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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0963/2007, presentada por Mercedes Cuadra Acosta y Dolores Arias 
Carmona, de nacionalidad española, en nombre de Plafarma, sobre la libertad de 
prestación de servicios en el sector farmacéutico

Petición 0508/2008, presentada por T.M.J., de nacionalidad española, sobre la 
inquietud ante la liberalización del modelo farmacéutico español

Petición 0564/2008, presentada por A. F. C., de nacionalidad española, en nombre 
de Tyrius, una Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores, 
acompañada de diez firmas, sobre la preservación de los acuerdos existentes 
aplicables al sector farmacéutico español

Petición 0614/2008, presentada por Ana Herce Collado, de nacionalidad española, 
en nombre de la Asociación de Consumidores Valencianos, acompañada de cuatro 
firmas, sobre las medidas para garantizar servicios farmacéuticos de alta calidad 
en España

Petición 0624/2008, presentada por Juana García Tomás, de nacionalidad 
española, en nombre la Asociación de Familias de Pacientes de Alzheimer de 
Valencia, sobre los servicios farmacéuticos de alta calidad en España

Petición 0633/2008, presentada por Rubén Aguado, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR), sobre la 
disponibilidad garantizada de servicios farmacéuticos de alta calidad en España

Petición 0788/2008, presentada por José Ramón García Fernández, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Enfermos de Crohn y 
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Colitis Ulcerosa - A.C.C.U. – Valencia, sobre la garantía de una cobertura 
farmacéutica de calidad en España

Petición 0850/2008, presentada por María Rodríguez Sánchez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), 
sobre el aseguramiento de unos servicios farmacéuticos de alta calidad en España

Petición 0869/2008, presentada por Javier Climent Grau, de nacionalidad 
española, en nombre del «Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos» de Valencia, 
acompañada de 37 firmas, sobre la garantía de los servicios farmacéuticos de alta 
calidad en España

Petición 0997/2008, presentada por Margaret Chapman, de nacionalidad británica, 
acompañada de 12 firmas más, sobre medidas para que se cumplan normas 
farmacéuticas de alta calidad en España

1. Resumen de la petición 0963/2007

Las peticionarias, en nombre de los farmacéuticos españoles que carecen de oficina de 
farmacia, se oponen al monopolio absoluto que existe en el sector farmacéutico español y a la 
consiguiente vulneración de la libre prestación de servicios. En concreto, se refieren a las 
disposiciones restrictivas de la Ley 16/1997 de regulación de servicios de las oficinas de 
farmacia, que contiene dos requisitos opuestos: el primero establece una elevada población 
mínima por establecimiento (2 800 habitantes) y, el segundo, un distancia mínima entre 
oficinas de farmacia (250 metros). Debido a ello, en los centros urbanos densamente 
poblados, el segundo requisito no se puede cumplir aunque el primero se supere fácilmente 
(10 000 personas en un radio de menos de 250 metros), mientras que en zonas rurales aisladas 
el primer requisito no se puede cumplir a causa del éxodo urbano, aunque el factor de la 
distancia (muy superior a 250 metros) justifique la apertura de una oficina de farmacia. Por 
otra parte, los criterios de población se calculan sin tener en cuenta la afluencia de turistas. 
Por último, las farmacias se asignan sobre una base «meritocrática», favoreciendo a los que ya 
poseen farmacias o a funcionarios públicos. Este sistema resulta ser incompatible con lo 
dispuesto en el artículo 47, apartado 3, en el artículo 50, letras b) y d) y en el artículo 86, 
apartado 2) del Tratado de la UE con respecto a las empresas encargadas de la gestión de 
servicios de interés económico general, entre ellas las farmacias, cuyas actividades, de hecho, 
han sido liberalizadas en casi todos los Estados miembros. España, sin embargo, después de 
ingresar en la UE, ha impuesto nuevas restricciones a la libertad de emprender actividades en 
el sector farmacéutico, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 30 de 
noviembre de 1995 que autoriza la restricción de las libertades fundamentales sólo si es 
absolutamente necesario por el interés general. Las peticionarias, por consiguiente, piden que 
intervenga la Unión Europea.

