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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante, CVC), con la composición 

ya expresada, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente sancionador 

10/2012, SERVICIOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIAS 2, iniciado de oficio 

por la Dirección de Investigación (en adelante, DI), a instancia del Tribunal 

Vasco de Defensa de la Competencia (en adelante, TVDC), como 

consecuencia de presuntas prácticas restrictivas de la competencia realizadas 



 

 

por el COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA, el COLEGIO 

OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, el COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA, la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, la 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA y 

el DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO. Actúa como 

Secretario del Consejo en esta sesión Dña. Ainara Herce San Martín nombrada 

ad hoc por la Presidente en sustitución de Ibón Álvarez Casado. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El 28 de febrero de 2012 el TVDC emitió Resolución declarando la 

caducidad del procedimiento sancionador 5/2010 (Expediente sancionador 

2/2009 del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia SVDC) por haber 

transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución1. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 92.3 de la Ley 30/19922: 

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de 

la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En esa misma Resolución, que declaraba la caducidad del procedimiento 

sancionador, se instó al SVDC a incoar un nuevo procedimiento sancionador3. 

2. Con el inicio de actividades de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), 

y en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2012, el SVDC se 

ha extinguido y corresponde a la DI la incoación del procedimiento sancionador 

arriba referenciado4. 

3. La supuesta conducta contraria a la LDC guardaba relación con el acuerdo 

celebrado entre los sujetos pasivos de este expediente, en virtud del cual se 

determinaba el modo de dispensación de medicamentos en las residencias de 

                                            

1
 En virtud del F.J. 24 de la Resolución del TVDC en el Expte. 5/2010 – Servicios 

Farmacéuticos a Residencias, de 28 de febrero de 2012, dicho plazo habría concluido el 7 de 

agosto de 2011. 

2
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992. 

3
 Resolución del TVDC en el Expte. 5/2010, F.J. 27. 

4
 Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, BOPV nº 29, de 

9 de febrero de 2012. 



 

 

personas mayores. El citado acuerdo suponía que la dispensación de 

medicamentos de fabricación industrial en las residencias de personas 

mayores se realizaba en exclusiva por parte de las oficinas de farmacia y 

dentro de éstas por aquéllas que contaran con medios propios. Además, el 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco se habría comprometido a no 

llevar a cabo el desarrollo reglamentario necesario para que la dispensación se 

realizara por otros operadores. El convenio recogía una bonificación realizada 

al Departamento de Sanidad por las oficinas de farmacia que dispensen y 

facturen recetas a personas atendidas en residencias de personas mayores, 

equivalente al 7% del precio de facturación de los medicamentos de fabricación 

industrial procedentes de dichas residencias.  

4. El 30 de octubre de 2012 se acordó la incoación de expediente sancionador 

contra el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Bizkaia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (en 

adelante, los Colegios), la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de 

Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante, las Diputaciones) y el 

Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco (en adelante 

Departamento de Salud) por prácticas restrictivas de la competencia 

prohibidas en la LDC.  

La incoación fue notificada a los interesados el 7 de noviembre de 2012 (folios 

8 a 106). 

5. Son interesados en este expediente: 

- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava 

- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia 

- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa 

- La Diputación Foral de Álava 

- La Diputación Foral de Bizkaia 

- La Diputación Foral de Gipuzkoa 

- El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (actual Departamento de Salud)
5
 

                                            

5
 El Departamento de Sanidad se convirtió en el Departamento de Salud en virtud del Decreto 

20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la CAPV y de determinación de funciones y áreas de 

actuación de los mismos, BOPV nº 243, de 17 de diciembre de 2012, que derogó el Decreto 

4/2009, de 8 de mayo. El alcance de dicha modificación se recogió en el Decreto 195/2013, de 

9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

Salud, BOPV nº 74, de 18 de abril de 2013. 



 

 

- M.P.M 

- Pharmazazpi, S.L. 

- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

6. El 21 de noviembre de 2012 se notificó a los interesados la Providencia de 

incorporación de información obrante en el expediente precedente, en virtud 

del artículo 30 del Reglamento de Defensa de la Competencia6: 

La Dirección de Investigación podrá acordar la incorporación a un expediente de la 

información obrante en otro cuando la misma sea necesaria para el esclarecimiento de 

los hechos investigados en aquél.  

7. El 8 de marzo de 2012, tras haber realizado las solicitudes de información 

pertinentes, se notificó a los interesados el Pliego de Concreción de Hechos 

(folios 1084 a 1099). 

8. El 1 de agosto de 2013 tuvo entrada en el Registro General de la AVC 

escrito suscrito por el Viceconsejero de Salud. A través del mismo el 

Departamento de Salud solicitó que se acordase el inicio de las actuaciones 

tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador. 

Dicha solicitud fue aceptada mediante Providencia de 4 de agosto de 2013. 

Además, se suspendió el cómputo del plazo máximo del procedimiento 

sancionador hasta la conclusión de la terminación convencional y se otorgó al 

solicitante el plazo de un mes para la presentación de una propuesta de 

compromisos. 

Asimismo, se otorgó un plazo de diez días hábiles (excluyendo el mes de 

agosto), a los Colegios y a las Diputaciones, quienes no habían solicitado el 

inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional del 

procedimiento sancionador, para que manifestasen su conformidad o no con la 

solicitud de terminación convencional. En caso de manifestar su conformidad, 

debían presentar una propuesta de compromisos. 

9. El 10 de septiembre de 2013 tuvieron entrada en el registro de la AVC 

sendos escritos de los Colegios por medio de los cuales manifestaban su 

conformidad a lo dispuesto en la Providencia de estimación de inicio de 

terminación convencional del procedimiento sancionador. Además, solicitaban 

la ampliación del plazo conferido para la presentación de los compromisos. 

                                            

6
 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 

de la Competencia, BOE nº 50, de 27 de febrero de 2008. 



 

 

Dicha solicitud de ampliación de plazo fue desestimada por medio de 

Providencia de 18 de septiembre de 2013. 

Entre los días 12 y 16 de septiembre tuvieron entrada en el registro de la AVC 

escritos de las Diputaciones, por medio de los cuales manifestaban su 

conformidad a lo dispuesto en la Providencia de estimación de inicio de 

terminación convencional del procedimiento sancionador 

10. El 27 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito 

suscrito por la representación legal del Departamento de Salud en el que 

formulaba su Propuesta de Compromisos (en adelante, compromisos del 

Departamento de Salud) (folios 1363 a 1367). 

El 10 de octubre de 2013 tuvieron entrada en el registro de la AVC escritos de 

los Colegios en el que formulaban sus Propuestas de Compromisos (en 

adelante, compromisos de los Colegios) (folios 1368 a 1376). 

