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ORDENACIÓN FARMACÉUTICA Y SU INCIDENCIA SOCIAL EN 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

INTRODUCCIÓN 

En Castilla-La Mancha se ha producido un cambio considerable en la 

configuración del servicio al usuario y las responsabilidades del farmacéutico 

desde la asunción de competencias, cambio que denota la importancia que 

recibe la actuación del farmacéutico para garantizar una adecuada asistencia 

farmacéutica a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. 

La Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico ha sufrido 

modificaciones desde la primera que se promulgó en esta Comunidad 

Autónoma, en 1996, modificaciones que han sido objeto de esta tesis doctoral. 

 

OBJETIVO 

El objetivo principal es mostrar en el momento actual la situación de la 

ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha y la evolución de la 

misma a lo largo de los años, junto con la planificación actual en esta región y 

la incidencia social derivada de esta situación y los cambios producidos. 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en la revisión y el análisis de la situación normativa en 

cuanto a la ordenación farmacéutica en Castilla-La Mancha, una vez 

establecidas las competencias de la Comunidad Autónoma. Posteriormente, 

hemos analizado la normativa autonómica de desarrollo de la ley de ordenación 

farmacéutica. 

Hemos recogido la conflictividad jurisdiccional producida en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma, así como ante el Tribunal Constitucional por casos de 

presunta inconstitucionalidad tras la entrada en vigor de la ley de ordenación 

farmacéutica. 



 

16 
 

Y, además, hemos comentado la incidencia social recogida en la prensa 

y revistas sobre los temas de esta tesis y cómo han impactado en la sociedad 

de Castilla-La Mancha. 

 

FUENTES 

Fundamentalmente hemos acudido a bases de datos jurídicas y de la 

administración, así como a diversos medios de comunicación y varios 

organismos e instituciones, tanto a sus bibliotecas como a sus páginas web. 

 

RESULTADOS 

En este apartado hemos incluido aquellos aspectos que hemos 

considerado merecedores de su clarificación o resumen. 

La tramitación parlamentaria de las leyes 5/2005, y 2/2015 se ha 

realizado en un período de tiempo que podemos considerar normal, entre dos y 

tres meses desde la entrada del proyecto hasta la fecha del debate de las 

mismas en Pleno. A la primera de estas leyes, el Grupo Parlamentario Popular 

presentó un total de 52 enmiendas, de las cuales solo dos fueron aprobadas. A 

la segunda, se presentaron once enmiendas, una por el Grupo Parlamentario 

Popular y el resto por el Grupo Parlamentario Socialista, una de ellas a la 

totalidad, de las cuales solo fue aprobada la presentada por el Grupo Popular. 

La modificación en el texto legislativo, aprobado en la Ley 5/2005, ha 

permitido la apertura de 151 oficinas de farmacia, a pesar de que la exposición 

de motivos manifestaba que, gracias a la promulgación de esa Ley, en Castilla-

La Mancha se abrirían 78 nuevas oficinas de farmacias. 

Es muy interesante el hecho de que la legislación autonómica de 

Castilla-La Mancha recoja el derecho a la objeción de conciencia de los 

farmacéuticos, no obstante, sería preciso el desarrollo de este derecho por 

parte del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha con el objeto de dar una 

verdadera eficacia a este derecho. 
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Hemos detallado aquellas cuestiones que, si bien la Ley ha dispuesto 

que deben ser objeto de posterior desarrollo, hasta el momento actual, tal 

desarrollo no se ha producido. 

La conflictividad jurisdiccional en Castilla- La Mancha ha sido importante 

en estos años que estamos contemplando. Además de las destacadas 

Sentencias del Tribunal Constitucional en materia de ordenación farmacéutica, 

la actividad de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en sus 

distintos órdenes, ha sido de una indudable importancia. A tal efecto, se 

relacionan los autos tramitados ante las dos Secciones de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha, e incluimos el número del recurso, la Sección que lo ha tramitado, el 

número de Sentencia en el caso de que ésta se haya producido, y la materia 

objeto del recurso. 

La planificación farmacéutica en Castilla-La Mancha no se corresponde 

en su integridad con la situación real, debido, entre otros factores, a la 

variabilidad demográfica de las Zonas Farmacéuticas, así como los cambios 

producidos en este período de tiempo en la legislación relativa a esta 

planificación. 

Los grandes hitos de la incidencia social en Castilla-La Mancha han sido 

los correspondientes a temas como la gran polémica suscitada al comienzo del 

período recogido en esta tesis doctoral, que va desde el 2001 al 2016, como 

fue la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma y la apertura 

de nuevas oficinas de farmacia junto con los conflictos a los tribunales que ello 

suscitó. Posteriormente, los medios informan de otras cuestiones como el 

proceso de aprobación de la Ley 5/2005 y de la financiación sanitaria y 

farmacéutica, con la polémica social relativa al "céntimo sanitario", al copago o 

al denominado "medicamentazo". También fueron objeto de gran interés social 

las informaciones relacionadas con la receta electrónica y, por supuesto, todo 

lo relativo a los impagos por parte de la Administración regional y las 

correlativas huelgas y manifestaciones. En los últimos años, las informaciones 

se han centrado, principalmente, en el copago farmacéutico y la modificación 

de la Ley de ordenación farmacéutica producida en 2015. 
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CONCLUSIONES 

1. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha accedió a su autonomía 
en el año 1982 por la vía del artículo 143 de la Constitución Española, y, 
tras un proceso complejo y aproximadamente veinte años de duración, 
alcanza el máximo nivel competencial en materia sanitaria. 

2. La Ley 5/2005 de Ordenación del Servicio Farmacéutico en Castilla-La 
Mancha, y su modificación por Ley 2/2015, se han caracterizado por 
incrementar la ratio de número de habitantes por oficina de farmacia con 
respecto a la Ley 4/1996, favoreciendo la viabilidad de las oficinas de 
farmacia de las zonas rurales, dada la población dispersa en esta 
autonomía, garantizando además una mejor asistencia farmacéutica a 
los ciudadanos de la región. 

3. La normativa farmacéutica en Castilla-La Mancha ha emanado tanto del 
poder legislativo como ejecutivo, habiendo sido determinantes las 
decisiones del Tribunal Constitucional para su modificación. 

4. La vigente Ley 5/2005 de Ordenación del Servicio Farmacéutico en 
Castilla-La Mancha contiene aspectos importantes que aún no han sido 
desarrollados en su totalidad, pero sí ha introducido cambios 
trascendentales como la libertad en la transmisibilidad de las oficinas de 
farmacia, la cotitularidad permitiendo que la ostenten hasta cuatro 
farmacéuticos y la jubilación forzosa del farmacéutico hecha extensible a 
los 75 años, siempre que desde los 70 cuente con un farmacéutico 
adjunto.  

5. El Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha, dispuesto por Decreto 
102/2006, se estableció por Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de 
febrero de 2008, observándose en él que en las diversas Zonas 
Farmacéuticas no siempre se corresponde el número de farmacias que 
contempla con el realmente existente, debido tanto a las diferencias 
demográficas que se han producido en los últimos años como al cambio 
legislativo en la materia. La Administración no ha actualizado este mapa 
farmacéutico hasta la fecha cuando era obligado hacerlo cada dos años. 

6. La modificación de la ordenación farmacéutica, a través de la Ley 
2/2015, tiene como objetivos, entre otros, reforzar los incentivos para 
favorecer la permanencia de las farmacias en el medio rural, mejorar la 
planificación farmacéutica, fomentar el uso racional de medicamentos y 
adaptar la normativa regional a los cambios de diversas normas de 
ámbito estatal. 
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7. Los medios de comunicación se han hecho eco de las medidas 
tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario en Castilla-
La Mancha establecidas, en muchos casos, por el Gobierno de España, 
como el céntimo sanitario aplicado a los hidrocarburos en la región 
desde 2006, el reajuste del gasto farmacéutico que se inicia en 2007, la 
difusión del medicamento genérico, la exclusión de la financiación de 
medicamentos por la Seguridad Social, así como la implantación en el 
2012 del copago de los medicamentos por parte de los pacientes. Del 
mismo modo han tenido un impacto social en la prensa diaria las noticias 
relacionadas con el impago de la factura adeudada a las oficinas de 
farmacia por la Administración autonómica de Castilla-La Mancha 
durante 2011-2012, que se saldó con el cierre mayoritario de las oficinas 
de farmacia el 11 de agosto de 2011, y con diversas manifestaciones 
posteriores de los farmacéuticos en las calles de Toledo. 

8. Desde el punto de vista del servicio farmacéutico dado por las oficinas 
de farmacia de Castilla-La Mancha, la prensa diaria ha resaltado la gran 
profesionalidad, dedicación y calidad de la asistencia farmacéutica 
prestada, no solo por el hecho de estar algunas farmacias acreditadas 
en Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa, sino 
también por su adaptación a las peculiaridades de la región a través del 
Decreto 23/2013, que ha permitido una mayor libertad de horarios; la 
aplicación del Decreto 306/2011, que mejora el margen de dispensación 
a farmacias rurales en pequeños núcleos de población, permitiendo la 
viabilidad de esas farmacias; la implantación en toda la autonomía de la 
receta electrónica en el año 2013; la interoperabilidad en 2016 de la 
tarjeta sanitaria con algunas Comunidades Autónomas, lo que ha 
permitido a los pacientes que se desplazaban acceder a su medicación 
en otras regiones; y el establecimiento, en el mismo año, de una Red de 
farmacias centinela para detectar posibles errores de medicación; en 
consecuencia las oficinas de farmacia de la región están efectuando una 
labor sanitaria que garantiza la salud pública de los ciudadanos 
castellano manchegos. 
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PHARMACEUTICAL LAW AND ITS SOCIAL INCIDENCE IN 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

INTRODUCTION 

There has been a considerable change in Castilla-La Mancha in 

customer service configuration and pharmacist responsabilities since power 

assumption, change that denotes the importance that the action of the 

pharmacist receives to guarantee an adequate pharmaceutical assistance to 

the citizens of Castilla-La Mancha. 

The Pharmaceutical Service Law has changed since the first that was 

promulgated in this region, in 1996, changes that have been object of study in 

this doctoral thesis. 

 

GOAL 

The main goal is to show the present situation of the Castilla-La 

Mancha's pharmaceutical service law and the evolution of it over the years, 

together with the current planning in this region and the social incidence derived 

from this situation and the changes produced. 

 

METHODOLOGY 

It involved the review and analysis of the regulatory situation regarding 

the pharmaceutical law in Castilla-La Mancha, once established the powers of 

the region. Subsequently, we have analyzed the region regulation of 

pharmaceutical law's development. 

We have collected the jurisdictional conflict produced in the area of 

Castilla-La Mancha, and to the Constitutional Court for cases of suspected 

unconstitutionality after the entry into force of the pharmaceutical law. 

And, in addition, we have discussed the social incidence collected in the 

press and magazines on the topics of this thesis and how they have made an 

impact in Castilla-La Mancha’s society. 
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SOURCES 

Fundamentally we have gone to legal databases and the administration 

ones, as well as several media and various organizations and institutions, both 

their libraries and their websites. 

 

OUTCOMES 

In this section we have included those aspects that we considered worthy 

of clarification or summary. 

The parliamentary procedure of laws 5/2005 and 2/2015 has been 

carried out in a period of time that we can consider as normal, between two to 

three months from the entry of the project until the date of the debate of the 

same in Plenary. In the first of these laws, the Popular Parliamentary Group 

presented a total of 52 amendments, of which only two were approved. To the 

second, eleven amendments were submitted, one by the Popular Parliamentary 

Group and the rest by the Socialist Parliamentary Group, one of them to the 

whole, of which only the one presented by the Popular Group was approved. 

The amendment in the legislative text, approved in Law 5/2005, has 

allowed the opening of 151 new pharmacy offices, despite the fact that the 

statement of reasons stated that thanks to the promulgation of this Law, in 

Castilla-La Mancha 78 new pharmacy offices would open. 

It is very interesting the fact that the regional legislation of Castilla-La 

Mancha collects the right to conscientious objection of pharmacists, however, it 

would be necessary the development of this right by the regional government of 

Castilla-La Mancha with the object of giving full effect to this right. 

We have detailed those issues where, although the Law has provided 

that they should be object of further development, so far, such development has 

not happened. 

The jurisdictional conflict in Castilla-La Mancha has been important in 

these years that we are studying. In addition to the important Sentences of the 
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Constitutional Court in matters of pharmaceutical law, the activity of the organs 

of contentious-administrative jurisdiction, in its different orders, has been of 

undoubted importance. To that end, the documents before the two Chambers of 

the Contentious-Administrative Chamber of the Superior Court of Justice of 

Castilla-La Mancha are listed, and we include the number of the appeal, the 

Section that processed it, the Judgment number in the case that it has 

happened, and the subject matter of the appeal. 

Pharmaceutical planning in Castilla-La Mancha does not match entirely 

to the actual situation, owing, among other factors, to the demographic 

variability of the Pharmaceutical Zones, as well as the changes produced in this 

period of time in the legislation related to this planning. 