Resumen de la petición 0508/2008

La peticionaria es farmacéutica. Tiene miedo de la liberalización en el sector farmacéutico y 
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le gustaría que se conservase el modelo farmacéutico español, que tiene claras reglas. Solicita 
información acerca de la postura del Gobierno de España ante el dictamen motivado dirigido 
a España.

Resumen de la petición 0564/2008

La peticionaria expresa su preocupación ante el posible impacto de los cambios en los 
acuerdos vigentes aplicables al sector farmacéutico español, que actualmente ofrece un buen 
servicio a sus clientes.  Solicita al Parlamento Europeo que inste a la Comisión a que lleve a 
cabo un análisis más realista y exhaustivo de los cambios previstos.

Resumen de la petición 0614/2008

En relación con el procedimiento de infracción contra España por no cumplir, presuntamente, 
las disposiciones comunitarias relativas al establecimiento de farmacéuticos, la peticionaria 
señala que dicho procedimiento puede ir en contra de los intereses de los consumidores y por 
ese motivo pide al Parlamento Europeo que detenga el procedimiento y ponga en marcha un 
debate público en el Parlamento a la vista de las mejoras en el sector médico y, en particular, 
farmacéutico.

Resumen de la petición 0624/2008

La peticionaria, que es presidenta de la citada asociación, expresa su preocupación por el 
procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de las disposiciones 
comunitarias relativas al establecimiento de farmacéuticos, y manifiesta sus dudas de que 
dicho procedimiento sea en interés de los consumidores Por ello solicita la intervención del 
Parlamento Europeo a fin de que detenga dicho procedimiento y ponga en marcha un debate 
público en el Parlamento a la vista de las mejoras del sector médico y, en particular, del 
farmacéutico.

Resumen de la petición 0633/2008

El peticionario, que es secretario de la citada asociación, hace referencia al procedimiento de 
infracción incoado contra España por el presunto incumplimiento de la legislación 
comunitaria sobre el establecimiento de farmacéuticos, pues duda de que este procedimiento 
sea favorable a los intereses de los consumidores. Por ello pide al Parlamento Europeo que 
intervenga para detener este procedimiento y, en lugar de éste, ponga en marcha un debate 
parlamentario y público con vistas a la adopción de medidas en los servicios sanitarios y, en 
particular, los farmacéuticos, para mejorar la situación. 

Resumen de la petición 0788/2008

En referencia al procedimiento de infracción dirigido contra España por un presunto 
incumplimiento de las disposiciones comunitarias en materia de establecimiento de los 
farmacéuticos, el peticionario duda de que éstas sean en interés de los consumidores, y por ese 
motivo pide al Parlamento Europeo que actúe para paralizar dicho procedimiento y proponga 
mejoras en los servicios sanitarios, especialmente los farmacéuticos, en España.

Resumen de la petición 0850/2008
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La peticionaria alude a los procedimientos incoados contra España por infracción del Tratado 
al no cumplir con las disposiciones comunitarias relativas al establecimiento de farmacias, las 
cuales duda que sean coherentes con los intereses de los consumidores. Por lo tanto, pide al 
Parlamento Europeo que intervenga y garantice la paralización del procedimiento de 
infracción y que, en vez de ello, se inicie un debate público y parlamentario con vistas a 
mejorar los acuerdos relativos a los servicios sanitarios y, más concretamente, a los servicios 
farmacéuticos.

Resumen de la petición 0869/2008

El peticionario se refiere al procedimiento de infracción del Tratado incoado contra una serie 
de Estados miembros, entre los que se encuentra España, por el supuesto incumplimiento de 
las disposiciones de la Comisión sobre el establecimiento de farmacias y muestra sus dudas
sobre la coherencia de este hecho con los intereses de los consumidores. Por tanto, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga para poner fin al procedimiento de 
infracción y, en su lugar, inicie un debate parlamentario y público con vistas a que se tomen 
medidas para mejorar los servicios sanitarios y, en concreto, los servicios farmacéuticos.