El 11 de octubre de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa en el que formulaba su Propuesta de 

Compromisos (en adelante, compromisos de la Diputación Foral de Gipuzkoa) 

(folios 1377 a 1378). 

El 15 de octubre de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de la 

Diputación Foral de Bizkaia en el que formulaba su Propuesta de Compromisos 

(en adelante, compromisos de la Diputación Foral de Bizkaia) (folios 1382 a 

1383). 

El 16 de octubre de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de la 

Diputación Foral de Álava en el que formulaba su Propuesta de Compromisos 

(en adelante, compromisos de la Diputación Foral de Álava) (folios 1385 a 

1386). 

11. El 29 de octubre de 2013 se remitieron al CVC, para su conocimiento, las 

siete propuestas de compromisos.  

12. El 22 de enero de 2014 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa al que se adjuntaba la notificación de la Orden 

Foral 1298/2013, por la que se declara la extinción con efectos de 1 de enero 

de 2014 del anexo J del “Tercer acuerdo de modificación del Concierto por el 

que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica y la 

colaboración sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las oficinas 

de farmacia” (en adelante, Tercer acuerdo de modificación del Concierto), 

formalizado el 28 de octubre de 2008. 



 

 

13. El 18 de marzo de 2014, como complemento a los Compromisos del 

Departamento de Salud de 27 de septiembre de 2014, tuvo entrada en el 

registro de la AVC un escrito, titulado “Compendio de compromisos para la 

terminación convencional del Expediente sancionador 10/2012” (en adelante, 

Compendio de compromisos), suscrito por el Director de Farmacia, en el que 

se especificaban con mayor detalle las actuaciones a desarrollar para cumplir 

con los compromisos propuestos (folios 1392 a 1398).  

El Compendio de compromisos se concretaba en:  

- Impulsar el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 11/1994, de Ordenación 

Farmacéutica del País Vasco mediante la aprobación de un Decreto que establezca la 

reorganización de la prestación farmacéutica de conformidad, por un lado con el 

artículo 6 del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones
7
 y, por otro, con la normativa de competencia. 

- Adoptar las medidas oportunas para dejar sin efecto el Anexo J del Tercer acuerdo de 

modificación del Concierto, así como el Documento de compromiso de colaboración, de 

17 de octubre de 2008. 

- Impulsar la suscripción de un Acuerdo con los Colegios para establecer los 

procedimientos de atención farmacéutica a los centros socio sanitarios durante el 

período transitorio de vacío legal, con respeto a la normativa de ordenación 

farmacéutica y de competencia. 

- Iniciar la tramitación urgente e inmediata de la modificación del “Concierto por el que 

se fijan las condiciones para la ejecución de la Prestación Farmacéutica y la 

colaboración sanitaria con el Departamento de Salud de las Oficinas de Farmacia de la 

CAPV” (en adelante, Concierto). La propuesta de modificación será remitida a la AVC 

para facilitar el seguimiento de los compromisos presentados. 

- Dar publicidad del contenido íntegro de la Resolución que finalmente se adopte a 

farmacias, Colegios y residencias. 

- Informar a la AVC de la materialización de los compromisos. 

14. El 28 de marzo de 2014 tuvo entrada en el registro de la AVC un escrito en 

el cual el Departamento de Salud adjuntaba documentación en relación con los 

apartados B, C y D del Compendio de compromisos. Esta documentación era 

la siguiente (folios 1400 a 1424): 

1) Acuerdo con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 

para dejar sin efecto el anexo J del Concierto por el que se fijan las condiciones para la 

                                            

7
 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, BOE nº 98, de 24 de abril de 2012. 



 

 

dispensación de medicamentos a personas atendidas en residencias de personas 

mayores, de 24 de febrero de 2014, por el que: 

-  Se inicia el procedimiento para dejar sin efecto el Anexo J del Concierto por el que se 

fijaban las condiciones para la prestación farmacéutica a través de las oficinas de 

farmacia, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2013 

- Se deja sin efecto el Tercer acuerdo de modificación del Concierto, haciendo 

partícipes a las Diputaciones, en su condición de firmantes del mismo, y se establece el 

compromiso de iniciar los trabajos para el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la 

Ley vasca 11/1994, de Ordenación Farmacéutica del País Vasco 

- Durante el período transitorio hasta la determinación del nuevo marco legal, la 

dispensación de medicamentos a las personas atendidas en residencias de personas 

mayores se realizará conforme a las normas para la dispensación de medicamentos 

derivadas de la Ley vasca 11/1994. 

2) Memoria justificativa del inicio de la tramitación del cuarto acuerdo de modificación 

del “Concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación 

farmacéutica y la colaboración sanitaria con el Departamento de Salud a través de las 

oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma del País Vasco” en el que se 

regularán las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a las 

personas atendidas en residencias 

15. El 19 de mayo de 2014 la DI acordó remitir a todos los interesados las 

propuestas de compromisos presentadas, para que formulasen cuantas 

alegaciones creyesen convenientes en el plazo de diez días hábiles. Asimismo, 

también se las remitió al CVC, para su conocimiento. 

El 26 de mayo de 2014 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de la 

CNMC en el que manifestaba que los compromisos propuestos resolvían 

adecuadamente los efectos sobre la competencia derivados de las conductas 

objeto del expediente. 

El 2 de junio de 2014 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito de M.P.M y 

de Pharmazazpi formulado alegaciones. En dicho escrito, ambas mercantiles 

expresaban sus reservas en torno a la posible duración del proceso, así como 

a la publicidad de la resolución de terminación convencional que pudiera 

adoptarse.  

El 4 de junio de 2014 tuvieron entrada en el registro de la AVC sendos escritos 

de los Colegios manifestando su conformidad y adhesión al Compendio de 

compromisos. 

El 5 de junio de 2014, la Diputación Foral de Álava manifestó su conformidad 

con el Compendio de compromisos. 

El 10 de junio de 2014, la Diputación Foral de Bizkaia se ratificó en su 

propuesta de compromisos y, además, manifestó que compartía las propuestas 

de compromisos efectuadas por las demás entidades expedientadas. 



 

 

16. El 19 de junio de 2014, la DI remitió al CVC la Propuesta de Acuerdo de 

Terminación Convencional, junto con el expediente sancionador.  

A través de la misma la DI considera que con los compromisos formulados por 

el Colegio de Farmacéuticos de Álava, el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, 

el Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa, la Diputación de Álava, la Diputación 

de Bizkaia, la Diputación de Gipuzkoa y el Departamento de Salud se 

resuelven los problemas de competencia detectados, quedando garantizado 

suficientemente el interés público. Por ello propone al CVC que emita 

Resolución por la que se acepten los compromisos presentados y se ponga fin 

al expediente sancionador mediante Terminación Convencional. 

