de 
farmacia, salvo resolución expresa en contrario de la Administración sanitaria para garantizar la continuidad de la 
asistencia farmacéutica, debiendo figurar al frente de la misma un farmacéutico regente hasta tanto se adjudique 
por concurso una nueva oficina de farmacia en la zona afectada.” 
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� En segundo lugar, y entre los requisitos exigidos a los participantes que fuesen 
cotitulares de una oficina de farmacia, el artículo 4.5 de la Orden de convocatoria 
determinaba que habrían de presentar solicitud conjunta. 
 

� Por último, dentro del baremo de méritos y los criterios generales de baremación se 
establecía un incremento del 10% de la puntuación total obtenida para aquellos 
solicitantes que se encontrasen en situación de desempleo, tal como determinaba el 
artículo 7.3 de la Orden. 
 

El plazo máximo previsto en el artículo 14.3 de la Orden para la tramitación, resolución y 
publicación del procedimiento de adjudicación era de seis meses desde la fecha de 
publicación de la Orden de convocatoria, que tuvo lugar el 26 de abril de 2010.  

 
La Orden fue objeto de numerosos recursos7 ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) basados en motivos diversos, entre los que se encontraban la nulidad de 
los ya enumerados artículos 4.4, 4.5 y 7.3. El TSJA dictó, entre otras, las sentencias que 
resolvían los recursos núm. 1406/2010, 1165/2010, 1164/2010, 1128/2010 y 1437/2010, que 
declararon nulos los citados artículos. En cumplimiento de las sentencias, la Consejería de 
Salud y Bienestar Social aprobó la Orden de 12 de diciembre de 2012 (BOJA de 14 de 
diciembre). Asimismo, la Dirección General de Planificación y Ordenación Farmacéutica 
también adoptó diversas resoluciones para dar cumplimiento a lo resuelto por el TSJA, 
otorgando nuevas puntuaciones o admitiendo a solicitantes inicialmente excluidos del 
concurso8. También se amplió mediante Órdenes de 3 de septiembre de 2012 y de 14 de 
junio de 2013 en un total de 4 el número de oficinas de farmacia ofertadas, también en 
cumplimiento de diversas sentencias de TSJA.  

 
Finalmente, mediante Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de 21 de junio de 
2013 se ha resuelto el procedimiento de adjudicación del concurso de oficinas de farmacia 
de Andalucía (BOJA núm. 125 de 28 de junio), incumpliéndose en más de 2 años y 7 meses 
el plazo previsto.  

 
CUARTO.- Sobre la existencia de una recomendación colectiva de carácter 
anticompetitivo. 

 
La denuncia que da lugar a la información reservada llevada a cabo por el DI se fundamenta 
en la realización de una recomendación colectiva con la intención de paralizar el concurso 
de adjudicación de oficinas de farmacia de Andalucía. Además, se denuncia la comisión por 
las asociaciones y sus Presidentes de otras conductas, consistentes en la puesta a 
disposición gratuita o a bajo precio de asesoramiento y representación judicial a los 
asociados interesados en recurrir, así como la búsqueda activa de farmacéuticos mayores 

                                                           
7 El denunciante incorpora como adjunto a su denuncia un listado de los recursos presentados contra la Orden 
de convocatoria de los que ha tenido conocimiento, en el que constan 81 recursos (folios 66 a 71). 
8 Resoluciones de 16 de enero de 2013 (BOJA núm. 17 de 24 de enero), de 21 de enero de 2013 (BOJA núm. 23 
de 1 de febrero), de  15 de febrero de 2013 (BOJA núm. 40 de 26 de febrero), de 21 de marzo de 2013 (BOJA 
núm. 62 de 2 de abril) y de 6 de mayo de 2013 (BOJA núm. 90 de 10 de mayo).  
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de 65 años que estuviesen interesados en participar en el concurso, conductas que serían 
accesorias de la supuesta presentación colusoria de los recursos contra la Orden. 

 
Tal como ya se ha puesto de manifiesto, el concurso no fue resuelto en el plazo establecido, 
y tal demora fue consecuencia directa de la presentación de recursos judiciales ante el TSJA 
basados, entre otros motivos, en la nulidad de los artículos 4.4, 4.5 y 7.3 de la Orden de 
convocatoria. Esto queda claramente expresado por la Consejería convocante y la Dirección 
General encargada de la tramitación del procedimiento en las Órdenes y las Resoluciones 
adoptadas con posterioridad a las sentencias judiciales para dar cumplimiento a las mismas. 

 
En consecuencia, ha de analizarse si las entidades denunciadas realizaron una 
recomendación colectiva dirigida a la presentación masiva de recursos contra la Orden de la 
convocatoria del concurso y, si así se hubiese producido, si tal recomendación tenía objeto 
y/o habría tenido efectos anticompetitivos, infringiendo lo previsto en el artículo 1 de la LDC.  