The major milestones of social incidence in Castilla-La Mancha have 

been those corresponding to issues such as the great controversy raised at the 

beginning of the period included in this doctoral thesis, which runs from 2001 to 

2016, as the transfer of powers to the region and the opening of new pharmacy 

offices plus the disputes to the courts that this aroused. Subsequently, the 

media reported on other issues such as the approval process of Law 5/2005 

and health and pharmaceutical financing, with the social controversy regarding 

the "sanitary cent", the copayment or the so-called "medicamentazo". Also of 

great social interest were the information related to the electronic prescription 

and, of course, everything related to non-payment by the regional administration 

and the corresponding strikes and demonstrations. In recent years, the 

information has mainly focused on the pharmaceutical copayment and the 

amendment of the Pharmaceutical Law produced in 2015. 

 

CONCLUSIONS 

1. Castilla-La Mancha acceded to its autonomy in 1982 through article 143 

of the Spanish Constitution and, after a complex process and 

approximately twenty years, reaches the highest level of power in health 

matters. 

2. Law 5/2005 on Pharmaceutical Service in Castilla-La Mancha, and its 

amendment by Law 2/2015, have been characterized by increasing the 
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ratio of inhabitants number per pharmacy office regarding Law 4/1996, 

helping the viability of pharmacies located in rural areas, given the 

dispersed population in this region, also guaranteeing better 

pharmaceutical assistance to the citizens of Castilla-La Mancha. 

3. Pharmaceutical law in Castilla-La Mancha has come through both 

legislative and executive power, having been decisive the Constitutional 

Court decisions on its modification. 

4. The current Law 5/2005 on Pharmaceutical Service in Castilla-La 

Mancha contains important aspects that have not yet been fully 

developed, but has introduced transcendental changes such as freedom 

transmission of pharmacy offices, co-ownership allowing up to four 

pharmacists and the forced retirement of the pharmacist made extensible 

at age 75, provided that from the 70's they need an assistant pharmacist. 

5. The Pharmaceutical Map of Castilla-La Mancha, ordered by Decree 

102/2006, was established by Order of the Ministry of Health on February 

27th, 2008, noting that in several Pharmaceutical Zones does not always 

correspond the number of pharmacies that the law contemplates with the 

reality, due to both the demographic differences that have occurred in 

recent years and the legislative change in the matter. The Administration 

has not updated this pharmaceutical map so far, despite that it was 

required to do so every two years. 

6. The amendment of the Pharmaceutical Law, through Law 2/2015, aims 

to, among other things, reinforcing incentives to encourage pharmacy 

permanence in rural areas, improving pharmaceutical planning, 

promoting the rational use of medicines and adapt regional law to 

changes in several state-level laws. 

7. The media have talked about the measures to ensure the sustainability of 

the Health System in Castilla-La Mancha established, in many cases, by 

the Government of Spain, as the sanitary cent applied to hydrocarbons in 

the region since 2006, the readjustment of the pharmaceutical 

expenditure that began in 2007, the diffusion of the generic drug, the 

exclusion of the financing of medicines by the Social Security, as well as 
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the implantation in 2012 of the medicines copayment by the patients. 

Similarly, the news related to the non-payment of the invoice due to the 

pharmacy offices by the regional Administration of Castilla-La Mancha 

during 2011-2012 has had a social impact in the daily press, which 

ended with the majority closure of the Pharmacy offices on August 11th, 

2011, and with various later demonstrations of pharmacists in Toledo 

streets. 

8. From the point of view of the pharmacy service given by the pharmacies 

of Castilla-La Mancha, the daily press has highlighted the great 

professionalism, dedication and quality of the pharmaceutical assistance 

provided, not only because some accredited pharmacies in Quality, 

Environment and Corporate Social Responsibility, but also for its 

adaptation to the peculiarities of the region through Decree 23/2013, 

which has allowed a greater freedom of schedules; the application of 

Decree 306/2011, which improves the dispensation margin to rural 

pharmacies in small population center, allowing the viability of these 

pharmacies; the implantation in all the region of the electronic 

prescription in the year 2013; the interoperability in 2016 of the health 

card with some other regions, which has allowed patients on the move to 

access their medication in those ones; and the establishment, in the 

same year, of a network of sentinel pharmacies to detect medication 

errors; consequently the pharmacies of the region are carrying out a 

health work that guarantees the public health of the citizens of Castilla-La 

Mancha. 
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I.1. Antecedentes. 

La Constitución Española, en su artículo 43 reconoce, dentro de los 

principios rectores de la política social y económica, el derecho de los 

ciudadanos a la protección de la salud, así como la obligación de los poderes 

públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Dentro de estos 

servicios necesarios debemos considerar incluido el servicio farmacéutico. 

No podemos poner en duda la competencia de las Comunidades 

Autónomas, siempre que así se establezca en sus propios Estatutos de 

Autonomía, para legislar en materia de ordenación farmacéutica, dentro de la 

legislación básica del Estado y, de alguna forma, tutelar la prestación del 

servicio farmacéutico a los ciudadanos. 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tras la modificación 

estatutaria de 19971 incluye, de manera expresa, en su artículo 32.4, la 

competencia de la Junta de Comunidades en el desarrollo legislativo y 

ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, en materia de 

"ordenación farmacéutica". Pero, ciertamente, no es ésta la única competencia 

que asume la Comunidad Autónoma en materia sanitaria. El nivel competencial 

del que actualmente dispone la autonomía regional en materia sanitaria ha sido 

el resultado de un proceso largo y complejo que comienza en la preautonomía, 

antes incluso de la constitución formal de la Comunidad Autónoma, que ha ido 

dotando a Castilla-La Mancha de un elevado grado de responsabilidades en 

esta materia. 

Castilla-La Mancha, una vez que decide ejercer sus competencias 

estatutarias y asumir las transferencias que le corresponden, dispone de una 

estructura administrativa con la que, adaptándose a las circunstancias y, 

consecuentemente variando con el transcurso de los tiempos, pretende hacer 

frente a sus responsabilidades. Por ello se ha estimado imprescindible el 

estudio de la estructura de la que se dota a la Administración regional para el 

ejercicio de sus responsabilidades en materia sanitaria a través de la 

Consejería de Sanidad. 

                                                 
1 Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio. BOE nº 159, 4-7-1997, p. 20738. 
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Delimitadas las responsabilidades de la Administración autonómica 

sanitaria resulta preciso el análisis de las responsabilidades del farmacéutico. 

Ciertamente, las posibilidades de actuación profesional del farmacéutico 

son muy numerosas. Como nos indica la Dra. Basante Pol2 se pueden 

distinguir dos grandes grupos: actividad profesional y el farmacéutico en la 

Administración. En el primer grupo se incluyen la oficina de farmacia, 

distribución de medicamentos y productos sanitarios, industria farmacéutica, 

alimentaria y cosmética, productos sanitarios, farmacia hospitalaria, análisis 

clínicos, sanidad ambiental y otros como informática, prensa especializada o 

asociaciones profesionales y empresariales. En el segundo apartado incluye la 

actividad en las distintas administraciones (europea, estatal, autonómica y 

local), con especial mención a las Fuerzas Armadas, docencia e investigación. 

Los datos obtenidos del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos3 nos muestran, sin lugar a dudas, que la actividad mayoritaria 

de la profesión en Castilla-La Mancha se centra en la oficina de farmacia, como 

se aprecia en el gráfico adjunto. Además, se ha producido en la Comunidad 

Autónoma un cambio considerable en la configuración del servicio al usuario y 

las responsabilidades del farmacéutico desde la asunción de competencias, 

cambio que denota la importancia que recibe la actuación del farmacéutico 

para garantizar una adecuada asistencia farmacéutica a los ciudadanos de 

Castilla-La Mancha, tal y como se demuestra en el texto promulgado en la ley 

de ordenación del servicio farmacéutico de la Comunidad Autónoma. 

                                                 
2 BASANTE POL, R. y Col. "El farmacéutico en el siglo XXI", en www.cofares.es, p. 39 - 
87. 
3 Estadística de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2015. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos en www.portalfarma.com. 
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Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia. 

Castilla-La Mancha es una región con una elevada dispersión geográfica, 

compuesta por una gran cantidad de núcleos de población de menos de 

setecientos cincuenta habitantes o entre setecientos cincuenta y mil quinientos 

habitantes, debido a lo cual se ha decidido favorecer a aquellos farmacéuticos 

que presten su servicio a través de una oficina de farmacia en el medio rural, 

tal y como se observa en la ley de ordenación farmacéutica y en la normativa 

de desarrollo de dicha ley, para asegurar la asistencia farmacéutica a todos los 

ciudadanos de la Comunidad Autónoma y la viabilidad de la misma, la cual, 

debido a la emigración de las zonas rurales pequeñas, se ha visto 

comprometida los últimos años, tal y como nos demuestran las gráficas 

recogidas en el anexo XI.1 de esta tesis doctoral. 

La ley de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha ha 

sufrido modificaciones desde la primera que se promulgó en esta Comunidad 

Autónoma. Uno de los motivos que han promovido este cambio ha sido, entre 

otros, las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) debido a la declaración de 

inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la misma, tales como los 

relacionados con la transmisión de las oficinas de farmacia o la edad límite 

para poder acceder a una nueva instalación de una oficina de farmacia. 

Hay muchos aspectos de esta ley de ordenación que a día de hoy no han 

sido desarrollados, tal y como debería haber sido según lo dispuesto en la 

misma, lo cual nos indica que aún hay mucho trabajo por delante que permitirá 

establecer unas bases, al objeto de configurar una normativa más completa de 

la ordenación farmacéutica en Castilla-La Mancha. 
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En cuanto a la planificación farmacéutica, materia que es competencia de 

Castilla-La Mancha, divide a la región en Áreas de Salud y Zonas 

Farmacéuticas con sus correspondientes municipios y núcleos de población, 

dentro de los cuales se encuentran las oficinas de farmacia y botiquines, 

permitiendo garantizar la asistencia farmacéutica a los ciudadanos que residan 

en la misma.  

Hay que tener en cuenta la importancia de esta planificación farmacéutica 

en una región como Castilla-La Mancha, ya que con la dispersión demográfica 

de la misma es necesario establecer adecuadamente las bases de ésta para 

poder acercar la atención farmacéutica a los ciudadanos que viven en ella, 

especialmente en las amplias zonas rurales que tiene la Comunidad Autónoma 

y, en algunas ocasiones, con difícil acceso. 

Recientemente, Castilla-La Mancha ha sido objeto de fuertes 

discrepancias entre la Administración autonómica y las oficinas de farmacia 

debido al impago de las cantidades adeudadas a éstas como consecuencia de 

la prestación de la asistencia farmacéutica al usuario, la primera y única vez 

que ha ocurrido un hecho parecido en esta Comunidad Autónoma, hasta el 

momento. Estas discrepancias se han reflejado ampliamente en la prensa 

regional de lo cual, y dada su trascendencia, se deja constancia en esta tesis. 

 

I.2. Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar en el momento actual la 

situación de la ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha y la 

evolución de la misma a lo largo de los años, junto con la planificación actual 

en esta Comunidad Autónoma y la incidencia social que se ha derivado de esta 

situación y estos cambios, tanto legislativos como políticos y de crisis, en 

definitiva, cómo ha influido todo ello en esta Comunidad Autónoma. 

Para ello, el primer objetivo de esta tesis doctoral será conocer el grado 

de asunción de competencias en materia de sanidad que ha adquirido Castilla-

La Mancha desde la Constitución Española. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

35 
 

Una vez establecido este aspecto, el siguiente objetivo será cómo se ha 

aplicado a través de la promulgación de la ley de ordenación del servicio 

farmacéutico y cómo ha variado ésta a lo largo del tiempo y por qué. 

Estudiaremos cuál ha sido la normativa de desarrollo derivada de esta ley 

de ordenación y aquellos aspectos que debiendo haber sido desarrollados, no 

lo han sido aún a día de hoy. 

Otro de los objetivos de esta tesis doctoral será la conflictividad 

jurisdiccional derivada de la entrada en vigor de la normativa de ordenación 

farmacéutica, tanto de la ley como del desarrollo de la misma a través de 

Decretos, órdenes o circulares. 

Al hablar de la ordenación farmacéutica de Castilla-La Mancha uno de los 

puntos clave de la misma es la planificación farmacéutica de esta región, es 

decir, de su Mapa Farmacéutico, el cual será estudiado en esta tesis doctoral 

para poder establecer el grado de garantía de la asistencia farmacéutica que 

tienen los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. 

Por último, debemos observar qué impacto han tenido estos objetivos 

anteriores en la región, cómo han tratado estos puntos la prensa y las revistas 

autonómicas o de nivel estatal y la importancia que se les ha dado a los 

mismos. 

 

I.3. Metodología. 