17. El CVC, en su sesión celebrada el día 4 de Septiembre de 2014 deliberó y 

falló el presente expediente. 

II. HECHOS PROBADOS 

18. El 14 de octubre de 2008, representantes del Departamento de Sanidad del 

Gobierno Vasco, las Diputaciones y los Colegios se reunieron para tratar el 

Tercer acuerdo de modificación del “Concierto por el que se fijan las 

condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica y la Colaboración 

Sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las Oficinas de Farmacia 

de la CAPV” (en adelante el Concierto) (folios 348 a 349)8.  

El objeto de la reunión fue, doble. En primer lugar se pretendía “valorar con los 

asistentes el modelo de “Acuerdo de modificación del Concierto por el que se 

fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica y la 

colaboración sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las oficinas 

de farmacia” (Residencias de personas mayores) a firmar entre el 

Departamento de Sanidad y los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos” (folio 

349). 

Además se propuso el estudio de un documento que regulaba la colaboración 

entre las instituciones objeto del expediente para la dispensación de 

medicamentos en residencias de personas mayores, (en adelante Propuesta 

de colaboración)9. 

                                            

8
 Concierto celebrado el 27 de abril de 2001 y publicado por el Gobierno Vasco con Depósito 

Legal BI-1394-01. 

9
 “Propuesta de Colaboración Diputaciones Forales – Departamento de Sanidad del Gobierno 

Vasco – Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para la dispensación de medicamentos a las 

personas atendidas en residencias de personas mayores” (folio 349) 



 

 

El objetivo de la Propuesta de colaboración era: 

“promover la actuación conjunta de las siete instituciones representadas para 

garantizar, en la medida de lo posible, el uso racional de los medicamentos en ese 

ámbito” (folio 349).  

En dicha reunión se acordó aprobar la Propuesta con unas matizaciones 

incluidas por los representantes de las tres Diputaciones Forales (folio 348). 

19. El 17 de octubre de 2008, el Departamento de Sanidad del Gobierno 

Vasco, las Diputaciones y los Colegios firmaron el siguiente documento: “Anexo 

II – Documento de compromiso de colaboración Diputaciones Forales – 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos para la dispensación de medicamentos a personas atendidas en 

residencias de personas mayores” (en adelante, Compromiso de 

colaboración) (folios 345 a 347). 

Dicho Compromiso de colaboración establecía:  

3. La provisión y facturación de medicamentos de fabricación industrial incluidos en la 

Prestación Farmacéutica a Residencias de personas mayores, así como las 

obligaciones inherentes a dicho servicio y en particular las que derivan del Acuerdo 

firmado entre los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Departamento de Sanidad 

por la que se regulan las condiciones de dispensación y facturación de dichos 

medicamentos, corresponde exclusivamente a las Oficinas de Farmacia que 

voluntariamente deseen participar, presten el servicio con medios propios y 

hayan aceptado las condiciones de orden deontológico y profesional 

establecidas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos del Territorio Histórico al 

que pertenezcan. 

Todo ello sin coartar la libertad del usuario de la Residencia de personas mayores a la 

elección de la Oficina de Farmacia. 

La prestación farmacéutica de dispensación de medicamentos industriales a las 

Residencias de mayores se efectuaría por tanto exclusivamente por Oficinas de 

Farmacia y, dentro de ellas, tan solo por aquéllas que prestaran el servicio con 

“medios propios”. 

20. El 28 de octubre de 2008, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 

firmaron el Tercer acuerdo de modificación del Concierto. 

A dicho Tercer acuerdo de modificación del Concierto se le añadió un Anexo J 

(folios 351 a 355), cuyo objeto era la regulación de “las condiciones de 

dispensación de los medicamentos de fabricación industrial a las 

personas atendidas en residencias de personas mayores, así como las 

condiciones económicas en las que se concierta este apartado de la prestación 

farmacéutica, durante el período de vigencia que más tarde se especifica, en el 



 

 

marco de los programas de uso racional de los medicamentos promovidos por 

el Departamento de Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos”10 (folio 

355). 

En virtud de este anexo el Departamento de Sanidad (actual Departamento de 

Salud) se comprometía, durante la duración del Acuerdo, a: 

“no implantar en las residencias de personas mayores los servicios de farmacia y 

depósitos de medicamentos previstos en la legislación vigente, de forma que la 

dispensación de los medicamentos de fabricación industrial comprendidos en la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud a las personas atendidas en 

residencias de personas mayores corresponda en exclusiva a las oficinas de 

farmacia legalmente establecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(folio 353)”. 

21. El 29 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2008, en las circulares 

303/2008 y 378/2008, respectivamente, el Colegio de Álava comunicó a sus 

colegiados lo siguiente (folios 382 a 385): 

Durante la vigencia de este Acuerdo [Tercer acuerdo de modificación del Concierto], el 

Departamento de Sanidad se compromete a no implantar en las Residencias de 

personas mayores los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos 

previstos en la legislación vigente, de forma que la dispensación de los medicamentos 

de fabricación industrial comprendidos en la prestación farmacéutica del SNS a las 

personas atendidas en estas Residencias corresponda en exclusiva a las oficinas 

de farmacia legalmente establecidas en la CAPV
11

.   

22. El 14 de enero de 2009 y el 28 de enero de 2009, en sus Circulares 02/04 y 

04/09, respectivamente, el Colegio de Bizkaia comunicó a sus colegiados lo 

siguiente (folios 222 a 223): 

[…] les recordamos que, en cumplimiento de la legislación vigente, la prestación 

farmacéutica es una actividad que debe ser realizada necesariamente a través de 

las oficinas de farmacia, y que tanto el seguimiento de los tratamientos 

farmacológicos como el control del uso individualizado de los medicamentos son 

FUNCIONES PROPIAS DE LA OFICINA DE FARMACIA, por lo que ésta NO PUEDE 

DELEGAR A OTRAS EMPRESAS su responsabilidad de prestar estos servicios
12

. 

                                            

10
 El período de vigencia, como especifica el propio Anexo J, es el siguiente: “Este acuerdo 

entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, 

prorrogándose por períodos anuales, salvo denuncia por escrito de cualquiera de las partes 

formulada con tres meses de antelación” (folios 351 a 352). 

11
 Énfasis literal 

12
 Énfasis literal. 



 

 

El 24 de abril de 2009, el Colegio de Bizkaia remitió a los directores de las 

residencias de personas mayores un escrito en el que recogía lo siguiente 

(folios 216 a 217): 

Desde el día 1 de enero pasado todas las residencias de Bizkaia, sean públicas o 

privadas, deberán necesariamente contratar el servicio de prestación farmacéutica de 

entre las farmacias que consten en dicho listado, debiendo reiterar que está prohibido 

y por tanto resulta ilegal que el servicio sea prestado por otra entidad distinta a la 

propia farmacia, que deberá hacerlo de forma directa y con medios propios 

(www.cofbizkaia.net)
13

.  

