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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0695/2011, presentada por Elena Clara Popescu, de nacionalidad rumana, 
en nombre del Colegio de Farmacéuticos de Rumanía, acompañada de 2 firmas, 
sobre problemas en las relaciones contractuales entre las farmacias y la autoridad 
rumana encargada de los seguros de asistencia sanitaria, especialmente la 
morosidad

1. Resumen de la petición

En Rumanía, el marco que regula el sistema de seguros de asistencia sanitaria es competencia 
de un organismo (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, CNAS) dependiente del 
Ministerio de Sanidad, que se encarga de elaborar las normas para la aplicación de la 
legislación, así como de aplicarlas; es decir, contrata y remunera servicios, pero también se 
ocupa del arbitraje de conflictos a través de un Tribunal de Arbitraje que se halla bajo su 
control. Los peticionarios argumentan que a causa de esta acumulación de competencias y de 
los conflictos de intereses inherentes, las farmacias que tienen contrato con la CNAS se ven 
sometidas a una situación económicamente inviable, con unas cláusulas contractuales y de 
pago insostenibles. Debido a ello, son numerosos los establecimientos que se han declarado 
en quiebra y que pueden presentar un recurso para recuperar los costes. Los peticionarios 
alegan un incumplimiento de la Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

La Comisión recibió una denuncia idéntica (registrada el 16 de junio de 2011) que se examinó 
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minuciosamente desde el punto de vista de la legislación de la UE y respondió al denunciante 
—ahora peticionario— el 5 de agosto de 2011. Las observaciones de la Comisión presentadas 
a continuación son las mismas que figuran en la carta mencionada anteriormente.

La Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales se incorporó a la legislación rumana mediante la Ordenanza de 
Emergencia nº 119/2007 sobre la lucha contra la morosidad en las obligaciones de pago 
resultantes de contratos comerciales aprobados en virtud de la Ley nº 118/2008.

El reembolso por los organismos encargados de los seguros de asistencia sanitaria de los 
productos farmacéuticos dispensados por las farmacias, no está armonizado a escala 
comunitaria. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión 
Europea no restringe la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de 
seguridad social. Por consiguiente, a falta de una armonización a escala comunitaria, 
corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, por una parte, los requisitos 
del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social y, por otra parte, 
los requisitos que confieren derecho a las prestaciones (apartados 21 y 22 de la sentencia del 
Tribunal de Justicia, de 28 de abril de 1998, Nicolas Decker contra Caisse de maladie des 
employés privés, asunto C-120/95). Además, el Derecho de la Unión Europea no supone una 
merma de la competencia de los Estados miembros para, en particular, dictar disposiciones 
encaminadas a regular el consumo de productos farmacéuticos, en interés del equilibrio 
financiero de sus regímenes del seguro de enfermedad, así como para organizar y prestar 
servicios sanitarios y de asistencia médica (apartado 22 de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 11 de septiembre de 2008, Comisión contra República Federal de Alemania, 
asunto C-141/07). 

Por lo tanto, la petición se evalúa  sobre la base de los fundamentos de Derecho a los que se refiere.

Posible infracción del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

En su denuncia, el Colegio de Farmacéuticos de Rumanía sostiene que las modalidades para 
la ejecución de contratos entre los proveedores de servicios y el sistema de seguros de 
asistencia sanitaria rumano constituyen un abuso de poder y podrían afectar al funcionamiento 
correcto de estos proveedores, a su existencia en el mercado y, a la larga, a la existencia y 
continuidad del servicio público (apartados 4.1 y 4.2 del documento de apoyo). El Colegio de 
Farmacéuticos de Rumanía considera que estas modalidades constituyen un incumplimiento 
del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante «TFUE»).
Asimismo, opina que la negativa de las cajas de seguros de Rumanía a aceptar, recibir y 
registrar las facturas y otros documentos que atestiguan la existencia de deudas representa una 
infracción del artículo 14 del TFUE (apartado 4.4 del documento de apoyo).