 
Con carácter previo al análisis de las comunicaciones y circulares recabadas durante la fase 
de información reservada, es preciso señalar que tanto CEOFA como AEFAL representan 
los intereses de titulares de oficinas de farmacia sitas en Andalucía. Mientras CEOFA, en 
tanto Confederación, representaría los intereses defendidos por las asociaciones 
constituidas provincialmente9, que serían los de los titulares de oficinas de farmacia 
asociados a las mismas, AEFAL actuaría de forma directa en relación con los asociados en 
Almería. Por lo tanto, entre los intereses que representan y defienden las denunciadas se 
encontrarían en particular los de los titulares de oficinas de farmacia asociados que cuentan 
con más de 65 años y el de los cotitulares asociados. Ambos grupos, como ha quedado 
acreditado en el apartado anterior, resultaban afectados por la convocatoria del concurso de 
oficinas de farmacia de Andalucía. En tal sentido, y haciendo uso de la legitimación que le 
reconoce el artículo 19.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, CEOFA recurrió la Orden de convocatoria (folios 354 a 357) y 
“promovió” la presentación de recursos individuales por los titulares de farmacia afectados. 
De entre este grupo de recursos individuales, cuya legitimación preveía la letra a) del 
mencionado artículo 19, el TSJA estimó el de un farmacéutico asociado a APROFASE (folio 
374). 

 
Por otro lado, es preciso destacar en relación con los titulares de oficinas de farmacia 
mayores de 65 años que, con anterioridad al inicio del procedimiento de adjudicación, el 
Pleno del Tribunal Constitucional había dictado la STC 161/2011 de 19 de octubre en 
relación con una cuestión de inconstitucionalidad que analizaba una exclusión análoga en el 
procedimiento de autorización de oficinas de farmacia regulado en la Ley 3/1996, de 25 de 
junio, de Atención Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha 

                                                           
9 Asociación Profesional de Oficinas de Farmacia de Sevilla (APROFASE), Asociación de Empresarios 
Farmacéuticos de Córdoba (AEMFARCO), Asociación de Oficinas de Farmacia de Málaga (APROFARMA), 
Asociación Empresarial de Farmacéuticos Almerienses (AEFAL), Asociación Profesional de Empresarios 
Farmacéuticos de Granada (APROFAGRA), Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Cádiz (AEFAGA), 
Asociación Empresarial de Empresarios de Farmacia de Huelva (APROFAO) y Asociación Empresarial de 
Farmacéuticos de Jaén (AEFAJ). 
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sentencia declaraba inconstitucional el artículo 11.910 de dicha Ley, por considerar que 
establecía una discriminación arbitraria por razón de la edad, no justificada y 
desproporcionada en relación con la amplitud del colectivo privilegiado. Idéntica 
argumentación y conclusiones se encontraban en las SSTC 63/2011 de 16 de mayo, 
79/2001 de 6 de junio y 117/2011 de 14 de julio, también en relación con la prohibición del 
acceso al procedimiento de autorización de oficinas de farmacia a mayores de 65 años 
establecida en el artículo 22.611 de la Ley 4/1996 de 26 de diciembre, de Ordenación del 
Servicio Farmacéutico de Castilla la Mancha. 

  
En el marco de este contexto y teniendo en cuenta los intereses que legítimamente 
representan las asociaciones de empresarios denunciadas y la prestación a sus asociados 
de servicios comunes, es en el que se ha analizado el contenido de las siguientes circulares, 
comunicaciones, acuerdos y notas de prensa relacionadas con el concurso de farmacias 
que han sido recabadas o requeridas durante la fase de información reservada: 

  
� Circulares remitidas por la Asociación Profesional de Oficinas de Farmacia de la 

Provincia de Málaga (APROFARMA) a sus asociados informándoles de la 
presentación de recursos por su parte y por parte de CEOFA (folios 59 a 61). 
También han sido analizados las borradores de circulares y las circulares remitidas 
por CEOFA (folios 62 a 64, 75, 270 a 277, 279, 281 a 282, 305 a 306, 342, 365 a 
367, 374, 383, 389, 405 a 407), por AEFAL (folios 243 y 278), por AEFAGA (folio 
280) y por APROFAGRA (folio 388). 

 
� Asimismo, y tras la entrada del escrito del denunciante en el que informaba de la 

posible realización de una recomendación colectiva análoga a la denunciada por la 
Asociación de Profesional de Farmacéuticos afectados por la Ley de Farmacia de 
Andalucía, vinculada a CEOFA y AEFAL, ha sido analizada la carta remitida el 21 de 
julio de 2013 (folios 258 a 264).   
 