23. En un informe jurídico emitido por la asesoría jurídica del Departamento de 

Sanidad el 29 de marzo de 2011 el Gobierno Vasco precisó el significado del 

término “medios propios” a los efectos de interpretación del citado acuerdo y 

con aras a verificar si podía realizarse alguna interpretación conforme a la 

competencia del contenido del acuerdo. En este sentido precisó que el término 

medios propios implica (folio 808)14:  

“que no puede existir entre el profesional farmacéutico y el paciente ninguna entidad 

intermedia”. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Las Oficinas de Farmacia y los centros sociosanitarios 

24. La Ley estatal 16/1997, de Regulación de Servicios de las Oficinas de 

Farmacia, define las oficinas de farmacia y sus funciones15: 

[…] las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés 

público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades 

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

caso, de ayudantes o auxiliares, deberá prestar los siguientes servicios básicos a la 

población. 

Por su parte, la Ley vasca 11/1994, de Ordenación Farmacéutica de la CAPV 

define qué son los centros sociosanitarios (artículo 27.4) 16: 

                                            

13
 Énfasis añadido por este CVC. 

14
 “Informe jurídico sobre el sentido de la expresión “medios propios” en el punto 3 del Anexo II 

del Concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica 

y la Colaboración Sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las oficinas de 

farmacia”. Informe incorporado al expediente en los folios 806-809.   

15
 Ley estatal 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, 

BOE nº 100, de 26 de abril de 1997. 



 

 

4. A los efectos de esta ley tendrán la consideración de centros sociosanitarios aquellos 

que atiendan a sectores de la población tales como ancianos, minusválidos y 

cualesquiera otros cuyas condiciones de salud requieran, además de las atenciones 

sociales que les presta el centro, determinada asistencia sanitaria. 

25. Tanto los servicios de farmacia como los depósitos de medicamentos de los 

centros sociosanitarios son considerados por la Ley “servicios de atención 

farmacéutica” habilitados por la Ley para la dispensación de medicamentos 

según el artículo 3.1 de la Ley 11/1994.  

A los efectos de esta ley […], son establecimientos y servicios de atención 

farmacéutica
17

: 

a) De dispensación: 1.- Las oficinas de farmacia; 2.- Los botiquines; 3.- Los servicios 

de farmacia de los centros de salud y de las estructuras sanitarias de atención primaria 

del Sistema Vasco de Salud; 4.- Los servicios de farmacia de los hospitales y 

centros sociosanitarios; 5.- Los depósitos de medicamentos de los hospitales y 

centros sociosanitarios. 

b) De distribución: los almacenes mayoristas de distribución de productos 

farmacéuticos. 

Los servicios de atención farmacéutica de los centro sociosanitarios deben 

realizarse a través de los servicios de farmacia hospitalaria y los depósitos de 

medicamento18. Para la prestación de estos servicios la Ley requiere un 

desarrollo reglamentario (artículo  27.4 de la Ley 11/1994). 

4. […] Estos centros vendrán obligados a establecer servicios de farmacia o 

depósitos de medicamentos en los casos y términos que se definan 

reglamentariamente a propuesta de los Departamentos competentes en la materia, en 

función de la capacidad del establecimiento y del tipo de atención médica o 

farmacológica que requiera la población atendida. 

                                                                                                                                

16
 Ley vasca 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la CAPV, BOPV nº 135, 

de 15 de julio de 1994. 

17
 La Ley vasca 11/1994 va más allá del artículo 2.6 de la Ley estatal 29/2006, de 26 de julio, 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, BOE nº 178, de 27 de 

julio de 2006, que establece que “La custodia, conservación y dispensación de medicamentos 

de uso humano corresponderá exclusivamente: a) A las oficinas de farmacia abiertas al público, 

legalmente autorizadas; b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud 

y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación 

dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, 

supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud. 

18
 Véase el artículo 27.1 de la Ley 11/1994, que establece “De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 3, la atención farmacéutica de los hospitales y, en su caso, centros sociosanitarios, 

se prestará a través de los servicios de farmacia hospitalaria y de los depósitos de 

medicamentos”. 



 

 

26. Por su parte, el RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 

y seguridad de sus prestaciones establece lo siguiente en el artículo 619: 

1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria 

propio en:  

[…]  

b) Los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de 

asistidos. 

[…] 

2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de prestación 

farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con centros hospitalarios, 

eximiendo a estos centros de esta exigencia, siempre y cuando dispongan de un 

depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de 

la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia 

correspondiente. 

3. Asimismo, […] los centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria 

específica […] que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no 

estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un 

servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe del servicio, en 

el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de farmacia establecida en 

la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de 

que se trate de un hospital del sector privado. 

2. Descripción de la conducta que generó la apertura del expediente 

sancionador.  

27. La prestación del servicio de dispensación de medicamentos en los centros 

socio-sanitarios debe realizarse, de acuerdo con la Ley 11/1994, en los 

depósitos de medicamentos, para cuya implementación, resulta necesario un 

desarrollo reglamentario.  

28. Los acuerdos recogidos en el Tercer acuerdo de modificación del Concierto 

y en el Anexo J que se incluye en el mismo implican la exigencia de que la 

dispensación de productos farmacéuticos en residencias de personas mayores 

sea realizada por oficinas de farmacia y dentro de éstas por aquéllas que 

cuenten con medios propios.  

Esta exigencia elimina la posibilidad de que el servicio sea prestado por otro 

operador que, no siendo una oficina de farmacia en el sentido de la Ley estatal 

                                            

19
 Ibid, 7ª nota al pie. 



 

 

16/1997, sí cumpla los requisitos que reglamentariamente se establezcan en 

desarrollo del artículo 27 de la Ley vasca 11/1994.  

Por otro, impide que una oficina de farmacia que no cuente con dichos medios 

propios realice la prestación o, incluso, la subcontrate. 

Por su parte, el Departamento de Salud se compromete expresamente a no 

implantar en las residencias de personas mayores los servicios de farmacia y 

depósitos de medicamentos previstos en la legislación vigente, lo cual 

garantiza el mantenimiento del cierre de mercado.  

Los Colegios se comprometen a ofrecer al citado Departamento un 7% de 

descuento en los medicamentos dispensados en aplicación de este régimen y 

durante la duración del mismo.  

29. Estos hechos podrían constituir un cierre de mercado derivado de un 

acuerdo no amparado por la Ley y contrario a la LDC. 

3. Base legal de la Terminación Convencional 

30. El artículo 52 de la LDC establece que el Consejo, a propuesta de la DI, 

podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de 

acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan 

compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados 

de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente 

el interés público20.  

Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez 

incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. La terminación del 

procedimiento en los términos establecidos en este artículo no podrá acordarse 

una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4 de la LDC. 

En desarrollo del citado artículo 52 de la LDC, el Reglamento de Defensa de la 

Competencia establece, en su artículo 39, que en cualquier momento del 

procedimiento previo a la elevación del informe propuesta, la DI podrá acordar, 

a propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de 

las actuaciones tendentes a la terminación convencional de un procedimiento 

                                            

20
 De acuerdo con la disposición adicional octava de la LDC las referencias contenidas en la 

misma a la CNMC y a sus órganos de dirección, relativas a funciones, potestades 

administrativas y procedimientos se entenderán también realizadas a los órganos de 

instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en 

la materia cuando las mismas se refieran a las competencias correspondientes al artículo 13 de 

la referida LDC.  



 

 

sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas21. Este acuerdo de 

inicio de la terminación convencional será notificado a los interesados, 

indicándose si queda suspendido el cómputo del plazo máximo del 

procedimiento hasta la conclusión de la terminación convencional. 

Los presuntos infractores presentarán su propuesta de compromisos ante la DI 

en el plazo que ésta fije en el acuerdo de terminación convencional, que no 

podrá ser superior a tres meses. Dicha propuesta será trasladada al Consejo, 

para su conocimiento, y a los interesados a fin de que puedan aducir cuantas 

alegaciones crean convenientes. 

Posteriormente, la DI elevará al Consejo la propuesta de terminación 

convencional para su adopción e incorporación a la resolución que ponga fin al 

procedimiento. Recibida la propuesta de terminación convencional el Consejo 

podrá: 

a) Resolver el expediente sancionador por terminación convencional, estimando 

adecuados los compromisos presentados. 

b) Resolver que los compromisos presentados no resuelven adecuadamente los 

efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente o no 

garantizan suficientemente el interés público, en cuyo caso, podrá conceder un plazo 

para que los presuntos infractores presenten ante el Consejo de la Comisión Nacional 

de la Competencia nuevos compromisos que resuelvan los problemas detectados. Si, 

transcurrido este plazo, los presuntos infractores no hubieran presentado nuevos 

compromisos, se les tendrá por desistidos de su petición y el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia instará de la Dirección de Investigación la continuación del 

procedimiento sancionador. 

4. Los compromisos presentados por los sujetos pasivos 

31. La DI ha remitido al CVC Propuesta de Acuerdo de Terminación 

Convencional.  

En la misma considera que con los compromisos formulados por el 

Departamento de Salud, los Colegios de los tres Territorios Históricos y las 

Diputaciones de los tres Territorios Históricos se resuelven los problemas de 

competencia detectados, quedando garantizado suficientemente el interés 

público. Por ello, propone al CVC que emita Resolución por la que se acepten 

los compromisos presentados y se ponga fin al expediente sancionador 

mediante terminación convencional. 

                                            

21
 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 

de la Competencia, BOE nº 50, de 27 de febrero de 2008 



 

 

32. Esta apreciación es compartida por el CVC que estima que el contenido de 

los nuevos compromisos propuestos para la terminación convencional del 

procedimiento sancionador tiene aptitud para superar las restricciones a la 

competencia que justificaron la incoación del expediente, quedando 

suficientemente garantizado el interés público. 

La conducta descrita podía generar problemas de competencia al cerrarse el 

mercado de prestación del servicio de dispensación de medicamentos de 

fabricación industrial en residencias de personas mayores. Dicho servicio sólo 

podían realizarlo las oficinas de farmacia con medios propios. De esta manera, 

se impedía que dicho servicio fuera prestado por otros operadores que no 

fuesen oficinas de farmacia o que, siéndolo, no contasen con medios propios. 

En definitiva, se cerraba el mercado de referencia.  

El compromiso de impulsar el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 

vasca 11/1994 mediante la aprobación de un Decreto resuelven de manera 

clara e inequívoca los problemas de competencia detectados.  

Dicho Decreto, que regulará la ordenación y prestación farmacéutica en los 

centros sociosanitarios, tendrá como objeto garantizar el libre acceso de los 

posibles operadores del sector al mercado de la prestación de servicios 

farmacéuticos a las residencias de personas mayores. Además, fomentará la 

competencia entre ellos. 

Pese a que el referido Decreto no tiene prevista su aprobación y puesta en 

marcha hasta finales de 2015, este CVC entiende que las conductas ya 

llevadas a cabo por los sujetos pasivos del expediente durante la tramitación de 

este procedimiento acreditan, por un lado, que la competencia será garantizada 

durante el período de transición gracias a las medidas transitorias previstas –

destacando entre todas la modificación urgente del Concierto– y, por otro, que 

los compromisos pueden implementarse de manera rápida y efectiva.  

Además, la vigilancia de su cumplimiento y de la efectividad de los 

compromisos es viable y eficaz.  

33. La publicidad de la presente resolución y de los compromisos anexos a la 

misma deberá realizarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la recepción de la notificación. 

El Departamento de Salud deberá informar a cada centro sociosanitario de 

forma individualizada del contenido de la presente resolución, así como de los 

compromisos anexados a la misma. Los Colegios, por su parte, deberán hacer 

lo propio con sus colegiados. Ambos deberán acreditar a esta AVC la 

realización de estas notificaciones para permitir la adecuada vigilancia del 

cumplimiento de los compromisos alcanzados.  



 

 

Por otra parte, todos los sujetos pasivos de este expediente deberán publicar 

en su página web (actualmente, Departamento de Salud: 

www.osasun.ejgv.euskadi.net; Diputación Foral de Álava: www.alava.net; 

Diputación Foral de Bizkaia: www.bizkaia.net; Diputación Foral de Gipuzkoa: 

www.gipuzkoa.net; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava: 

www.cofalava.org; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia: 

www.cofbizkaia.net; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa: 

www.cofgipuzkoa.com) el contenido de la presente resolución, así como de los 

compromisos anexados a la misma. La publicación, que deberá realizarse en 

un lugar destacado de la página web, deberá prolongarse durante un período 

mínimo de doce meses y realizarse en el plazo máximo de un mes a contar 

desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente 

resolución. 

34. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones contenidos en una 

resolución de terminación convencional conlleva la consideración de infracción 

muy grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.4.c de la LDC y 39.7 

RDC, pudiendo generar, en su caso, la imposición de multas coercitivas y la 

reapertura de un expediente sancionador por infracción de la LDC. 

Este Consejo Vasco de la Competencia, considerando lo arriba expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Acordar la terminación convencional con carácter vinculante del 

procedimiento sancionador 10/2012, Servicios Farmacéuticos Residencias 2, al 

amparo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de Defensa de la 

Competencia. 