La metodología de trabajo seguida en nuestra investigación ha 

consistido, en su mayor parte, en la revisión y análisis de la situación normativa 

en cuanto a ordenación farmacéutica en Castilla-La Mancha. Para poder llevar 

a cabo este análisis, es necesario, en primer lugar, conocer las competencias 

que han sido transferidas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a 

raíz de la promulgación de la Constitución Española. 

Una vez establecidas las competencias que ha asumido esta Comunidad 

Autónoma, hemos procedido a la revisión de la materia legislada en cuanto a 

ordenación farmacéutica, objeto de esta tesis. Para ello hemos desarrollado la 

ley vigente sobre ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, 
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junto con el proceso de promulgación y aprobación de la misma y su 

modificación en 2015. 

La ley de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, 

para su desarrollo, se apoya en normativas estatales y autonómicas que 

completan dicha ley. Por tanto, hemos procedido al análisis de la normativa 

autonómica de desarrollo de la ley de ordenación, ya que la normativa estatal 

se ha ido comentando a la vez que se desarrollaba la ley de ordenación. 

A lo largo de los años, han surgido casos de presunta 

inconstitucionalidad con la entrada en vigor de la ley de ordenación 

farmacéutica, casos que han sido planteados al Tribunal Constitucional (TC) y 

también ha habido otros casos presentados por la vía contencioso-

administrativa. Esta conflictividad jurisdiccional ha sido detallada en el capítulo 

quinto de esta tesis. 

Las competencias en cuanto a ordenación farmacéutica y planificación 

farmacéutica fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha la cual tiene que ejercerlas con sus propios órganos, por lo que hemos 

desarrollado la estructura y las funciones de la Administración sanitaria, la 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y sus órganos. Asimismo, hemos 

analizado en el capítulo sexto de esta tesis la planificación farmacéutica de 

Castilla-La Mancha y las oficinas de farmacia que se encuentran en esta 

Comunidad Autónoma. 

Además, hemos dedicado el capítulo séptimo de esta tesis a la 

incidencia social recogida en la prensa y revistas sobre los temas 

anteriormente mencionados, cómo han impactado en la sociedad de Castilla-La 

Mancha. En este apartado nos hemos basado principalmente en el diario ABC 

debido a que, a causa de la crisis económica que ha afectado de manera muy 

importante a los medios de comunicación, se trata del único medio escrito 

regional que ha informado de manera continuada durante todo el período que 

abarca nuestra tesis. Además, y debido al auge de la prensa digital en los 

últimos tiempos, hemos considerado conveniente incorporar también en 

representación de la prensa digital, noticias recogidas en El Digital Castilla-La 

Mancha, dado que estos medios digitales ofrecen una característica propia 
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debido a la inmediatez con la que publican noticias. Todo ello, sin perjuicio de 

que en casos puntuales hayamos recurrido a otros medios de comunicación. 

Por último, hemos analizado y recogido los resultados del desarrollo de 

estos capítulos, y hemos extraído las conclusiones principales a las que hemos 

llegado con la investigación llevada a cabo en esta tesis. 

 

I.4. Estructura. 

La tesis ha sido estructurada en trece capítulos, el primero dedicado a 

introducción comprende los antecedentes históricos, objetivos, metodología, 

estructura y las fuentes, que inician y sitúan el desarrollo de la presente tesis.  

En el segundo se trata del proceso llevado a cabo para la asunción de 

competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 

materia de sanidad.  

El tercero comprende la normativa autonómica existente en materia de 

ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, basándonos en 

normativa vigente a día de hoy, teniendo en cuenta la modificación llevada a 

cabo sobre la misma, así como detallando las diferencias con respecto a la 

primera ley sobre la materia en esta Comunidad Autónoma.  

El capítulo cuarto está dedicado a la normativa de desarrollo de 

ordenación farmacéutica en Castilla-La Mancha.  

En el quinto nos ocupamos de la conflictividad jurisdiccional surgida de 

la aplicación de las normas de ordenación farmacéutica.  

El sexto se dedica a la situación farmacéutica en Castilla-La Mancha, 

tanto a su planificación farmacéutica y oficinas de farmacia como a la 

Administración farmacéutica.  

En el séptimo nos ocupamos de la incidencia social en Castilla-La 

Mancha, en particular en Toledo, capital de la provincia, en cuanto a materia 

farmacéutica relacionada con estos capítulos.  

En el capítulo octavo se analizan los resultados de esta tesis y el noveno 

está dedicado a las conclusiones.  
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Finalmente, el capítulo décimo contiene las fuentes y bibliografía 

consultadas que han sido imprescindibles para el desarrollo de la presente 

tesis, el undécimo está dedicado al resumen de esta tesis en español, el 

duodécimo al resumen traducido al inglés, y, por último, el decimotercero, a los 

Anexos documentales. 

 

I.5. Fuentes. 

La búsqueda de la legislación española relativa tanto a la ordenación 

farmacéutica en Castilla-La Mancha como a la legislación estatal necesaria 

para entender el contexto de la misma, se realizó a través de las siguientes 

bases de datos: 

 Actividad parlamentaria de Castilla-La Mancha. 

 Aranzadi Insignis. 

 Boletín Oficial del Estado. 

 Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

 Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 Noticias jurídicas. 

 Tribunal Constitucional de España. 

Buscadores y Metabuscadores como: 

 Google. 

 Yahoo. 

Las revistas y prensa periódica consultada tanto en papel como 

electrónica/digital han sido: 

 ABC. 

 El Digital Castilla-La Mancha. 

 El Farmacéutico. 

 El Servier. 
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 Encastillalamancha.es. 

 Correo Farmacéutico. 

 El Mundo. 

 La Tribuna de Toledo. 

 Acta Sanitaria. 

 ElGlobal.net. 

 DiarioFarma. 

 Vademecum. 

Los organismos e instituciones consultadas, a través de sus páginas 

Web han sido: 

 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

 Cortes de Castilla-La Mancha. 

 Instituto Nacional de Estadística de España. 

 Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Tribunal Constitucional de España. 

En cuanto a los lugares donde he realizado la investigación para el 

trabajo se encuentran: 

 Biblioteca del Alcázar, Toledo. 

 Biblioteca de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

 Biblioteca de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación 

Farmacéutica. 
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 Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, San Pedro 

Mártir, Toledo. 

 Biblioteca de la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense 

de Madrid. 

 Consejería de Sanidad, Toledo. 

 

I.6. Abreviaturas. 

AB: Albacete 

AFEDETO: Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Toledo. 

AISNA: Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 

A.M.A.: Agrupación Mutual Aseguradora. 

APROAFA: Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica. 

ARTECAM: Asociación de Residencias de Tercera Edad de Castilla-La 

Mancha. 

ASPID: Asociación Profesional de Información y Defensa Jurídica 

Farmacéutica. 

BOCCLM: Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CE: Constitución Española. 

CECAM: Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La 

Mancha. 

CEPYME: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. 

CESCE: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. 

COF: Colegio Oficial de Farmacéuticos. 

COFARTA: Centro Cooperativo farmaceutico Talaverano. 

COFCAM: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. 

CR: Ciudad Real 
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CSI-CSIF: Central Sindical Independiente y de Funcionarios. 

CU: Cuenca 

DOCM: Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

FEFCAM: Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha. 

FEFE: Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. 

FEN: Formación del Espíritu Nacional. 

FIR: Farmacéutico Interno Residente. 

FUINSA: Fundación para la Investigación en Salud. 

GU: Guadalajara 

ICO: Instituto de Crédito Oficial. 

INSALUD: Instituto Nacional de la Salud. 

INSERSO: Instituto Nacional de la Salud. 

IU: Izquierda Unida. 

PP: Partido Popular. 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 

RD: Real Decreto. 

SEPECAM: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 

SESCAM: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

TC: Tribunal Constitucional. 

TO: Toledo. 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia. 

TSJCLM: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha. 

UE: Unión Europea. 

VEC: Viabilidad Económica Comprometida. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asunción de competencias 

en materia de Sanidad en 

Castilla-La Mancha 
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La Constitución Española (CE)4 de 1978 contempla la posibilidad de que 

el Estado transfiera competencias que había asumido tradicionalmente, a los 

órganos territoriales que crea la propia Constitución, como son las 

Comunidades Autónomas. 

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en un 

proceso largo y complejo, asume importantes competencias en materia 

sanitaria que hasta entonces dependían del Estado. 

Decimos que se trata de un proceso largo puesto que, en sus aspectos 

fundamentales, abarca un total de veinte años e incluso podríamos poner en 

duda que nos encontremos ante un proceso concluido, dado que recientemente 

se alzan voces pidiendo la reversión, al menos en parte, de este traspaso 

competencial. 

Castilla-La Mancha accedió a la autonomía por la denominada "vía 

ordinaria", es decir, que inicialmente no se asumieron todas las competencias 

que constitucionalmente le pudieran corresponder y esto se refleja de manera 

clara en materia de sanidad, puesto que otras Comunidades, las denominadas 

"históricas" alcanzaron el mismo techo competencial en esta materia muchos 

años antes. No obstante, esto no quiere decir que no se alcanzara el mismo 

nivel de competencias que otras Comunidades Autónomas, si no que se tardó 

más tiempo en alcanzarlo. 

Las reglas del juego competencial las marca la Constitución en su Título 

VIII, donde vemos (artículo 149.1.165) que reserva al Estado las competencias 

exclusivas en aspectos básicos como la capacidad para legislar en materia de 

sanidad exterior, para establecer las bases y coordinación general de la 

sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos y para fijar la legislación 

básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 

ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.  

                                                 
4 BOE nº 311, 29-12-1978, p. 29313 - 29424. 
5 PULIDO QUECEDO, M. (2009). Constitución Española. Editorial Aranzadi S.A., p. 
1888. 
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Al propio tiempo, el texto constitucional reconoce a las Comunidades 

Autónomas competencias en materia de sanidad e higiene (artículo 148.1.216). 

La Constitución también nos dice, en su artículo 1477, que "los Estatutos 

de autonomía deberán contener: …d) Las competencias asumidas dentro del 

marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 

servicios correspondientes a las mismas". 

 

II.1. Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad 

Tomando en consideración esta visión constitucional, la Ley 14/1986 de 

25 de abril, General de Sanidad8, materializó el mandato de modo que las 

Cortes Generales ejercieran su competencia constitucional estableciendo las 

bases y la coordinación general de la Sanidad en España. Por ello, la Ley, 

además de desarrollar el derecho a la protección de la salud, opta por el 

establecimiento de un sistema sanitario descentralizado adaptado al nuevo 

marco competencial establecido en nuestra Constitución y con la pretensión de 

que este sistema sea más rentable y eficaz. En dicha Ley se concibe el 

Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los servicios de salud de las 

Comunidades Autónomas convenientemente coordinados.  

No obstante, en el Capítulo II de la Ley, de las competencias de las 

Comunidades Autónomas, en su artículo 41, establece que las Comunidades 

Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el 

Estado les transfiera o, en su caso, les delegue; y, también, que las decisiones 

y actuaciones públicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado 

expresamente al Estado se entenderán atribuidas a las Comunidades 

Autónomas.  

Por lo tanto, la Ley 14/1986 deja claro que la Comunidad Autónoma va a 

asumir el mayor nivel competencial posible, de modo que, ya sea como 

                                                 
6 PULIDO QUECEDO, M. (2009). Constitución Española. Editorial Aranzadi S.A., p. 
1864. 
7 PULIDO QUECEDO, M. (2009). Constitución Española. Editorial Aranzadi S.A., p. 1842 
- 1863. 
8 BOE nº 102, 29-04-1986, p. 15207 - 15224. 
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competencia propia o delegada, se quiere asumir un papel relevante en materia 

de sanidad.  

Como podemos apreciar este artículo 41 habla pensando en el futuro, se 

refiere a las competencias que el Estado "les transfiera" o "les delegue", lo que 

denota que en ese momento no se puede precisar más en cuanto a las 

competencias que se van a asumir en esta materia, y deja una puerta abierta a 

una ampliación en dicha cuestión. A este respecto, Miriam Cueto comenta que 

"esta decisión parece correcta, lo contrario llevaría a que una Ley ordinaria 

estableciese el reparto competencial cometido que de ningún modo le 

corresponde"9. 