� Adicionalmente, se ha estudiado el contenido de las notas de prensa emitidas por 
CEOFA (folios 283 y 381) y de las actas en las que constan los acuerdos adoptados 
en su seno sobre la presentación de recursos y los certificados correspondientes 
(folios 345, 347, 354, 361, 385, 391, 419, 423, 430 a 431 y 437). 
 

� Por último se ha analizado el contenido de diversos correos electrónicos remitidos 
por el Presidente de AEFAL (folios 65, 72, 76, 181 a 182, 285 a 286, 292 a 298, 368 
a 372), de otros remitidos desde CEOFA (folios 287 a 288, 290, 299) y uno desde 
APROFASE (folio 291) 
 

Este Consejo, en concordancia con el exhaustivo análisis realizado por el DI, coincide en 
que no se deduce que la información proporcionada por CEOFA a través de las circulares y 
notas de prensa vaya más allá de la puesta a disposición de los asociados de todos los 

                                                           
10 El artículo establecía que: “En ningún caso podrán participar en el procedimiento de autorización de Oficina de 
Farmacia los farmacéuticos que tengan más de 65 años al inicio del procedimiento.” 
11 Dicho artículo determinaba lo siguiente: “6. En ningún caso pueden participar en el procedimiento de 
instalación de una nueva oficina de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de 
población en el cual se solicita la nueva instalación o que tengan más de sesenta y cinco años al inicio del 
procedimiento.” (en cursiva el inciso declarado inconstitucional). 
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datos de la evolución del concurso de oficinas de farmacia y de los hechos que pudieran 
afectar a su resolución.  

 
En efecto, CEOFA se limita a informar de la relevante STC en relación con la exclusión de 
los farmacéuticos de más de 65 años y sus posibles consecuencias en el concurso andaluz, 
haciendo expresa mención de que “(…) la interposición de recursos judiciales contra todas 

las decisiones que, desde nuestra perspectiva sean contrarias a la ley, tienen sus frutos.” 
(subrayado propio, folio 63). Otras circulares informan sobre la estimación del recurso 
promovido desde CEOFA, sobre quienes pueden participar tras la ejecución de la STSJA, 
plazos y requisitos. Por último, hay otra serie de circulares que informan sobre los requisitos 
de población que se han de cumplir para el establecimiento de nuevas farmacias, al objeto 
de que individualmente, los titulares de oficinas afectados comprueben su concurrencia y 
aleguen, si así lo estiman oportuno. 

 
En consecuencia, este Consejo en coincidencia con la valoración efectuada por el DI no 
aprecia que mediante los acuerdos adoptados, las circulares y notas de prensa emitidas, la 
citada Confederación estuviese lanzando una señal a sus asociados u otros farmacéuticos 
para que recurriesen de forma masiva el concurso basándose en causas injustificadas o 
ajenas a la legítima defensa de sus intereses. Así se deduce del propio tenor literal de las 
circulares, cuando se informa de que “(…) creemos que sería posible acudir a la posibilidad 

de que, aquellos farmacéuticos que hayan sido excluidos del concurso, o que simplemente 

no concursaron por saber que se les excluiría por razón de la edad, puedan solicitar la 

nulidad de la orden del concurso (…)” (subrayado propio, folio 62) o de que  “(…) aquellos 
farmacéuticos de 65 o más años que tengan interés en recurrir, nos lo hagan saber (…)” 
(subrayado propio, folio 63). 

 
Asimismo, la misma conclusión se extrae de las circulares enviadas por APROFARMA el 21 
y el 27 de mayo de 2010, dejando a la libre decisión de cada farmacéutico el recurrir o no en 
función de sus intereses, y de las circulares remitidas por AEFAL, AEFAGA y 
APROFAGRA, puesto que el texto de estas se corresponden con los de CEOFA con las 

correspondientes adaptaciones provinciales. 
 

En relación con la carta remitida por la Asociación Profesional de Farmacéuticos 
Afectados por la Ley de Farmacia de Andalucía, la expresión “Es conveniente (…), que 

recurran (…)”  este Consejo estima que debe interpretarse en el contexto explicado en la 
propia carta, basado en los requisitos de establecimiento de farmacia y en la necesidad de 
que para comprobar que se han cumplido, deban recurrir y personarse en el expediente. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta el contexto y el resto de la carta, no se puede concluir la 
realización de una recomendación colectiva para recurrir de forma masiva las 
adjudicaciones con el fin de cerrar el mercado a la entrada de nuevos competidores de 
forma injustificada. 

 
Por último, si bien es cierto que el tenor literal de los correos electrónicos analizados, en 
particular los remitidos por AEFAL, podría considerarse más cercano a la emisión de una 
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señal que trata de convencer sobre la interposición del recurso, en opinión de este Consejo 
su contenido no es suficiente para acreditar la realización de una recomendación colectiva 
contraria al artículo 1 de la LDC. Y ello, porque tal como señala el DI, habría que tener en 
cuenta, en particular, lo siguiente:  

 
� Que los farmacéuticos que recurrieron a través CEOFA pertenecían a las 

asociaciones provinciales, según consta en el propio expediente (folios  291, 395 a 
403, 408).  