Se tienen para ello en cuenta los compromisos propuestos por el Departamento 

de Salud, recogidos en el Anexo I de la presente resolución; el Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Álava, recogidos en el Anexo II; el Colegio Oficial de 

Bizkaia, recogidos en el Anexo III; el Colegio Oficial de Gipuzkoa, recogidos en 

el Anexo IV; la Diputación Foral de Álava, recogidos en el Anexo V; la 

Diputación Foral de Bizkaia, recogidos en el Anexo VI, y la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, recogidos en el Anexo VII. 

SEGUNDO.- Acordar, para asegurar el debido cumplimiento del acuerdo de 

terminación convencional, que el Departamento de Salud, los Colegios y las  

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/
http://www.alava.net/
http://www.bizkaia.net/
http://www.gipuzkoa.net/
http://www.cofalava.org/
http://www.cofbizkaia.net/
http://www.cofgipuzkoa.com/


 

 

Diputaciones deberán cumplir las obligaciones contenidas en las Propuestas de 

Compromisos obrantes en los respectivos Anexos de la presente resolución. 

Además deberán cumplir la obligación de información a esta AVC de las 

acciones llevadas a cabo a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos.  

TERCERO.- Encomendar a la Dirección de Investigación la vigilancia del 

acuerdo de terminación convencional y por tanto de los compromisos 

alcanzados y de las obligaciones impuestas. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese al 

Departamento de Salud, a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de los tres 

Territorios Históricos, a las Diputaciones de los tres Territorios Históricos, a 

M.P.M., a Pharmazazpi, S.L. y a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 

que pueden interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 

el plazo de dos meses contados desde su notificación. 
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ANEXO I 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 

GOBIERNO VASCO 

A) Impulsar el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 11/1994, de 17 

de junio, de Ordenación farmacéutica del País Vasco mediante la aprobación 

de un Decreto que regule cuestiones relativas a materias de ordenación y 

prestaciones farmacéuticas en los centros sociosanitarios en el que se 

establecerá finalmente la reorganización de la prestación farmacéutica de 

conformidad con los criterios establecidos en el artículo 6 del Real Decreto Ley 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones. 

El Decreto deberá respetar la normativa de competencia. 

A tal fin garantizará el libre acceso al mercado de los posibles operadores del 

sector y la libre competencia entre los mismos dentro de los márgenes 

establecidos por la Ley en este sector regulado. 

Este Decreto incorporará los requisitos a cumplir por los centros sociosanitarios 

en materia de ordenación y prestación farmacéutica, y comprenderá entre otros 

los siguientes aspectos tanto en lo relativo a los servicios de farmacia como a 

los depósitos de medicamentos: 

 Ámbito de aplicación. 

 Modelo de prestación farmacéutica en centros sociosanitarios. 

 Funciones y actividades propias de atención farmacéutica. 

 Medios humanos adscritos. 

 Requisitos técnicos de infraestructura y de localización. 

 Procedimientos de control. 

En cuanto al desarrollo del artículo 27 de la Ley de Ordenación Farmacéutica, 

que se propuso llevarlo a efecto en un plazo de dos años, es pretensión de 

esta Dirección llevarla a cabo conforme al siguiente cronograma de carácter 

orientativo: 

a) Trabajos preparatorios hasta la elaboración del Borrador del Decreto 

incluye las actividades siguientes: 

 Estudio de características del actual modelo de prestación 

farmacéutica en el ámbito sociosanitario y conceptualización del 

nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en dicho 



 

 

ámbito, tanto en materia de ordenación como de dispensación 

farmacéuticas. Se han iniciado los trabajos a tal efecto. 

 Diálogo y comunicación con los agentes sociales e institucionales 

titulares de los centros de asistencia social. 

 Reuniones preparatorias con las Direcciones de Asistencia 

Sanitaria y Gestión Económica de Osakidetza en relación con las 

cuestiones organizativas y de condiciones de trabajo de los 

recursos humanos afectados por el nuevo modelo de gestión. 

Reunión inicial al respecto con los responsables máximos de 

ambas Direcciones. 

 Intercambio de planteamientos con los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos sobre el nuevo escenario. Conversaciones 

preliminares de contraste de opiniones. 

 Presentación pública por parte del Director de Farmacia del 

Gobierno Vasco de las líneas estratégicas del nuevo modelo de 

ordenación ·farmacéutica en una Jornada de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria celebrada en San Sebastián el 

5 de octubre de 2013. 

b) Configuración definitiva del nuevo modelo de gestión de la prestación 

farmacéutica y tramitación y aprobación del nuevo Decreto. Incluye las 

actividades siguientes: 

 Reuniones con la Sección vasca de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH) de cara a configurar el nuevo 

modelo de gestión. Iniciadas las conversaciones. 

 Reuniones con los profesionales y gestores de Osakidetza para la 

configuración del nuevo modelo asistencial. Encuentros 

programados para Enero 2014. 

 En el primer trimestre del próximo año 2014 se va a desarrollar 

una experiencia piloto en 13 residencias con la incorporación de 

la historia clínica electrónica de Osakidetza con su 

correspondiente módulo de prescripción electrónica, Presbide, lo 

que permitirá incorporar a estas residencias al modelo de gestión 

de Receta Electrónica. Esto va a suponer un paso muy importante 

de cara a obtener conclusiones orientadas al trabajo futuro de 

integración del conjunto de residencias con una dotación superior 

a las 100 camas en el entorno de Osakidetza desde el punto de 

vista de la gestión de la prestación farmacéutica en este ámbito, 

tanto a nivel del proceso logístico como del proceso de 



 

 

dispensación y atención farmacéutica de las personas que están 

institucionalizadas en dichas residencias. 

 Tramitación por el procedimiento específico para la elaboración 

de Disposiciones de carácter general en el seno del Gobierno 

Vasco, previendo la aprobación del Decreto en un plazo no 

superior a un año, desde que se acepten por el Consejo Vasco de 

la Competencia los compromisos presentados. 

En aras de facilitar el seguimiento de los compromisos presentados por las 

partes en el curso del expediente sancionador, se remitirá el proyecto de 

Decreto a la Autoridad Vasca de la Competencia. 

c) Implementación y puesta en marcha del nuevo modelo. 

 Definición de criterios y estándares de gestión del nuevo modelo. 

 -Aprobación de los protocolos de actuación. 

 Establecimiento de mecanismos de evaluación. 

 Puesta en marcha de las unidades que se prevean en el  

Las actividades previstas en los apartados a) y b) podrían concluir para finales 

del año 2014 y lo previsto en el apartado c) podría estar plenamente operativo 

para finales del año 2015 

Se pondrán en conocimiento de la AVC los criterios, estándares, protocolos y 

mecanismos de evaluación. 