La Ley General de Sanidad, en el Capítulo III, en su artículo 42, se va a 

referir a las competencias de las corporaciones locales, y establece que los 

Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás 

Administraciones públicas, van a tener responsabilidades mínimas en relación 

al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios. Estas 

competencias serán en cuanto al control sanitario del medio ambiente; el 

control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y 

vibraciones; el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 

humana; el control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, 

bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o 

consumo humanos, así como los medios de su transporte; y el control sanitario 

de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

Asimismo, la Ley General de Sanidad crea el denominado Sistema 

Nacional de Salud, en el que se incardinan los Servicios de Salud de la 

Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, 

Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones públicas. Es decir, 

contempla todas las estructuras y servicios públicos que están al servicio de la 

salud, integrando todas las funciones y prestaciones sanitarias que son 

responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimento del 

derecho de los ciudadanos a la protección de la salud que enuncia el artículo 

43 de la Constitución. 
                                                 
9 CUETO PÉREZ, M. (1998). Ordenación farmacéutica: Regulación estatal y autonómica. 
Madrid. Marcial Pons, p. 36. 
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No obstante, como nos dice Josefa Cantero10 "este objetivo integrador 

no desconoce en modo alguno el nuevo sistema territorial que establece la 

Constitución Española en su Título VIII. Como reconoce la Exposición de 

Motivos de la Ley, la aparición de las Comunidades Autónomas tiene una gran 

trascendencia, en la medida en que si no se hubiera acertado a poner a 

disposición de las mismas mediante los procesos de transferencias un 

dispositivo sanitario suficiente como para atender las necesidades sanitarias de 

la población residente en sus respectivos territorios, las dificultades 

organizativas tradicionales que pretendía solucionar la Ley podrían haberse 

visto incrementadas en lugar de resolverse. En efecto, si las Comunidades 

Autónomas sólo hubieran recibido algunos servicios sanitarios concretos, y no 

bloques orgánicos completos, las transferencias de servicios hubieran supuesto 

simplemente la incorporación de una nueva Administración Pública al ya 

complejo entramado existente de entes públicos con responsabilidades en 

materia sanitaria." 

Las transferencias de las funciones y servicios del INSALUD a las 

Comunidades Autónomas no se ha realizado a un ritmo uniforme. Las 

Comunidades Autónomas que accedieron por la llamada vía rápida (Cataluña, 

País Vasco, Galicia y Andalucía) y las que se asimilaron a éstas (Valencia y 

Canarias) adquirieron desde el principio el máximo nivel competencial que 

permite la Constitución, creando sus propios Servicios de Salud. A las demás 

Comunidades Autónomas se les otorga un plazo de doce meses, desde la 

conclusión del proceso de transferencias en materia sanitaria, para crear y 

poner en marcha sus Servicios de Salud. 

 

II.2. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha y Decretos de transferencias 

Tomando en consideración el marco que contempla la Constitución 

española, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía 

de Castilla-La Mancha11, en su artículo 32, tras las reformas introducidas por la 
                                                 
10 CANTERO MARTÍNEZ J. (2004). La ordenación sanitaria en Castilla-La Mancha. 
Ediciones Parlamentarias de Castilla-La Mancha, p. 15. 
11 BOE nº 195, 16-08-1982, p. 22040 - 22047. 
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Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo12 y por la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de 

julio13, ha atribuido a la Junta de Comunidades, en el marco de la legislación 

básica del Estado, la competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en 

materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la 

salud, ordenación farmacéutica, así como la coordinación hospitalaria en 

general, incluida la de la Seguridad Social. Además, el artículo 33 del Estatuto 

otorga a la Junta de Comunidades la competencia de gestión de la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el número 17 

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la 

alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este 

precepto, así como a la ejecución en materia de productos farmacéuticos. 

Hay que tener en cuenta que la primera transferencia por parte del 

Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se produce en el año 

1982, incluso antes de promulgarse su Estatuto de Autonomía a través del Real 

Decreto 331/1982, de 15 de enero, sobre transferencias de competencias, 

funciones y servicios de la administración del Estado a la Junta de 

Comunidades de la Región Castellano-Manchega y Diputación General de 

Aragón en materia de sanidad14. 

De manera simultánea en el tiempo se completa la anterior transferencia 

con el Real Decreto 340/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de 

competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes 

preautonómicos en materia de Sanidad (AISNA)15. 

Ya en el año 1984 y a través del Real Decreto 641/1984, de 8 de 

febrero, sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los 

servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de sanidad16 se 

avanza un nuevo paso en este proceso.  

                                                 
12 BOE nº 72, 25-03-1994, p. 9639 - 9641. 
13 BOE nº 159, 04-07-1997, p. 20738 - 20742. 
14 BOE nº 49, 26-02-1982, p. 5019 - 5086. 
15 BOE nº 51, 01-03-1982, p. 5281 - 5300. 
16  BOE nº 80, 03-04-1984, p. 9257 - 9284. 
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Estas últimas competencias fueron posteriormente ampliadas por Real 

Decreto 2639/1985, de 11 de septiembre17. 

En primer lugar, el Real Decreto 2970/1980, de 12 de diciembre, 

determina el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias de 

funciones y servicios a los Entes preautonómicos18. Por el primer artículo de 

este Real Decreto, se van a establecer los requisitos que deben contener las 

propuestas de traspaso de servicios de la Administración del Estado a los 

Entes Preautonómicos. Estas propuestas que deben ser formuladas por las 

Comisiones Mixtas creadas a tal efecto, y compuestas por miembros 

pertenecientes tanto a la Administración del Estado como a la Administración 

de las Comunidades Autónomas, deben incluir la relación de los servicios e 

instituciones que se traspasan, junto con su denominación, expresión y 

funciones; un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones del 

Estado que se hallen adscritos a la prestación de los servicios en el territorio 

del Ente o que pertenezca por cualquier título a la institución que se traspase; 

así como la relación nominal del personal adscrito a los servicios e instituciones 

que se traspasen; la relación de puestos de trabajo vacantes; y la fecha de 

entrada en efectividad de la transferencia. La Administración del Estado 

entregará la documentación necesaria para la prestación de los servicios 

traspasados y los expedientes en tramitación en los que no haya recaído 

resolución definitiva antes de la entrada en vigor del Real Decreto de 

transferencia correspondiente, según su artículo segundo. En cuanto a los 

funcionarios adscritos a servicios transferidos a los Entes Preautonómicos, el 

artículo 3 resuelve que pasarán a depender de éstos en las condiciones 

legalmente establecidas. Asimismo, en las propuestas de transferencia que, a 

través del Ministerio de Administración Territorial, se eleven al Consejo de 

Ministros, deberá constar, la conformidad de los Ministerios afectados en la 

minoración de los créditos presupuestarios. 

Por lo tanto, ahora, centrándonos en lo concerniente a sanidad, el Real 

Decreto 331/1982, de 15 de enero, sobre transferencias de competencias, 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de 

                                                 
17 BOE nº 21, 24-01-1986, p. 3336 - 3358. 
18 BOE nº 17, 20-01-1981, p. 1288 - 1289. 
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Comunidades de la Región Castellano-Manchega, seguirá escrupulosamente el 

procedimiento que acabamos de reflejar. Así, en su primer artículo, aprueba la 

propuesta de transferencia de competencias, funciones y servicios elaborada 

por la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias, así como el traspaso 

de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales preciso para su 

ejercicio.  

Pero es en el anexo I de este Real Decreto donde se expone la 

aprobación, por la Comisión Mixta de Transferencias de Trabajo, Sanidad y 

Seguridad Social para Entes Preautonómicos, de la propuesta de traspaso a 

los Entes Preautonómicos Junta de Comunidades de la Región Castellano-

Manchega y Diputación de Aragón de las competencias, funciones y servicios 

en materia de Sanidad.  

Por lo tanto, en lo que se refiere a Castilla-La Mancha, van a 

corresponderle importantes competencias que hasta ese momento 

correspondían a la Administración del Estado. Estas competencias son las 

siguientes: 

 Organización, programación, dirección, resolución, control y 

vigilancia, tutela, así como la sanción e intervención en el control 

sanitario de las aguas de bebida, aguas residuales, residuos 

sólidos, contaminación atmosférica, vivienda y urbanismo, locales y 

edificios de convivencia pública o colectiva y, en general, del medio 

ambiente en que se desenvuelve la vida humana. 

 Actividades sanitarias relacionadas con los establecimientos e 

industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 Control de la publicidad médico-sanitaria. 

 Competencias en relación con la policía sanitaria mortuoria. 

 Estudio, vigilancia, análisis epidemiológico de los procesos que 

inciden positiva y negativamente, en la salud humana, quedando 

obligada la Comunidad de Castilla-La Mancha a comunicar al 

Ministerio de Sanidad y Consumo los datos estadísticos obtenidos, 

así como cuantas situaciones epidémicas puedan detectarse. 
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 Programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la 

salud, tales como los de higiene maternal, infantil escolar, 

industrial, laboral, deportiva, mental, así como las acciones 

sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles 

y no transmisibles, antropozoonosis y educación sanitaria. 

 Desarrollo de programas de formación en materia de salud pública, 

coordinadamente con la Administración del Estado. 

 Otorgamiento de autorizaciones para la creación, construcción, 

modificación, adaptación o supresión de Centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de cualquier clase y naturaleza, 

incluidos los balnearios y las Entidades de seguro libre de 

asistencia médico-farmacéutica, exceptuando las que se refieren a 

los laboratorios y Centros o establecimientos de elaboración de 

drogas, productos estupefacientes, psicotrópicos o similares, 

especialidades farmacéuticas y sus materias primas y material 

instrumental médico, terapéutico o correctivo. 

 Control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, 

manipulación y venta de alimentos, bebidas y productos 

relacionados directa o indirectamente con la alimentación humana 

cuando estas actividades se desarrollen en Castilla-La Mancha. 

Asimismo, la Junta de Comunidades ejercerá en estas materias 

transferidas las funciones de la inspección técnica de sanidad, sin perjuicio de 

las actuaciones que lleven a cabo los órganos de la Administración del Estado, 

a efectos de coordinación y supervisión.  

No obstante, se procura alcanzar un sistema sanitario coherente, 

armónico y solidario, a cuyo fin se dispone que en las citadas materias le 

corresponderán a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las 

funciones de estudio, recopilación de datos e información, estableciéndose un 

procedimiento adecuado para su comunicación obligatoria, sistemática y 

normalizada a la Administración del Estado, a fin de garantizar el cumplimiento 

de los fines y objetivos comunes del mismo.  
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Curiosamente, estando fechado el Real Decreto a 15 de enero de 1982, 

y publicado en el BOE el 26 de febrero, su anexo I dispone que las 

transferencias de competencias y funciones y el traspaso de los medios 

tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1982. 

Como complemento en buena medida del Real Decreto que acabamos 

de analizar, se aprueba, en la misma fecha, el Real Decreto 340/1982, de 15 

de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la 

Administración del Estado a Entes Preautonómicos en materia de sanidad 

(AISNA). 

De este modo se transfieren, siguiendo, como no podía ser de otra 

manera, el procedimiento establecido en el Real Decreto 2970/1980, a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las competencias, funciones y 

servicios de los Centros dispensariales no hospitalarios de la Administración 

Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA) ubicados en el territorio de la 

Comunidad y que eran los siguientes: 

 Dispensarios centrales de enfermedades del tórax de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

 Dispensarios comarcales de enfermedades del tórax de Hellín, 

Almansa y Valdepeñas. 

 Centros de diagnóstico y orientación terapéutica de Cuenca, 

Guadalajara y Toledo. 

Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, por 

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto19, no se prevé la asunción por la 

Comunidad Autónoma, una vez que se ha constituido, de las competencias, 

funciones y servicios traspasados en régimen de preautonomía. Por lo tanto, se 

hace necesario establecer esta asunción de competencias. En la disposición 

transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, se resuelve que para transferir las 

funciones que les corresponde, se crea, a partir de la constitución del Consejo 

de Gobierno en un período máximo de un mes, una Comisión Mixta paritaria, 

que va a estar integrada por representantes del Estado y de la Comunidad 

                                                 
19 Loc. cit. en nota nº 11, p. 22040 - 22047. 
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Autónoma, los cuales establecerán sus normas de funcionamiento, y estará 

asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional. 

Por tanto, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha prevé que, 

cuando en el ejercicio de las competencias transferidas fuese necesario 

efectuar un traspaso de servicios, las Comisiones Mixtas precisarían los 

medios materiales y financieros, y las funciones comprendidas en los ámbitos 

de la respectiva competencia. Este traspaso requería una previa negociación 

que permitiera llegar a un acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma 

receptora del servicio. Por último, debería ser aprobado el acuerdo alcanzado 

por Real Decreto. 

Tal y como expone Francisco Javier Díaz Revorio20, en lo concerniente a 

Castilla-La Mancha, esta Comisión Mixta está prevista en la Disposición 

Transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, donde se establece que sus 

acuerdos adoptarán la forma de propuestas para el Gobierno, que los aprobará 

mediante Decreto, figurando en los anexos al mismo y publicándose en el BOE 

y el DOCM. Las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los 

traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha están regulados por Real Decreto 1064/1983, de 13 de 

abril21. Este Decreto establece en su artículo 2 que la Comisión Mixta estará 

compuesta paritariamente por siete vocales designados por el Gobierno de la 

Nación y otros siete por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 1661/1983, de 20 de abril, sobre la consolidación de 

transferencias efectuadas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

en fase preautonómica22, aprueba las transferencias realizadas a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los Reales Decretos 

331/1982, de 15 de enero y el 340/1982, de 15 de enero. Esto se pudo realizar 

después de la previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión el 20 

de abril de 1983 y a propuesta del Ministro de Administración Territorial. 