� Que existían resoluciones judiciales que estimaban los recursos contra la exclusión 
de los farmacéuticos mayores de 65 años.  

� Y que las asociaciones de titulares de oficinas de farmacia también representaban 
los intereses de aquellos que superaban la citada edad.  
 

En todo caso, en relación con estos correos de AEFAL, únicamente podría considerarse la 
existencia de una recomendación colectiva dirigida a los titulares de farmacia mayores de 65 
años y susceptible de producir el efecto de que éstos presentaran recursos en defensa de 
sus respectivos intereses. Lo anterior no puede sino constituir el legítimo ejercicio por estos 
recurrentes de los derechos que les otorga el ordenamiento jurídico, claramente reconocidos 
por el TC y de los que habían sido previamente informados. 

 
En opinión de este Consejo ni de esta conducta ni del hecho de facilitar por las asociaciones 
denunciadas información y asesoramiento jurídicos gratuitos o a precio inferior al de 
mercado a sus asociados se podría deducir la comisión de una infracción del artículo 1 de la 
LDC. En este sentido, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), 
en su Resolución de 4 de marzo de 1994 en el Expediente r 71/94 Instalación de Farmacias, 
en el que analizaba la denuncia presentada por la titular de una farmacia recientemente 
autorizada contra dos farmacéuticas ya instaladas que recurrieron dicha autorización, 
prosperando tal recurso. El TDC, tras señalar que la excesiva regulación de este sector ha 
dado lugar a un mercado caracterizado por unas condiciones de competencia gravemente 
limitadas, determina lo siguiente en el Fundamento de Derecho Único: 

 
“La denunciante ha superado tales barreras [barreras de entrada y regulación 

de precios y otras condiciones de venta] de una forma que no satisface a las 
denunciadas. Y éstas, al amparo de la regulación del sector, ejerciendo un derecho 
amparado legalmente, intentan impedir la apertura de la oficina de farmacia de la 
denunciante. No hay duda, pues, de que nos encontramos ante una conducta cuyo 
resultado final es la restricción de la competencia. Sin embargo, dicha conducta se 
apoya en el ordenamiento legal vigente. No puede ser calificada, por lo tanto, como 
una conducta prohibida aunque restrinja la competencia. 

Examinado el expediente, y sobre la base del mismo, el Tribunal ha entendido 
que el ejercicio por los ciudadanos de las acciones correspondientes para reclamar 
en vía administrativa o ante los Tribunales de justicia a quienes en virtud del art. 106 
de la Constitución Española corresponda el control de la legalidad de los actos de la 
Administración, en ningún caso puede estimarse como una conducta prohibida por la 
Ley de Defensa de la Competencia(…)” 
  

Por consiguiente, y en coincidencia con lo planteado por el DI en su propuesta de archivo,  
no ha quedado acreditado que CEOFA o su Presidente haya cometido una infracción del 
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artículo 1 de la LDC consistente en recomendar a sus asociados que recurran el concurso 
de oficinas de farmacia, en tanto las comunicaciones analizadas se han limitado 
fundamentalmente a ofrecerles información objetiva sobre la evolución del concurso. 
Tampoco puede concluirse que la recomendación supuestamente realizada por CEOFA, por 
sus asociadas y/o por la Asociación Profesional de Farmacéuticos afectados por la Ley de 
Farmacia de Andalucía pueda considerarse prohibida por la LDC, puesto que deja a la libre 
decisión de los afectados el ejercicio o no de los derechos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico en defensa de sus legítimos intereses. Por otro lado, y en relación con los correos 
electrónicos remitidos por AEFAL, no puede concluirse de los mismos la comisión por dicha 
Asociación o su Presidente de una conducta contraria al artículo 1 de la LDC, a la vista de la 
Resolución del TDC mencionada en un asunto análogo, que excluye con claridad la 
antijuridicidad de la conducta.  
 
No se aprecian por este Consejo, por tanto, pruebas ni indicios de los que pueda deducirse 
que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia imputable a la 
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE ANDALUCÍA 
(CEOFA), la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ALMERIENSES 
(AEFAL) y sus respectivos Presidentes contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. 
 
 
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 Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 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, este 
Consejo 

 
 
     
    RESUELVE 

 
 
 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 
seguidas como consecuencia de denuncia presentada contra la CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE ANDALUCÍA (CEOFA), la ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ALMERIENSES (AEFAL) y sus respectivos 
Presidentes por la comisión de presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC, por 
considerar que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción del 
citado artículo. 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
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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. 
 
 
 
 