Resumen de la petición 0997/2008

Con referencia a los procedimientos incoados contra España por supuestos incumplimientos 
de disposiciones comunitarias relativas al establecimiento de farmacéuticos, la peticionaria 
expresa sus dudas de que estas disposiciones redunden en el interés de los consumidores, por 
lo que solicita la intervención del Parlamento Europeo con vistas a mejorar la situación de los 
servicios de salud, en particular, del sector farmacéutico.

2. Admisibilidad

Petición 0963/2007 admitida a trámite el 29 de febrero de 2008.
Petición 0508/2007 admitida a trámite el 30 de septiembre de 2008.
Petición 0564/2007 admitida a trámite el 2 de octubre de 2008.
Petición 0614/2008 admitida a trámite el 13 de octubre de 2008.
Petición 0624/2008 admitida a trámite el 13 de octubre de 2008.
Petición 0633/2008 admitida a trámite el 16 de octubre de 2008.
Petición 0788/2008 admitida a trámite el 23 de octubre de 2008.
Petición 0850/2008 admitida a trámite el 11 de noviembre de 2008.
Petición 0869/2008 admitida a trámite el 12 de noviembre de 2008.
Petición 0997/2008 admitida a trámite el 1 de diciembre de 2008.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«Las peticiones hacen referencia al procedimiento de infracción incoado contra el Reino de 
España en relación con la libertad de establecimiento de farmacias. El procedimiento data de 
2001 y se envió un dictamen motivado el 4 de julio de 2006. 

La Comisión considera que determinados aspectos del marco reglamentario español relativo a 
las farmacias son incompatibles con el artículo 43 del Tratado CE (libertad de 
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establecimiento):

a) en relación con la propiedad de farmacias, según la legislación española, únicamente 
los farmacéuticos pueden ser propietarios y titulares de una farmacia abierta al 
público. Además, está prohibido que un mismo farmacéutico tenga en propiedad más 
de una farmacia al mismo tiempo; 

b) en relación con la ubicación de estos establecimientos, la legislación española prohíbe 
que se abra más de una farmacia por cada 2 800 habitantes y prohíbe que una farmacia 
se encuentre a menos de 250 metros de distancia con respecto a otra.

La Comisión considera que estas medidas no son adecuadas para alcanzar los objetivos 
establecidos en materia de salud pública y que, en cualquier caso, estos objetivos pueden 
lograrse adoptando medidas que restrinjan en menor grado la libertad de establecimiento.

Las presentes peticiones expresan un cierto grado de preocupación en relación al 
procedimiento de infracción en cuestión. Sin embargo, cabe destacar que la Comisión ha 
recibido un gran número de comunicaciones en apoyo de dicho procedimiento de infracción 
procedente de un amplio abanico de interesados que, concretamente, se compone de 
farmacéuticos (que se encuentran en una situación especialmente difícil a la hora de expresar 
su apoyo) y organizaciones de consumidores. 

Paralelamente al procedimiento de infracción, la Comisión mantiene un diálogo bilateral y 
multilateral sobre restricciones reglamentarias relativas a las farmacias y las posibilidades de 
ampliar el acceso a servicios farmacéuticos de calidad. En este contexto, el 15 de octubre de 
2008 se organizó un taller sobre el “acceso a servicios farmacéuticos de alta calidad”. Las 
conclusiones de este taller pronto se harán públicas en el sitio web de la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios: http://ec.europa.eu/internal_market/services/pharmacy_en.htm. 
La Comisión tiene la intención de mantener este fructífero diálogo con las partes interesadas y 
los Estados miembros y prevé para 2009 la organización de un segundo taller.

En lo que concierne a las restricciones de ubicación de las farmacias, cabe señalar que, tras el 
citado taller, la Comisión pidió a los colegios farmacéuticos nacionales que enviasen 
información detallada sobre la cobertura geográfica de los servicios farmacéuticos en cada 
Estado miembro. El análisis de esta información será de vital importancia de cara a los 
procedimientos de infracción donde se cuestionan la adecuación y la proporcionalidad de 
ciertas restricciones relativas a la ubicación de las farmacias.

Conclusión

Paralelamente a los procedimientos de infracción, la Comisión seguirá manteniendo diálogos 
bilaterales y multilateral con los Estados miembros y las partes interesadas.»
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