                                                 
20 DÍAZ REVORIO, F.J. (2003). Los Derechos Fundamentales del Ámbito Educativo en el 
Ordenamiento Estatal y Autonómico de Castilla-La Mancha. Ediciones Parlamentarias de 
Castilla-La Mancha, p. 207 y ss. 
21 BOE nº 104, 02-05-1983, p. 12144 - 12145. 
22 BOE nº 147, 21-06-1983, p. 17338. 
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Posteriormente, se publicó el Real Decreto 641/1984, de 8 de febrero, 

sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios 

traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de sanidad23. La 

Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de 

Autonomía para Castilla-La Mancha adoptó en su reunión del 20 de junio de 

1983 el oportuno acuerdo, con sus relaciones, anexas, que se aprueba 

mediante este Real Decreto. El acuerdo que se aprueba, según el artículo 1 de 

este Real Decreto, tiene relación con la valoración definitiva del coste efectivo 

de los servicios traspasados, ampliación de medios personales, patrimoniales y 

presupuestarios traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

y adaptación de los que fueron transferidos en la fase preautonómica, mediante 

Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, a la Junta de Comunidades de la 

Región Castellano-Manchega, en materia de sanidad. 

Se va a aprobar el acuerdo de 27 de diciembre de 1984, adoptado por la 

Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha, por el que se amplían los traspasos de 

funciones del Estado en materia AISNA, se adaptan los medios transferidos en 

fase preautonómica y se valora definitivamente el coste efectivo 

correspondiente a los servicios e instituciones y medios personales, materiales 

y presupuestarios traspasados por el Real Decreto 340/1982, de 15 de enero. 

Este acuerdo se aprueba por el Gobierno, mediante el Real Decreto 

2639/1985, de 11 de septiembre, sobre ampliación de funciones y medios de 

adaptación, los transferidos y valoración definitiva del coste efectivo de los 

servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 

materia de sanidad (AISNA). Los traspasos a los que se refiere este Real 

Decreto tienen efectividad, según su artículo 3, a partir del 1 de julio de 1985. 

En dicho acuerdo, se especifica que, a pesar de encontrarse en el ámbito 

territorial de la Comunidad, los centros hospitalarios "Hospital de Enfermedades 

del Tórax, Nuestra Señora de Llanos, en Albacete; Hospital Comarcal de 

Alcázar de San Juan, en Ciudad Real; y Hospital de Enfermedades del Tórax, 

Virgen del Valle, en Toledo", no se van a traspasar a la Comunidad.  
                                                 
23 BOE nº 80, 03-04-1984, p. 9257 - 9284. 
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La Administración del Estado se va a reservar funciones y servicios tales 

como la alta inspección; la determinación con carácter general de las 

condiciones y requisitos técnicos mínimos para la aprobación y homologación 

de las instalaciones y equipos de los centros y servicios, así como las 

condiciones mínimas de los establecimientos sanitarios; la homologación y 

registro de centros o servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

sobre extracción y trasplante de órganos; el catálogo y registro general de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios que recogerán las decisiones, 

comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

con sus competencias; la homologación general de los puestos de trabajo de 

los servicios sanitarios; los servicios de vigilancia y análisis epidemiológico o 

epizootiológicos, y la coordinación de los servicios competentes de las distintas 

Administraciones Públicas Sanitarias; el establecimiento de sistemas de 

información sanitaria y la realización de estadísticas; la coordinación de las 

actividades dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, 

corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al 

sector público; la elaboración de informes generales sobre la Salud Pública y la 

Asistencia Sanitaria; el establecimiento de cauces para la información y 

comunicación entre la Administración Sanitaria del Estado y de las 

Comunidades Autónomas; la financiación y gestión de los créditos y la 

tramitación de los expedientes de clases pasivas, correspondientes a los 

funcionarios del extinguido Patronato Nacional Antituberculoso y de las 

Enfermedades de Tórax; y por último, las demás competencias que 

expresamente resulten de la Constitución, de lo establecido en la Ley y en las 

Disposiciones que complementen o desarrollen las bases y la coordinación 

general de la sanidad. 

Entre las funciones que van a estar coordinadas entre la Administración 

del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se encuentran el 

intercambio de información en materia de Asistencia Sanitaria; la Comunidad 

Autónoma queda obligada a comunicar al Ministerio de Sanidad y Consumo, 

los datos estadísticos obtenidos del estudio, vigilancia, análisis epidemiológicos 

de los procesos que incidan en la salud humana; la elaboración de estudios y 

proyectos conjuntos, así como la realización de propuestas tendentes al 
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perfeccionamiento de la acción sanitaria de la AISNA, y la colaboración en 

acciones programadas de interés general; y para terminar, cualquier otra que 

pueda contribuir a la mejor relación y coordinación entre la Administración 

Sanitaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma. 

 

II.3. Traspaso de funciones y servicios del INSERSO a Castilla-La 

Mancha. 

Hasta 1995 no se promulga el Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, que 

trata sobre el traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)24. En el Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 33.4, después de las reformas 

efectuadas por la Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo y la Ley Orgánica 

3/1997, de 3 de julio, se indica que se le transfiere a la Comunidad la gestión 

de las prestaciones y servicios sociales del Sistema de Seguridad Social 

(INSERSO), ya que esto no entra en discordia con lo establecido en la 

Constitución Española, la cual, en el artículo 149.1.17ª, va a atribuir al Estado 

la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico 

de la Seguridad Social, por ello, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 

por las Comunidades Autónomas. La Comisión Mixta, por tanto, adoptó en su 

reunión del 10 de mayo de 1995, el Acuerdo que va a ser aprobado por este 

Real Decreto 903/1995, de 2 de junio. Aquí se van a concretar las funciones y 

servicios de la Seguridad Social que deben ser objeto de traspaso a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al 

INSERSO. Se traspasan las funciones correspondientes a los centros, servicios 

y establecimientos del INSERSO en Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las 

que continuarán siendo competencia de la Administración del Estado como son 

el establecimiento, financiación y gestión de centros de atención especializada, 

o de aquellos a los que se asignen objetivos especiales de investigación o 

experimentación, de conformidad con las previsiones de planificación 

correspondientes, y ámbito de actuación nacional. También se van a traspasar 

                                                 
24 BOE nº 172, 20-07-1995, p. 22288 - 22369. 
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las funciones encomendadas por la legislación vigente en esta fecha a las 

Direcciones Provinciales de la Entidad Gestora en Castilla-La Mancha, así 

como los correspondientes a las Direcciones Provinciales de Trabajo, 

Seguridad Social y Asuntos Sociales; el establecimiento, gestión, actualización 

y rescisión de los conciertos con entidades que presten servicios en Castilla-La 

Mancha, dentro de los límites presupuestarios, desde la fecha de efectividad 

del traspaso hasta el término de dichos conciertos; la creación, transformación 

y ampliación, también dentro de los límites presupuestarios, así como la 

clasificación de los centros ordinarios del INSERSO en Castilla-La Mancha; y, 

por último, las funciones que realiza el INSERSO a través de sus servicios 

centrales, en cuanto se refieren al territorio de la Comunidad Autónoma, en 

relación con la inspección de servicios, gestión de personal, de las 

prestaciones obligatorias, y, en su caso, la de los centros, establecimientos y 

servicios. Asimismo, la Administración se va a reservar las funciones en cuanto 

a normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad de 

forma especial en lo relativo a los objetivos mínimos de la oferta de servicios; la 

determinación de los baremos, a efectos de reconocimiento de las pensiones 

de invalidez; la constitución y actualización permanente de una base de datos 

de todas las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que estén en 

vigor; la normativa que ordene y regule el régimen económico de la Seguridad 

Social, el fomento y coordinación de los estudios, de la investigación y de la 

experimentación de métodos y modalidades de actuación, así como de la 

cooperación técnica dirigida a mejorar los servicios sociales del sistema de la 

Seguridad Social; la alta inspección y las relaciones con organismos 

extranjeros e internacionales interesados en la materia que corresponden al 

Gobierno; la actividad estadística; el registro de entidades y centros dedicados 

a la prestación de servicios sociales cuyo ámbito de actuación se extienda a 

más de una Comunidad Autónoma; como ya comentamos anteriormente, el 

establecimiento, financiación y gestión de centros de atención especializada, o 

de aquellos que se asignen objetivos especiales de investigación o 

experimentación, lo cual podrá tener carácter transitorio; el establecimiento de 

planes generales de necesidades, programas y servicios; la creación y gestión 

de planes de ámbito estatal; el seguimiento y evaluación del funcionamiento del 
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sistema de servicios y prestaciones sociales en su conjunto, y el seguimiento 

del gasto. La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha van a desarrollar funciones que deben estar coordinadas entre 

ambas, como la supresión de centros, para lo cual debe haber un acuerdo 

entre ambas; el intercambio de información en materia de servicios sociales de 

la Seguridad Social; la coordinación entre el Consejo General del INSERSO y 

el que corresponda de la Comunidad Autónoma; y cualquiera otra que pueda 

contribuir a la mejor relación entre la Administración del Estado y la de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. Estos traspasos se harán efectivos a partir 

del 1 de julio de 1995. 

 

II.4. Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de 

Castilla-la Mancha. 

Tras la asunción de competencias en materia de protección de la salud 

como consecuencia de la modificación estatutaria de 1997, las Cortes de 

Castilla-La Mancha aprueban la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de 

Ordenación Sanitaria de Castilla-la Mancha25, que establece un nuevo sistema 

sanitario. La ley, como reconoce su artículo 1, asume el objetivo de hacer 

efectivo el derecho de los ciudadanos de la región a la protección de su salud 

que enuncia el artículo 43.1 de la Constitución. Para ello contempla un nuevo 

modelo de ordenación sanitaria, enumera los derechos y deberes de los 

ciudadanos de la Región en relación con la Administración sanitaria, instaura el 

Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (SESCAM), delimita su estructura y 

funciones, regula las estructuras que componen el nuevo sistema sanitario y 

establece sus principios rectores. 

Esta Ley configura el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, definido 

como conjunto de funciones, actuaciones, centros y servicios sanitarios 

dependientes de los poderes públicos a ellos vinculados que tiene como 

objetivo último la mejora del nivel de salud, y del que son elementos esenciales 

la cobertura universal, la financiación pública, el aseguramiento único y público, 

                                                 
25 DOCM nº 126, 19-12-2000, p. 12159 - 12178. 
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la gestión pública, la concepción integral de la atención sanitaria y la provisión 

mayoritariamente pública. 

El Sistema Sanitario se estructura diferenciando las competencias de 

planificación, ordenación y autoridad sanitaria, de las de gestión y provisión de 

los centros, servicios y establecimientos dedicados exclusivamente a la 

asistencia sanitaria. 

En cuanto a las competencias que ostenta la Administración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, se contemplan en el Título VIII, 

capítulo I, de esta Ley. Aquí se diferencian las competencias del Consejo de 

Gobierno, mediante su artículo 64, y las de la Consejería competente en 

materia de sanidad, a través de su artículo 65. 

Las del primero, consisten en establecer las directrices y los criterios 

generales de la política sanitaria en Castilla-La Mancha, aprobar el Plan de 

Salud de la Comunidad Autónoma, aprobar el reglamento de estructura y 

funcionamiento del SESCAM, aprobar la delimitación geográfica de las Áreas 

de Salud y los municipios que las integran, aprobar el proyecto de 

presupuestos del SESCAM, o aquéllas otras que le correspondan de acuerdo 

con la normativa vigente.  

Por otro lado, entre las competencias de la Consejería competente en 

materia de sanidad, le va a corresponder, entre otras, programar, ejecutar y 

evaluar las directrices y los criterios generales de la política y la planificación 

sanitarias en Castilla-La Mancha; autorizar, catalogar y, en su caso, acreditar 

los centros, servicios y actividades sanitarias, así como el mantener los 

registros pertinentes; controlar e inspeccionar las actividades del SESCAM y su 

adecuación al Plan de Salud; ejercitar las competencias sancionadoras y de 

intervención pública para la protección de la salud; o regular y controlar la 

publicidad sanitaria. 

A las Delegaciones Provinciales26 les va a corresponder, en su ámbito 

territorial, el desarrollo de las funciones y la prestación de los servicios de la 

                                                 
26 Actualmente, se denominan "Direcciones Provinciales". DOCM nº 138, 16-07-2015, p. 
22355. 
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Consejería responsable en materia de sanidad, bajo la delegación y 

supervisión de ésta. 

Además, esta Ley, en su Título VIII, capítulo II, de las Corporaciones 

Locales, de acuerdo con el artículo 66, informa acerca de las funciones que le 

van a corresponder a los Ayuntamientos en materia de salud pública, como el 

control sanitario del medioambiente; control sanitario de industrias, actividades 

y servicios, transportes, ruidos y vibraciones; control sanitario de edificios y 

lugares de vivienda y convivencia humana; control sanitario de la distribución y 

suministro de alimentos, bebidas y demás productos directa o indirectamente 

relacionados con el uso o consumo humanos, así como sus medios de 

transporte; y el control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria. 

 

II.5. Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud 

(INSALUD) a Castilla-La Mancha. 