B) El Departamento de Salud adoptará las medidas oportunas para dejar sin 

efecto el Anexo J del Concierto por el que se fijan las condiciones para la 

ejecución de la prestación farmacéutica y la colaboración Sanitaria con el 

Departamento de Sanidad a través de las Oficinas de farmacia (Medicamentos 

de fabricación industrial dispensados a personas atendidas en residencias de 

personas mayores), cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2013. 

C) El Departamento de Salud promoverá las actuaciones precisas para dejar 

sin efecto el Documento de compromisos de colaboración suscrito entre 

representantes del Departamento de Sanidad, Diputaciones Forales de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia 

y Gipuzkoa, el 17 de octubre de 2008, para la dispensación de medicamentos a 

las personas atendidas en residencias de personas mayores, y para sustituirlos 

por otros que, de acuerdo con la legislación vigente contribuyan a la adecuada 

atención farmacéutica en los centros socio-sanitarios. 



 

 

D) El tiempo previsto para la aprobación de la norma reglamentaria que se cita 

en el apartado A) y puesta en marcha de los mecanismos para la prestación 

farmacéutica en los centros sociosanitarios es de, aproximadamente, dos años. 

Durante este tiempo, habiendo perdido su vigencia el Anexo J citado en el 

apartado B), nos podríamos encontrar con un vacío normativo que podría 

provocar serios problemas en cuanto a la atención farmacéutica en los centros 

sociosanitarios. 

Para evitar este situación, el Departamento de Salud se compromete a 

impulsar la suscripción de un Acuerdo con los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en el que se establezcan los 

procedimientos que garanticen la adecuada dispensación y atención 

farmacéutica en los centros sociosanitarios durante este periodo· transitorio y 

cuya vigencia concluirá con la puesta en marcha de los mecanismos que se 

deriven del reglamento que se propone y cuyo contenido respetará la normativa 

vigente y en concreto tanto la normativa en materia de ordenación 

farmacéutica, como la normativa de competencia. 

Por otro lado, en las conversaciones que se mantengan con los Colegios 

Oficiales de farmacéuticos durante el año 2014, además de analizar el nuevo 

modelo de organización de la prestación farmacéutica, se procederá a negociar 

un nuevo marco de relación para la asistencia farmacéutica en las residencias. 

Así mismo, se acometerá el mecanismo para la atención farmacéutica a las 

residencias durante el periodo que transcurra hasta la aprobación del nuevo 

decreto que implicará, como primera medida, dejar sin efecto el documento de 

compromisos de colaboración suscrito el 17 de octubre de 2008. 

A tal efecto, durante el primer trimestre de 2014 daremos inicio al expediente 

para tramitar la modificación, en lo relativo a la prestación farmacéutica en 

centros sociosanitarios, del "Concierto por el que se fijan las condiciones para 

la ejecución de la Prestación Farmacéutica y la Colaboración Sanitaria con el 

Departamento de Salud de las Oficinas de Farmacia de la C.A.P. V". En dicho 

expediente, se fijarán las nuevas condiciones, dejando sin efecto las que hasta 

ese momento regían y se establecerá el escenario de transición hasta que se 

implemente el nuevo modelo derivado de la aplicación del Decreto de 

desarrollo de la materia de acuerdo a lo establecido en la Ley 11/1994 y en el 

Real Decreto Ley 16/2012. Todo ello con el máximo respeto a la normativa 

vigente en materia de competencia. y a la legislación vigente en materia 

farmacéutica. 

El inicio del expediente para tramitar la modificación del "Concierto por el que 

se fijan las condiciones para la ejecución de la Prestación Farmacéutica y la 

Colaboración Sanitaria con el Departamento de Salud de las Oficinas de 



 

 

Farmacia de la C.A.P.V" será inmediato y su tramitación tendrá carácter 

urgente. 

En aras de facilitar el seguimiento de los compromisos presentados en el curso 

del expediente sancionador, se remitirá la propuesta de modificación del 

concierto a la Autoridad Vasca de la Competencia. 

El Departamento de Salud se compromete a dar difusión del contenido íntegro 

de la resolución de terminación convencional que, en su caso adopte la 

Autoridad Vasca de la Competencia, a las farmacias, a los Colegios 

Profesionales de farmacéuticos de los tres Territorios Históricos y a las 

residencias. 

Finalmente, el Departamento de Salud manifiesta su predisposición a mantener 

informada a la Autoridad Vasca de la Competencia de cuantas circunstancias 

se produzcan en la materialización de los compromisos descritos. 



 

 

ANEXO II 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Manifestamos nuestra adhesión a las concretas propuestas mencionadas, 

matizando únicamente que haremos llegar nuestras aportaciones en el 

momento en el que se aborden tanto el desarrollo reglamentario del art. 27 de 

la Ley 11/ 1994, como el nuevo Acuerdo que sustituya al anteriormente suscrito 

en 2008, todo ello en aras de asegurar una correcta gestión de los 

medicamentos dispensados en las residencias públicas del Territorio Histórico 

de Álava. Por último, y también para la consecución del objetivo señalado, les 

informamos que en la actualidad estamos manteniendo una serie de reuniones 

bilaterales con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. 



 

 

ANEXO III 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

1.- La Diputación Foral de Bizkaia, junto con las Diputaciones de Araba y 

Gipuzkoa, el Departamento de Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacia de 

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, suscribieron el documento de compromisos de 

colaboración para la dispensación de medicamentos a las personas atendidas 

en residencias de personas mayores. Este compromiso de colaboración es un 

anexo al Tercer Acuerdo de Modificación del Concierto por el que se fijan las 

condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica y la colaboración 

sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las oficinas de farmacia, 

acuerdo que fue firmado por el Departamento de Sanidad y los Colegios 

Oficiales de Farmacia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 

En la medida en que el compromiso de colaboración que en su día suscribimos 

incide en la ejecución del concierto antes mencionado, este Departamento se 

compromete a promover las actuaciones necesarias para dejarlo sin efecto y 

sustituirlo por otro que, de acuerdo con la legislación vigente, contribuya a la 

adecuada atención farmacéutica en los centros socio sanitarios. 

2.- Este Departamento también se compromete a colaborar con el resto de 

órganos e instituciones demandadas en todo aquello que se le requiera, y en 

especial, en aquello que coadyuve a que el resto de las partes cumplan con 

sus respectivos compromisos. 



 

 

ANEXO IV 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 

GIPUZKOA 

Primero.- El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa se compromete a promover las actuaciones precisas para dejar sin 

efecto el Documento denominado "Documento de compromiso de colaboración 

Diputaciones Forales Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos para la dispensación de medicamentos a 

las personas atendidas en residencias de personas mayores", suscrito el 17 de 

octubre de 2008 entre los representantes del Departamento de Sanidad, 

Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y el asistente de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa. 