Sin embargo, el artículo 14 del TFUE especifica claramente que el Parlamento Europeo y el 
Consejo establecerán los principios y las condiciones económicas y financieras que permitan 
a los servicios de interés económico general cumplir su cometido, sin perjuicio de la 
competencia que incumbe a los Estados miembros para prestar, encargar y financiar dichos 
servicios, dentro del respeto a los Tratados. El Parlamento Europeo y el Consejo todavía no 
han aprobado los reglamentos que establecerán los principios y las condiciones económicas y 
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financieras que permitan a los servicios de interés económico general cumplir su cometido.
Por consiguiente, siempre que estos principios y condiciones económicas y financieras no se 
hayan establecido a escala comunitaria, la Comisión considera que las modalidades para la 
ejecución de contratos entre los proveedores de servicios y el sistema de seguros de asistencia 
sanitaria de Rumanía y la negativa de las cajas de seguros de Rumanía a aceptar, recibir y 
registrar las facturas y otros documentos que atestigüen la existencia de deudas, no pueden 
constituir un incumplimiento del artículo 14 del TFUE.

En cuanto a los servicios de interés económico general, no existe indicio alguno en la 
denuncia de que las modalidades para la ejecución de contratos entre los proveedores de 
servicios y el sistema de seguros de asistencia sanitaria de Rumanía constituyan una 
infracción de la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a 
la aplicación del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión 
de servicios de interés económico general, o de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 
16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de 
determinadas empresas.

Posible infracción del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea:

En su denuncia, el Colegio de Farmacéuticos de Rumanía señala que una práctica común de 
las cajas de seguros para ocultar la existencia de mora en el pago es la de no pagar las 
cantidades en su totalidad, sino solo en parte, y declarar públicamente que se han abonado los 
pagos de las deudas recientes (apartado 4.3 del documento de apoyo). El Colegio de 
Farmacéuticos de Rumanía sugiere que esta práctica constituye una infracción del artículo 4 
del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión no está de acuerdo con esta afirmación. El artículo 4 del Tratado de la Unión 
Europea señala, en pocas palabras, que las competencias no conferidas a la Unión en los 
Tratados siguen correspondiendo a los Estados miembros y obliga a la Unión a respetar, entre 
otras cosas, la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como sus identidades 
nacionales, etc. El artículo 4 especifica que: «Conforme al principio de cooperación leal, la 
Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de 
las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros 
ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda 
poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.» 

No hay ningún elemento en la denuncia que justifique los motivos de que la práctica de la 
morosidad o el pago parcial constituya un incumplimiento del artículo 4 del Tratado de la 
Unión Europea.

Posible infracción de la Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales:
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La Comisión también examinó si los plazos de pago dilatados para el reembolso por los 
organismos encargados de los seguros de asistencia sanitaria de los productos farmacéuticos 
dispensados por las farmacias podrían constituir un incumplimiento de la Directiva 
2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (apartados 
4.3 y 4.6 del documento de apoyo). La presente Directiva se aplica a todos los pagos 
efectuados como contraprestación en operaciones comerciales (artículo 1). Según el artículo 
2, apartado 1, las operaciones comerciales se definen como: «las realizadas entre empresas o 
entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación».

La Comisión considera que los reembolsos por los organismos encargados de los seguros de 
asistencia sanitaria de los productos farmacéuticos dispensados por las farmacias no 
constituyen operaciones comerciales tal como las define la Directiva 2000/35/CE, puesto que 
el reembolso no es una operación que dé lugar a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación. De hecho, un reembolso es la consecuencia de la 
entrega de bienes o la prestación de servicios a cambio de una contraprestación. Es decir, el 
reembolso es un derecho otorgado después de que se efectúe bien una operación comercial 
definida por la Directiva 2000/35/CE o bien cualquier otra operación establecida en la 
legislación nacional. Por lo tanto, la consecuencia de un reembolso que posteriormente se 
establece en la legislación nacional no está sujeta a las disposiciones de la Directiva 
2000/35/CE.

En consecuencia, el hecho de que las leyes de Rumanía relativas al sistema nacional de 
seguros de asistencia sanitaria no estipulen ninguna posibilidad para que los agentes 
económicos, en especial las farmacias, interpongan una reclamación en el caso de mora en el 
reembolso por parte de la CNAS, ni sanciones o tipos de interés para esta mora, también es 
una cuestión que está fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/35/CE.

Posible infracción del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea:

El Colegio de Farmacéuticos de Rumanía argumenta que, en el caso de infracción de 
determinadas disposiciones del contrato marco por parte de las farmacias, se retiene como 
sanción una cantidad del valor total de los medicamentos dispensados, dinero que puede 
ascender al 16 % de dicho valor. De acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de Rumanía, 
esto supondría una violación del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, que establece lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a disfrutar de la 
propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos.
Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y 
condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa 
indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en 
que resulte necesario para el interés general.» 