Sentadas estas bases se produce la culminación del proceso de 

transferencias en materia sanitaria a través del Real Decreto 1476/2001, de 27 

de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha 

de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud27. Este Real Decreto 

conlleva el traspaso a la Comunidad Autónoma de todas las funciones que 

venía desarrollando el INSALUD en el ámbito geográfico de Castilla-La Mancha 

a partir del uno de enero de 2002. 

Este traspaso de funciones se lleva a cabo por aprobación del acuerdo 

logrado por las Comisiones Mixtas en sesión plenaria, el día 26 de diciembre 

de 2001, el cual se transcribe como anexo de este Real Decreto. 

El artículo 2 expone que, en consecuencia, quedan traspasados a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las funciones y servicios, así 

como los bienes, derechos y obligaciones, el personal y los créditos 

presupuestarios adscritos a los mismos que resultan del propio Acuerdo y de 

las relaciones anexas. 

                                                 
27 BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50022 - 50028. 
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La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, crea el Sistema 

Nacional de Salud como conjunto de los servicios de salud de la Administración 

del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, 

convenientemente coordinados, estableciendo, en concreto, la disposición 

adicional sexta 1 que los Centros Sanitarios de la Seguridad Social quedarán 

integrados en el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma sólo en los 

casos en que la misma haya asumido competencias en materia de asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social de acuerdo con su Estatuto. 

La Comunidad Autónoma, por tanto, va a asumir las funciones que le 

trasfieren como los servicios y funciones correspondientes a los centros y 

establecimientos sanitarios, asistenciales y administrativos, de la Seguridad 

Social, gestionados por el INSALUD en Castilla-La Mancha, incluido el Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo; los servicios y funciones encomendados a 

la Dirección Territorial y a las Direcciones Provinciales del INSALUD en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como las funciones 

correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a dicha 

Dirección; la elaboración y la ejecución de los planes de inversión que se 

aprueben en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en Castilla-

La Mancha, así como la gestión de las inversiones en curso en el contexto de 

la planificación asistencial general de Castilla-La Mancha y de conformidad con 

la legislación básica del Estado sobre la materia; la contratación, gestión, 

actualización y resolución de los conciertos con entidades e instituciones 

sanitarias o asistenciales que presten servicios en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha; la creación, transformación y ampliación, así como la 

clasificación y supresión de los centros y establecimientos sanitarios, en 

régimen ordinario o experimental, y de los centros asistenciales y 

administrativos del Instituto Nacional de la Salud en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la legislación básica del Estado; la 

inspección de servicios y la gestión de las prestaciones sanitarias de la 

Seguridad Social facilitadas por el Sistema Nacional de Salud; la planificación 

de programas y medidas de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; el análisis y 

evaluación del desarrollo y resultados de la acción sanitaria de la Seguridad 
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Social en la Comunidad Autónoma; la organización y régimen de 

funcionamiento de los centros y servicios de asistencia sanitaria, así como la 

definición de criterios generales para la evaluación de la eficacia y rendimiento 

de los programas, centros o servicios sanitarios de la Seguridad Social en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha; y, por último, la tutela y el control 

sobre las fundaciones sanitarias ubicadas en su ámbito territorial. 

No obstante, las competencias que siguen a cargo del Estado son las 

actuaciones que se establecen en el artículo 40 de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad28, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 La determinación, con carácter general, de los métodos de análisis 

y medición y de los requisitos técnicos y condiciones mínimas en 

materia de control sanitario del medio ambiente. 

 La determinación de los requisitos sanitarios de las 

reglamentaciones técnico-sanitarias de los alimentos, servicios o 

productos directa o indirectamente relacionados con el uso y 

consumo humanos. 

 El Registro General Sanitario de alimentos y de las industrias, 

establecimientos o instalaciones que los producen, elaboran o 

importan, que recogerá las autorizaciones y comunicaciones de las 

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias. 

 La reglamentación, autorización y registro u homologación, según 

proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de 

los demás productos y artículos sanitarios y de aquellos que, al 

afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo para la salud de 

las personas. Cuando se trate de medicamentos, productos o 

artículos destinados al comercio exterior o cuya utilización o 

consumo pudiera afectar a la seguridad pública, la Administración 

del Estado ejercerá las competencias de inspección y control de 

calidad. 

                                                 
28 Loc. cit. en nota nº 11, p. 22040 - 22047. 
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 La reglamentación y autorización de las actividades de las 

personas físicas o jurídicas dedicadas a la preparación, 

elaboración y fabricación de los productos mencionados en el 

número anterior, así como la determinación de los requisitos 

mínimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a 

su distribución mayorista y la autorización de los que ejerzan sus 

actividades en más de una Comunidad Autónoma. Cuando las 

actividades enunciadas en este apartado hagan referencia a los 

medicamentos, productos o artículos mencionados en el último 

párrafo del apartado anterior, la Administración del Estado ejercerá 

las competencias de inspección y control de calidad. 

 La determinación con carácter general de las condiciones y 

requisitos técnicos mínimos para la aprobación y homologación de 

las instalaciones y equipos de los centros y servicios. 

 La reglamentación sobre acreditación, homologación, autorización 

y registro de centros o servicios, de acuerdo con lo establecido en 

la legislación sobre extracción y trasplante de órganos. 

 El catálogo y Registro general de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios que recogerán las decisiones, 

comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Autónomas, 

de acuerdo con sus competencias. 

 Los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las 

zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes 

de las distintas Administraciones públicas sanitarias, en los 

procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de 

incidencia e interés nacional o internacional. 

 La elaboración de informes generales sobre la salud pública y la 

asistencia sanitaria. 

Además de estas funciones, corresponde al Estado la alta inspección, la 

coordinación general sanitaria, las relaciones y acuerdos sanitarios 
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internacionales, así como la creación y gestión del denominado Fondo de 

Cohesión Sanitaria. 

Para terminar, hay funciones que deben desarrollarse coordinadamente 

entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma. Estas van 

a ser el intercambio de información en materia de gestión de la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social, así como el asesoramiento y cooperación con 

carácter permanente; la elaboración de estudios y proyectos conjuntos; el 

desarrollo de los programas de informática de proyección estatal y el acceso a 

la información derivada de los mismos; el intercambio de información sobre los 

conflictos laborales que puedan producirse en los centros y servicios sanitarios 

de la Seguridad Social. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una 

vez aprobado el correspondiente presupuesto de gastos para dicha prestación, 

deberá remitir el mismo al Ministerio de Sanidad y Consumo; y cualquiera otra 

que pueda contribuir a la mejor relación y coordinación entre la Administración 

del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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La Ley 5/2005, de 25 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico 

de Castilla-La Mancha29, deroga la primera Ley, promulgada en 1996, sobre 

ordenación farmacéutica en esta Comunidad Autónoma30, así como sus 

posteriores reformas normativas: la Ley 4/1998, de 9 de junio, de reforma de la 

Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha31 y la Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación de 

la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha32. 

Tal y como indica D. Roberto Sabrido, Consejero de Sanidad en el 

momento del debate y votación del Dictamen emitido por la Comisión de 

Sanidad al Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha, la finalidad de esta Ley es "la flexibilidad del libre mercado, 

pero, al mismo tiempo, que las administraciones públicas en su intervención 

nos aseguren una zona propia y exclusiva de mercado al amparo de la 

competencia"33. 

La promulgación de la Ley vigente se debe a la necesidad de realizar 

una serie de precisiones técnicas, como son: garantizar la eficacia y seguridad 

jurídica óptimas en su aplicación, los derechos y libertades de los ciudadanos 

con una asistencia farmacéutica de calidad y accesible a los mismos, 

asegurando un uso racional del medicamento. Esta Ley tiene asimismo su 

razón de ser en la previa existencia de dos reformas sobre la Ley 4/1996, así 

como una sentencia del Tribunal Constitucional, la 109/2003, de 5 de junio34; 

que recoge la necesidad de regular el sector farmacéutico en cuanto a materia 

de transmisiones de las oficinas de farmacia y a las cotitularidades. 

El Consejero de Sanidad considera de "obligado cumplimiento" la 

promulgación de una nueva Ley en lugar de una reforma parcial de la Ley 

4/1996, ya que existían aspectos mejorables en el texto que podían propiciar 

                                                 
29 BOE nº 203, 25-08-2005, p. 29493 - 29509. 
30 BOE nº 47, 24-02-1997, p. 6173 - 6188. 
31 BOE nº 180, 29-07-1998, p. 25745. 
32 BOE nº 50, 27-02-2001, p. 7338 - 7339. 
33Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 42, VI 
 Legislatura, 16-06-2005, p. 24. 
34 BOE nº 156 Suplemento, 01-07-2003, p. 73 - 96. 
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una mayor seguridad jurídica, ya que en ese momento existían nuevos textos 

jurídicos estatales de carácter básico no recogidos en la Ley 4/1996. 

El Consejero de Sanidad, Sr. Sabrido, apunta que las enmiendas 

presentadas por el Partido Popular "no tienen en cuenta, desde mi punto de 

vista, ni la alta proporción de municipios de nuestra Región que no llegan a los 

2.000 habitantes ni lo legislado por otras Comunidades Autónomas en cuanto, 

por ejemplo, los depósitos de medicamentos en centros socio-sanitarios"35. 

Esta Ley recoge las competencias asumidas por la Comunidad 

Autónoma y el ámbito de las mismas, en cuanto a la ordenación farmacéutica 

de Castilla-La Mancha se refiere. 

Las modificaciones más destacables en esta Ley con respecto a la 

anterior, se resumen en: 

- Se permite una cotitularidad en una participación de al menos un 25%. 

- Se declara la transmisión de las autorizaciones, la cual se regula de 

modo libre, sin concurso, salvo el límite de seis años para transmitir 

desde la apertura o desde el último cambio de titularidad, exceptuando 

los núcleos de menos de 500 habitantes36, en los que este límite se 

reduce a tres años. 

- Las autorizaciones de oficinas de farmacia caducan a los 75 años de 

edad del farmacéutico titular. 

- El módulo general para instalar una oficina de farmacia aumenta a 1.800 

habitantes y se podrá establecer una nueva oficina de farmacia cuando 

el resto de la población que resulte de dividir los habitantes del núcleo 

de población por 1.800 supere los 1.500 habitantes37. 

- En poblaciones mayores a los 5.000 habitantes, la distancia entre 

oficinas de farmacia aumenta a 250 metros, en el resto, se mantiene la 

distancia de 150 metros. 

- Se amplía la regulación sobre depósitos de medicamentos en centros 

penitenciarios. 
                                                 
35 Loc. cit. en nota nº 33, p. 26. 
36 A raíz de la Ley 2/2015 el límite será de tres años en núcleos de población de menos 

de 750 habitantes. Ibidem, p. 26. 
37 Estas cifras han sido modificadas al alza por la Ley 2/2015, como expongo al analizar 

el artículo 36. 
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- Se posibilita nombrar a un regente para garantizar la continuidad del 

servicio farmacéutico cuando se extinga la titularidad de la única 

farmacia existente en el núcleo de población. 

- Cuando el cónyuge o los hijos del titular de una oficina de farmacia 

fallecido estén estudiando Farmacia y manifiesten la voluntad de adquirir 

la titularidad de la misma, la oficina de farmacia podrá permanecer en 

activo hasta que puedan estar al cargo de la misma como titulares. 

- La Administración adquiere el derecho de delimitar áreas geográficas en 

el núcleo de población donde hayan de ubicarse las nuevas oficinas de 

farmacia. 

El Consejero de Sanidad aclara que, gracias a la promulgación de esta 

nueva Ley, en Castilla-La Mancha se abrirán 78 nuevas oficinas de farmacia a 

través de un concurso público regulado por un Decreto que posteriormente se 

elaborará, además de las 1.167 oficinas de farmacia abiertas en Castilla-La 

Mancha hasta ese momento. 

Posteriormente, se aprueba la Ley 2/2015, de 19 de febrero, por la que 

se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha38. Esta modificación de la Ley 5/2005 

tiene como objetivos reforzar los incentivos para favorecer la permanencia de 

las farmacias en el medio rural, mejorar la planificación farmacéutica, fomentar 

el uso racional de medicamentos y adaptar la normativa regional a los cambios 

de diversas normas de ámbito estatal39 y a la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional40. 

                                                 
38BOE nº 148, 22-06-2015, p. 51688- 51699. 
39Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. BOE nº 178, 27-07-2006, p. 28122 - 28165. 
 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, 24-04-2012, p. 31278 - 31312. 

 Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso 
humano. BOE nº 251, 11-09-2013, p. 85277 - 85297. 

 Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al 
público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a 
prescripción médica. BOE nº 269, 09-11-2013, p. 90156 - 90163. 