A tal fin, con anterioridad a la finalización de la vigencia temporal del 

compromiso el 31 de diciembre de 2013, el Departamento de Política Social de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa procederá a su denuncia formal. 

Segundo.- El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa manifiesta su predisposición a mantener informada a la Lehiaren 

Euskal Agintaritza/Autoridad Vasca de la Competencia de cuantas 

circunstancias se produzcan en la materialización de los compromisos 

descritos. 



 

 

ANEXO V 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA 

A) Siendo que el origen de los hechos que determinan la incoación del 

presente Expediente se encuentra en la fijación vía convenio de las 

condiciones de prestación del servicio de dispensación de medicamentos en 

Residencias de Mayores, y ante el vacío legislativo provocado por la ausencia 

de desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica de Euskadi, conforme al cual, "los centros socio-sanitarios 

vendrán obligados o establecer servicios de Farmacia o depósitos de 

medicamentos en los cosos y términos que reglamentariamente se definan"; 

esta  representación entiende que la terminación convencional del presente 

procedimiento pasa en primer lugar por acometer el desarrollo reglamentario 

del indicado precepto de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Euskadi.- 

La competencia sectorial, y la correlativa competencia legislativa para 

implementar tal desarrollo reglamentario compete al Gobierno Vasco, siendo el 

proceso de tal implementación normativa con rango de Reglamento un proceso 

ordenado legalmente respecto del cual esta representación no podrá sino 

incorporarse a los trámites procedimentales oportunos que en su caso le 

permitan formular alegaciones durante el curso de tramitación del mismo.- 

En consecuencia y mediante el presente, se muestra conformidad con el 

planteamiento oficiosamente efectuado desde la Dirección de Farmacia del 

Departamento de Salud de Gobierno Vasco de acometer el desarrollo 

reglamentario del citado artículo 27.- 

B) En el ínterin, en tanto en cuanto se proceda a la tramitación del desarrollo 

reglamentario del indicado artículo 27 de la Ley de Ordenación Farmacéutica 

de Euskadi, esta representación no puede sino ponerse a disposición de la 

Administración Sanitaria para que, durante dicho periodo de tiempo, se adopten 

las medidas transitorias que en su caso se estimen convenientes y oportunas 

por Gobierno Vasco para prestar el Servicio de Dispensación de Medicamentos 

en las Residencias para Mayores en los términos previstos legalmente por la 

Legislación reguladora de la dispensación de medicamentos, -Ley 11/1994 de 

Ordenación de Farmacia de Euskadi.- 



 

 

ANEXO VI 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA 

A) Siendo que el origen de los hechos que determinan la incoación del 

presente Expediente se encuentra en la fijación vía convenio de las 

condiciones de prestación del servicio de dispensación de medicamentos en 

Residencias de Mayores, y ante el vacío legislativo provocado por la ausencia 

de desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica de Euskadi, conforme al cual, "los centros socio-sanitarios 

vendrán obligados o establecer servicios de Farmacia o depósitos de 

medicamentos en los cosos y términos que reglamentariamente se definan"; 

esta  representación entiende que la terminación convencional del presente 

procedimiento pasa en primer lugar por acometer el desarrollo reglamentario 

del indicado precepto de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Euskadi.- 

La competencia sectorial, y la correlativa competencia legislativa para 

implementar tal desarrollo reglamentario compete al Gobierno Vasco, siendo el 

proceso de tal implementación normativa con rango de Reglamento un proceso 

ordenado legalmente respecto del cual esta representación no podrá sino 

incorporarse a los trámites procedimentales oportunos que en su caso le 

permitan formular alegaciones durante el curso de tramitación del mismo.- 

En consecuencia y mediante el presente, se muestra conformidad con el 

planteamiento oficiosamente efectuado desde la Dirección de Farmacia del 

Departamento de Salud de Gobierno Vasco de acometer el desarrollo 

reglamentario del citado artículo 27.- 

B) En el ínterin, en tanto en cuanto se proceda a la tramitación del desarrollo 

reglamentario del indicado artículo 27 de la Ley de Ordenación Farmacéutica 

de Euskadi, esta representación no puede sino ponerse a disposición de la 

Administración Sanitaria para que, durante dicho periodo de tiempo, se adopten 

las medidas transitorias que en su caso se estimen convenientes y oportunas 

por Gobierno Vasco para prestar el Servicio de Dispensación de Medicamentos 

en las Residencias para Mayores en los términos previstos legalmente por la 

Legislación reguladora de la dispensación de medicamentos, -Ley 11/1994 de 

Ordenación de Farmacia de Euskadi.- 



 

 

ANEXO VII 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA 

A) Siendo que el origen de los hechos que determinan la incoación del 

presente Expediente se encuentra en la fijación vía convenio de las 

condiciones de prestación del servicio de dispensación de medicamentos en 

Residencias de Mayores, y ante el vacío legislativo provocado por la ausencia 

de desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica de Euskadi, conforme al cual, "los centros socio-sanitarios 

vendrán obligados o establecer servicios de Farmacia o depósitos de 

medicamentos en los cosos y términos que reglamentariamente se definan"; 

esta  representación entiende que la terminación convencional del presente 

procedimiento pasa en primer lugar por acometer el desarrollo reglamentario 

del indicado precepto de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Euskadi.- 

La competencia sectorial, y la correlativa competencia legislativa para 

implementar tal desarrollo reglamentario compete al Gobierno Vasco, siendo el 

proceso de tal implementación normativa con rango de Reglamento un proceso 

ordenado legalmente respecto del cual esta representación no podrá sino 

incorporarse a los trámites procedimentales oportunos que en su caso le 

permitan formular alegaciones durante el curso de tramitación del mismo.- 

En consecuencia y mediante el presente, se muestra conformidad con el 

planteamiento oficiosamente efectuado desde la Dirección de Farmacia del 

Departamento de Salud de Gobierno Vasco de acometer el desarrollo 

reglamentario del citado artículo 27.- 

B) En el ínterin, en tanto en cuanto se proceda a la tramitación del desarrollo 

reglamentario del indicado artículo 27 de la Ley de Ordenación Farmacéutica 

de Euskadi, esta representación no puede sino ponerse a disposición de la 

Administración Sanitaria para que, durante dicho periodo de tiempo, se adopten 

las medidas transitorias que en su caso se estimen convenientes y oportunas 

por Gobierno Vasco para prestar el Servicio de Dispensación de Medicamentos 

en las Residencias para Mayores en los términos previstos legalmente por la 

Legislación reguladora de la dispensación de medicamentos, -Ley 11/1994 de 

Ordenación de Farmacia de Euskadi.- 