No obstante, la Comisión recuerda al Colegio de Farmacéuticos de Rumanía que, de 
conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea: «Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y 
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órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos 
respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a 
sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados 
atribuyen a la Unión.»

La Comisión opina que el reembolso por los organismos encargados de los seguros de 
asistencia sanitaria de los productos farmacéuticos dispensados por las farmacias y la 
aplicación de otras disposiciones del contrato marco al que se refiere la denuncia, no 
constituyen medidas que «apliquen el Derecho de la Unión» como se establece en el artículo 
51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las partes 
contratantes firmaron y aceptaron el contrato marco (incluidas las sanciones que establece) y 
posteriormente este se aprobó mediante Decisión del Gobierno. El contrato marco representa 
la aplicación de la Ley nº 95/2006 sobre la reforma de la asistencia sanitaria, título VIII, que 
no aplica el Derecho de la Unión.

Posible infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea:

El Colegio de Farmacéuticos de Rumanía observa que, si bien la Ley nº 95/2006 relativa a la 
reforma sanitaria estipula la aplicación de un sistema de arbitraje que resuelva posibles litigios 
entre los proveedores y las empresas encargadas de los seguros de asistencia sanitaria, la 
CNAS no ha llevado a la práctica este sistema de conformidad con las disposiciones jurídicas 
y continúa funcionando sin árbitros imparciales y bajo su control. El Colegio de 
Farmacéuticos de Rumanía concluye que la CNAS incumple el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea debido a la forma en que ha organizado y 
asegurado la función de la Comisión de Arbitraje porque no están garantizadas la 
independencia y la imparcialidad de dicho tribunal  (apartado 4.7 del documento de apoyo).

Asimismo, el Colegio de Farmacéuticos de Rumanía señala que los farmacéuticos se quejaron 
de que cuando emprenden acciones legales contra las cajas del seguro de enfermedad con el 
fin de proteger sus derechos, estas últimas suspenden sus contratos. Según el Colegio de 
Farmacéuticos de Rumanía, esta práctica de penalizar todo intento de reivindicar los derechos 
ante los tribunales, aplicada por las cajas de seguros, se usa no solo cuando se piden sanciones 
o multas por mora en el pago, sino en todos los litigios que surgen de la ejecución de 
contratos de suministro médico y farmacéutico. El Colegio de Farmacéuticos de Rumanía dice 
que mediante esta actitud constante, las cajas de seguros tratan de impedir que se produzcan 
reclamaciones, lo que bloquearía el libre acceso a la justicia y también infringiría el artículo 
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (apartado 4.8 del 
documento de apoyo).

Conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 
«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan 
sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones 
establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 
equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e 
imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, 
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defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de 
recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la 
efectividad del acceso a la justicia». 

En primer lugar, ninguno de los elementos establecidos en la denuncia indica que la «carencia 
de un mecanismo rápido e imparcial para una pronta resolución de posibles litigios» (apartado 
4.7 del documento de apoyo) y la «penalización de las farmacias por reclamar sus derechos en 
los tribunales» (apartado 4.8 del documento de apoyo) violen un derecho y una libertad 
garantizados por el Derecho de la Unión. En segundo lugar, la Comisión considera, como se 
establece anteriormente, que el reembolso por los organismos encargados de los seguros de 
asistencia sanitaria de los productos farmacéuticos dispensados por las farmacias y la 
aplicación de otras disposiciones del contrato marco al que se refiere la denuncia, no 
constituyen medidas que «apliquen el Derecho de la Unión» como se menciona en el artículo 
51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La petición confirma el análisis de la Comisión según el cual, a pesar de la aplicación de la 
Directiva 2000/35/CE, hay sobradas pruebas de que la morosidad en las operaciones 
comerciales sigue siendo un problema general en la UE (incluida Rumanía), y la crisis 
económica no ha hecho sino empeorar la situación.

No obstante, la Comisión confirma que el reembolso por los organismos encargados de los 
seguros de asistencia sanitaria de los productos farmacéuticos dispensados por las farmacias  
no está armonizado a escala comunitaria. Por tanto, estas competencias siguen correspondiendo al 
Estado miembro.  

La Comisión sugiere que el peticionario solicite la reparación ante los tribunales nacionales.