40Sentencia del Tribunal Constitucional nº 63/2011, de 16 de mayo, suprimiendo la 
limitación de mayores de 65 años a efectos de la participación en los concursos de 
adjudicación de nuevas farmacias. BOE nº 139, 11-06-2011, Sec. TC., p. 1 - 13. 
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En esta modificación a la Ley 5/2005 se favorece a las farmacias rurales, 

posibilitando la viabilidad de las mismas, ya que Castilla-La Mancha es una 

Comunidad Autónoma con una gran cantidad de municipios con baja densidad 

poblacional, pero que necesitan de prestación farmacéutica. El Consejo de 

Gobierno del Partido Popular, que es el que presenta la nueva Ley de 

modificación, considera necesario incentivar a las farmacias rurales. A estos 

efectos se procura favorecer a las farmacias rurales, sobre todo en dos 

aspectos: 

- En el concurso de nuevas farmacias se valorará como mérito específico 

el ejercicio profesional en farmacias situadas en el ámbito rural. 

- En la asignación de los botiquines se dará prioridad a la farmacia de 

menor tamaño dentro de la zona para favorecer la viabilidad de las 

oficinas más pequeñas.  

Esta modificación de la Ley 5/2005 también ayuda a promover el 

desarrollo de la asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios; se 

ordenan los depósitos y servicios de farmacia de los centros sociosanitarios, y 

se vincula la asistencia farmacéutica de los centros a los farmacéuticos de la 

zona. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la totalidad 

al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2005, la cual fue debatida en 

el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha el 15 de enero de 

201541. 

Esta enmienda a la totalidad no presenta ningún texto alternativo, sino 

solo una justificación de porqué se presenta la misma. Lo que propone el 

Grupo Parlamentario Socialista es que se devuelva el Proyecto de Ley al 

Consejo de Gobierno, ya que según este Grupo Parlamentario, la modificación 

de la Ley afecta a un tercio de la misma, incorporando además una disposición 

adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales específicas 

de esta modificación de la Ley, sin incorporarlas como propias de la Ley que 

                                                 
41 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 86, VIII 

Legislatura, 15-01-2015, p. 14. 
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modifican, por lo cual consideran que exige una redacción íntegra de la Ley y 

no "un parcheo desproporcionado y farragoso" que, por otra parte, dado su 

carácter excesivamente técnico, dificulta su comprensión por parte de los 

ciudadanos. 

El Grupo Parlamentario Socialista también alega en la presentación de 

esta enmienda a la totalidad que está en contra de lo dictado por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en cuanto al régimen de legítima competencia al 

modificar los criterios de distribución y dispensación, a lo cual el Consejero de 

Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, le replica que "el mercado 

farmacéutico no es un mercado de libre competencia, ni de libre comercio, es 

un mercado regulado" y que "para poder garantizar el acceso al medicamento 

de todos los ciudadanos, la Administración sanitaria interviene, porque no sólo 

autoriza un medicamento que cumpla todas las exigencias de eficacia, de 

calidad, de seguridad, sino que también le fija precio, y le fija el margen, y le fija 

hasta las distancias que hay entre ellas. Y además las oficinas de farmacia no 

pueden ser, de acuerdo a la ley, tampoco distribuidoras de medicamentos."42 

También el Grupo Parlamentario Socialista pone en entredicho la 

sostenibilidad de la prestación farmacéutica, porque esta modificación a la Ley 

5/2005 establece un amplio régimen de exenciones en cuanto a la presencia de 

farmacéutico en la oficina de farmacia, por tanto, facilitando la ausencia del 

farmacéutico titular. El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales responde 

alegando que "el ratio nacional de profesionales por oficina de farmacia es de 

2,1"43; por tanto, un farmacéutico adjunto siempre cubriría en caso de ausencia 

del farmacéutico titular a éste en sus funciones, garantizando la sostenibilidad 

de la prestación farmacéutica. 

Finalmente, queda rechazada esta enmienda a la totalidad. 

********************** 

A continuación, desarrollaremos la Ley 5/2005, sobre ordenación del 

Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, comparándola a su vez con la 

Ley 4/1996, incluyendo, lógicamente, las modificaciones originadas a raíz de la 

                                                 
42 Loc. cit. en nota nº 41, p. 14. 
43 Ibidem, p. 14. 
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aprobación de la Ley 2/2015, para determinar cómo han influido los diferentes 

cambios producidos en la Ley a lo largo de los años, así como los debates que 

tuvieron lugar, tanto en la Comisión como en el Pleno, con ocasión de la 

aprobación tanto de la Ley 5/2005, como de la Ley 2/2015. 

La Ley 5/2005 está formada por ocho Títulos diferentes, con un total de 

noventa y tres artículos, además de dos disposiciones adicionales, diez 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales. 

La Ley 2/2015 está formada por un único artículo de modificación de la 

Ley 5/2005, con treinta puntos de modificación, una disposición adicional única, 

dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

 

III.1. Disposiciones generales. 

El Título I trata de las disposiciones generales de la Ley, y está 

compuesta por cuatro Capítulos. 

El primer Capítulo consta de dos artículos, el segundo de cinco artículos, 

el tercero de dos secciones y ocho artículos, y el cuarto, y último, consta de dos 

artículos. 

El Capítulo I, "Ámbito y definiciones", establece el ámbito de las 

competencias de Castilla-La Mancha en cuanto a la ordenación farmacéutica. 

Ésta incluye, a través de su artículo 1: 

a) "Oficinas de farmacia. 

b) Botiquines. 

c) Servicios de farmacia de estructuras de atención primaria y centros de 

salud. 

d) Servicios de farmacia hospitalarios y depósitos de medicamentos. 

e) Servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en los centros 

sociosanitarios. 

f) Depósitos de medicamentos en otros centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, así como en los centros penitenciarios. 
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g) Almacenes de farmacia para la distribución al por mayor de 

medicamentos y productos farmacéuticos. 

h) Establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos 

veterinarios." 

En la Ley 4/1996 no se contemplaba la regulación de "los depósitos de 

medicamentos en otros centros, servicios y establecimientos sanitarios, así 

como en los centros penitenciarios", pero hacía una breve mención a ellos en 

su Título IV, de Servicios de farmacia de centros sociosanitarios, compuesto 

por un solo artículo de disposiciones generales. 

********************** 

En este artículo, el Grupo Parlamentario Popular plantea dos 

enmiendas44 que pretenden modificar las letras "e)" y "f)" del artículo 1. En 

concreto, la primera enmienda regresaba a la redacción de la Ley 4/1996, 

incluyendo entre los establecimientos y servicios farmacéuticos, a los 

botiquines en los centros sociosanitarios en lugar de los depósitos de 

medicamentos. En cuanto a la segunda enmienda, referida al apartado "f)", 

diferencia entre los servicios de farmacia y botiquines en otros centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de los servicios de farmacia, botiquines 

y los depósitos de medicamentos en los centros penitenciarios, mientras que el 

proyecto de ley engloba sin más distinción a los depósitos de medicamentos en 

otros centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los centros 

penitenciarios. 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular45, Ana Cristina Guarinos 

López, justifica estas enmiendas basándose en que estamos ante una 

competencia de la Comunidad Autónoma según el art. 149.1.16 de la 

Constitución Española46 y el art. 32 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

                                                 
44 Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 83, 10-05-2005, p. 1903. 
45 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Comisiones, nº 89, VI 
Legislatura, 03-06-2005, págs. 3 - 5. 
46 "Art. 149.1.16: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre 
productos farmacéuticos."  
BOE, nº 311, 29-12-1978, p. 29333 - 29334: 
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Mancha47. Pero, a pesar de ello, la legislación básica en esta materia, es clave. 

"Las normas básicas estatales establecen claramente un numerus clausus de 

establecimientos donde se pueden establecer depósitos de medicamentos y 

única y exclusivamente se contemplan excepciones para los hospitales de 

menos de 100 camas y para los centros penitenciarios, ni una más ni una 

menos. Es en estos casos, pues, únicamente cuando el legislador permite que 

las Comunidades Autónomas autoricen estos depósitos de medicamentos pero 

no está permitida la autorización de estos depósitos de medicamentos en esos 

centros sociosanitarios u otros centros distintos de lo que son los hospitales de 

menos de 100 camas y los centros penitenciarios". 

Además, la señora Guarinos, se refiere al informe 24/2005 del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha48, en el que manifiesta que "los depósitos de 

medicamentos solamente son numerus clausus y que única y exclusivamente 

se pueden establecer allí donde lo permite la legislación estatal básica". 

Gregorio Jesús Fernández Vaquero, portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista, rebate estos argumentos49 por razones fundamentalmente prácticas 

y así, nos dice: "¿qué es un centro sociosanitario? Una gran residencia. Y lo 

                                                 
47 "Art. 32: En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las materias siguientes: 
1. Régimen local. 
2. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos. 
3. Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación 
hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 
4. Ordenación farmacéutica. 
5. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y 
profesionales. Ejercicio de las profesiones tituladas. 
6. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación 
general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
7. Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de 
protección. 
8. Régimen minero y energético. 
9. Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las 
normas básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 
En los términos establecidos en el párrafo anterior, la Comunidad Autónoma podrá 
regular, crear y mantener los medios de comunicación social que considere necesarios 
para el cumplimiento de sus fines."  
BOE, nº 195, 16-08-1982, p. 22043. 
48 Dictamen Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 09-02-2005, p. 1 - 29. 
49 Loc. cit. en nota nº 44, p.5 - 7. 
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que plantea la Ley, lo mismo que se está aplicando en otras trece 

Comunidades Autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, 

es que en esos centros sociosanitarios no se dé el servicio por una farmacia 

particular, sino que ese medicamento, porque sale más barato, evidentemente, 

se dé por un servicio público de farmacia, porque es así de razonable. En una 

residencia donde hay 300 personas mayores, público, lo razonable es que ese 

medicamento no repercuta en el bolsillo de la farmacia que está enfrente de 

ese centro sociosanitario, sino que, a través de los servicios farmacéuticos 

dependientes de la propia Comunidad, se utilicen estos medicamentos." Y en 

relación a lo manifestado por el Consejo Consultivo, en su informe 24/2005, 

indica que "se reconoce que esta posibilidad si está prevista en otras Leyes 

autonómicas", y "que la propia naturaleza de los establecimientos 

sociosanitarios y las prestaciones que en ellos se realizan justifican 

suficientemente la implantación del depósito de medicamentos y de los 

servicios de farmacia". Ilustra sus comentarios con las referencias a las leyes 

de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, Cataluña o 

Valencia para fundamentar el contenido del texto del proyecto. 

En su réplica, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular50, considera 

"lamentable" que se hable de intereses particulares o de unos pocos, porque a 

la Administración y al Partido Socialista le faltan argumentos para ir en contra 

de los que ha presentado su Grupo Parlamentario. Dice, además, que la ley no 

distingue entre centros sociosanitarios públicos o privados. Asimismo, la señora 

Guarinos hace referencia a la legislación en la materia de Extremadura y País 

Vasco, diferenciándolo de la legislación de las otras Comunidades Autónomas 

que había referenciado el portavoz del grupo socialista anteriormente. 

El señor Fernández Vaquero en su dúplica51, insiste en que un depósito 

de medicamentos es una unidad asistencial dependiente de una oficina de 

farmacia o servicio de farmacia y, en consecuencia, como han dispuesto otras 

trece Comunidades Autónomas, su intención es que en Castilla-La Mancha 

puedan existir servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en los 

centros sociosanitarios. 

                                                 
50 Loc. cit. en nota nº 44, p. 7 - 9. 
51 Ibidem, p. 9. 
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Estas enmiendas quedaron rechazadas. 

********************** 

En el artículo 2 de este Capítulo, se definen los términos de 

dispensación, oficina de farmacia, botiquín, servicio de farmacia de atención 

primaria, servicio de farmacia de los centros hospitalarios, depósito de 

medicamentos, asistencia farmacéutica, consejo farmacéutico, centro 

sociosanitario, indicación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico y 

depósitos de medicamentos en planta. 

La definición de asistencia farmacéutica en este artículo hace referencia 

a las funciones de custodia, conservación y dispensación de medicamentos 

que deben ser llevadas a cabo por los farmacéuticos, conforme a lo que 

establezca esta Ley 5/2005, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad52 y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento53. Ahora 

bien, esta última Ley fue derogada con la entrada en vigor de la Ley 29/2006, 

de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos 

sanitarios54, con lo cual, la referencia a la citada Ley ha perdido su vigencia. 

Las definiciones en cuanto a indicación farmacéutica, seguimiento 

farmacoterapéutico y depósitos de medicamentos en planta son incluidas 

posteriormente gracias a la Ley 2/2015. 

En el Capítulo II, sobre autorizaciones, se establece que se precisa 

autorización administrativa previa para la instalación, funcionamiento, 

modificación, traslado o cierre de establecimientos y servicios farmacéuticos. Si 

se trata de oficina de farmacia se precisará, además, una autorización en caso 

de transmisión de la misma. Sin embargo, no se necesitarán dichas 

autorizaciones en el caso de los depósitos de medicamentos de planta de los 

centros hospitalarios. 

El requisito en cuanto a la autorización en caso de transmisión de una 

oficina de farmacia no se contemplaba por la Ley anterior, debido a que no 

admitía el traspaso de una oficina de farmacia. Este cambio se introduce a raíz 

                                                 
52 BOE nº 102, 29-04-1986, p. 15207 - 15224. 
53 BOE nº 306, 22-12-1990, p. 38228 - 38246. 
54 BOE nº 178, 27-07-2006, p. 28122 - 28165. 
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de la sentencia 109/2003, de 5 de junio55, que declara la inconstitucionalidad 

de lo expuesto en el artículo 38 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, sobre la 

prohibición de la transmisión de las oficinas de farmacia. 

El órgano competente de la tramitación y resolución de esta autorización 

será la Consejería competente en materia de Sanidad. Dicho órgano, antes de 

conceder o rechazar autorizaciones de funcionamiento, modificación o 

transmisión, deberá realizar una visita de inspección para comprobar que los 

requisitos establecidos han sido cumplidos, llevando consigo el levantamiento 

de la correspondiente acta de inspección. En los casos en los que no se 

cumplan los requisitos establecidos, se procederá a la revocación o suspensión 

de las autorizaciones concedidas previamente. 

********************** 

La señora Guarinos, en la defensa de la enmienda presentada por el 

Grupo Popular al artículo 3.1 de esta Ley 5/200556 se refiere a que, en opinión 

de su Grupo, en este artículo no se debe especificar que sólo las oficinas de 

farmacia deban tener regulado por la Administración su transmisión, sino que 

debe ser general esta regulación para todos los establecimientos en los que se 

preste asistencia farmacéutica, es decir, los incluidos en el artículo 1 de esta 

Ley 5/2005. 

El señor Fernández Vaquero replica a esta enmienda haciendo hincapié 

en que sólo se puede transmitir una oficina de farmacia, ya que "el artículo 1 

regula la atención primaria, los servicios farmacéuticos de atención primaria" y 

plantea a quién se puede transmitir ese servicio, ya que el propietario de ese 

servicio ha de ser la Comunidad Autónoma, con lo cual se podría traspasar 

únicamente a otra Comunidad Autónoma, "una barbaridad" en opinión del 

portavoz del Partido Socialista. 

La señora Guarinos contesta al portavoz socialista manifestando que un 

servicio farmacéutico no es sólo el del sector público, sino también el del 

privado, el cual necesita de una autorización administrativa de transmisión. El 

señor Fernández Vaquero recalca "En el tema de los hospitales, efectivamente, 

                                                 
55 Loc. cit. en nota nº 34, p. 73 - 96. 
56 Loc. cit. en nota nº 44, p. 1903. 
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hay hospitales privados, pero el problema no es la transmisión de la oficina del 

hospital privado, en todo caso será la autorización administrativa del hospital 

que lleva incorporado el servicio de farmacia"57. 

Después de la votación en la Comisión de Sanidad, esta enmienda 

quedó rechazada. 

********************** 

La Ley va a regular en este Capítulo, además, que, obligatoriamente, se 

debe suministrar o dispensar, en los establecimientos y servicios que regula, 

aquellos medicamentos que se les solicite a los titulares de dichos 

establecimientos y servicios, siempre y cuando éstos sean legales. La 

Administración sanitaria demandará a los titulares de los establecimientos y 

centros, información y estadísticas sanitarias. Por lo tanto, estarán sujetos a 

registro, catalogación, evaluación, inspección y control. 

En cuanto a la dispensación, esta Ley incide en que debe realizarse por 

un farmacéutico o bajo su supervisión y en establecimientos autorizados para 

ello. Sobre los medicamentos de uso veterinario, también se recoge en el 

artículo 74 que deberá realizarse en los establecimientos determinados a 

través de los servicios farmacéuticos. No está permitida la intermediación con 

ánimo de lucro de terceras personas, entidades o empresas. 

  

                                                 
57 Loc. cit. en nota nº 45, p. 12. 
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La venta indirecta, ambulante o a domicilio, queda bajo responsabilidad 

de lo legislado por el Estado sobre productos farmacéuticos58. 

********************** 

El Grupo Popular quiere suprimir el apartado 3 del artículo 5 debido a 

que la legislación básica del Estado59 no distingue entre medicamento de uso 

humano y medicamento de tipo veterinario. Por ello la legislación de la 

Comunidad Autónoma tampoco debe distinguir, según la portavoz, entre un tipo 

y otro. 

Sin embargo, el señor Fernández Vaquero alega que la misma Ley del 

Medicamento establece que no sólo se pueden dispensar los medicamentos 

veterinarios en oficinas de farmacia, "sino que se están dispensando y se 

seguirán dispensando en entidades o agrupaciones ganaderas, en 

establecimientos detallistas, en botiquines de urgencia, tal y como se está 

                                                 
58 "Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios: 
Art. 2.5: "Se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de 
medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. La normativa de desarrollo 
establecerá los requisitos aplicables y regulará dichas modalidades de venta con 
respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción garantizando, en todo caso, que 
los medicamentos de uso humano se dispensen por una oficina de farmacia autorizada, 
con la intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado conforme 
previenen los artículos 19.4 y 84.1 de esta Ley, y con cumplimiento de la normativa 
aplicable en función de los medicamentos objeto de venta o de la modalidad de venta y 
cumplimiento de los requisitos en materia de información recogidos en la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y, 
en el caso de los medicamentos veterinarios, se dispensen por uno de los 
establecimientos descritos en los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley, con la 
intervención de un farmacéutico, debiendo asimismo cumplir con los requisitos 
establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio. 
Se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público 
de medicamentos. Las Administraciones sanitarias, por razones de salud pública o 
seguridad de las personas, podrán limitar, condicionar o prohibir la venta a domicilio y 
cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios. 
Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio del reparto, distribución o 
suministro a las entidades legalmente autorizadas para la dispensación al público. 
La normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que puedan venderse 
directamente a profesionales de la medicina, odontología, veterinaria y podología 
exclusivamente los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad 
profesional." BOE nº 177, 25-07-2013, p. 54491. 
59 Art. 8.1: "Medicamento: Toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones 
destinadas a su utilización en las personas o en los animales que se presente dotada de 
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias i 
para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se consideran 
medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser 
administrados a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan 
sin explícita referencia a ellos". Loc. cit. en nota nº 52, p. 38228 - 38246. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

82 
 

haciendo en todas las Comunidades Autónomas y tal como recoge la Ley del 

Medicamento, siempre bajo la supervisión, el respectivo control, del respectivo 

servicio farmacéutico"60. 

La portavoz del Grupo Popular aclara en la réplica al señor Fernández 

Vaquero que en su enmienda no se refiere a lo que anteriormente el portavoz 

del Grupo Socialista ha mencionado, sino a que en el punto 2 del artículo 5 ya 

se menciona que "la dispensación de medicamentos se realizará por un 

farmacéutico o bajo su supervisión, con lo cual como "medicamento" se refiere, 

según las definiciones del art. 8 de la Ley del Medicamento, tanto a 

medicamentos de uso humano como de tipo veterinario, no se necesita el 

apartado 3 del artículo 5 de esta Ley para aclarar que se trata también en este 

artículo de medicamentos de uso animal. 

Finalmente, esta enmienda quedó rechazada. 

********************** 

En lo relativo a las condiciones de funcionamiento, esta Ley menciona 

que es necesario disponer de espacio, distribución funcional, equipamiento 

material y recursos humanos para asegurar una correcta asistencia 

farmacéutica. 

La publicidad de medicamentos se regulará a través de las leyes del 

Estado, aunque la Consejería competente en materia de Sanidad, deberá velar 

para que esta publicidad, así como la información y promoción de 

medicamentos y productos sanitarios, incluyendo la venta por internet, se 

ajuste a lo establecido en la normativa vigente61. 

                                                 
60 Loc. cit. en nota nº 45, p. 12. 
61 Art 78: "Garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinada 
al público en general 
1. Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos que cumplan 
todos los requisitos que se relacionan a continuación: 

a) Que no se financien con fondos públicos. 
b) Que, por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para su 
utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescripción o 
el seguimiento del tratamiento, aunque requieran la intervención de un farmacéutico. 
Este requisito podrá exceptuarse cuando se realicen campañas de vacunación 
aprobadas por las autoridades sanitarias competentes. 
c) Que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a lo 
definido en los convenios internacionales. 
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La Ley 5/2005 no contemplaba específicamente que la venta por internet 

se sumase a las competencias de la Consejería, sin embargo, la Ley 2/2015 ya 

lo incluye debido a la elevada importancia que han adquirido hoy en día y las 

consecuencias que podrían acarrear las ventas de medicamentos y productos 

sanitarios por internet. 

Las actuaciones de la Administración Sanitaria se abordan desde la 

sección 1ª del Capítulo III, de esta Ley. En dicha sección, se establece que la 

                                                                                                                                            
2. La publicidad de un medicamento que sea objeto de publicidad al público, cumplirá 
con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo; por su parte, los 
mensajes publicitarios deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Que resulte evidente el carácter publicitario del mensaje y quede claramente 
especificado que el producto es un medicamento. 
b) Que se incluya la denominación del medicamento en cuestión, así como la 
denominación común cuando el medicamento contenga una única sustancia activa. 
c) Que se incluyan todas las informaciones indispensables para la utilización correcta 
del medicamento así como una invitación expresa y claramente visible a leer 
detenidamente las instrucciones que figuren en el prospecto o en el embalaje externo, 
según el caso, y la recomendación de consultar al farmacéutico sobre su correcta 
utilización. 
d) No incluir expresiones que proporcionen seguridad de curación, ni testimonios sobre 
las virtudes del producto ni de profesionales o personas cuya notoriedad pueda inducir 
al consumo. 
e) No utilizar como argumento publicitario el hecho de haber obtenido autorización 
sanitaria en cualquier país o cualquier otra autorización, número de registro sanitario o 
certificación que corresponda expedir, ni los controles o análisis que compete ejecutar 
a las autoridades sanitarias con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. 
f) Los mensajes publicitarios de los medicamentos que se emitan en soporte 
audiovisual deberán cumplir las condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad establecidas en el Ordenamiento jurídico para la publicidad institucional. 

3. La publicidad de medicamentos sin receta no requerirá de autorización administrativa 
previa, si bien las Administraciones sanitarias competentes efectuarán los controles 
necesarios para garantizar que los contenidos publicitarios cumplan con las normas 
legales y reglamentarias, que les sean de aplicación y que se ajusten fielmente a las 
condiciones científicas y técnicas recogidas en la autorización de comercialización. 
4. Las Administraciones sanitarias, por razones de salud pública o seguridad de las 
personas, podrán limitar, condicionar o prohibir la publicidad de los medicamentos y de 
los productos sanitarios. 
5. En el caso de los productos sanitarios queda excluida la posibilidad de realizar 
publicidad directa o indirecta, dirigida al público en el caso de que un producto esté 
financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta prohibición de publicidad afecta a las 
empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras, así como a todas aquellas 
entidades que puedan mantener un contacto directo con el paciente. Asimismo, se 
prohíben las primas, obsequios, descuentos, premios, concursos, bonificaciones o 
similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de dichos 
productos. 
6. No podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que 
estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales 
sanitarios. 
7. La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la 
utilización de productos sanitarios específicos respetará los criterios contemplados en la 
publicidad de productos sanitarios." Loc. cit. en nota nº 54, p. 28147 - 28148 y Loc. cit. 
en nota nº 58, p. 54499. 
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garantía de la asistencia farmacéutica corresponda a la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como las actuaciones 

generales, propiamente dichas, que promoverá la Administración Sanitaria, las 

cuales se guiarán por los principios de proximidad geográfica al ciudadano, 

calidad de servicio, seguridad, eficacia, celeridad, economía y flexibilidad; y, 

por último, también le corresponde la acreditación de establecimientos y 

servicios farmacéuticos. 

Dentro de las actuaciones de la Administración Sanitaria se encuentran, 

tal y como se expone en el artículo 10: 

"a) La realización de estudios fármaco-epidemiológicos y de utilización 

de medicamentos, mediante el desarrollo de un sistema organizado de 

recogida y aprovechamiento de la información sobre prescripción y 

dispensación de medicamentos, disponibles para todos los profesionales 

sanitarios en las condiciones que se establezcan. 

b) El establecimiento de programas de formación continuada para los 

profesionales farmacéuticos. 

c) El fomento de programas para garantizar el uso racional de los 

medicamentos, de valoración científica de su empleo y de información 

farmacoterapéutica para los profesionales sanitarios, así como la 

elaboración de un programa para garantizar el uso seguro de los 

medicamentos62. 

d) La participación de profesionales farmacéuticos en las actuaciones e 

iniciativas sanitarias de la Administración directamente relacionadas con 

el medicamento. 

e) El fomento de la participación sistemática de los establecimientos y 

servicios de asistencia farmacéutica en los programas generales de 

educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad 

y detección de problemas de salud y calidad de la asistencia 

farmacéutica y uso racional del medicamento." 
                                                 
62 En la Ley 2/2015 se le da una importancia específica al uso seguro de los 
medicamentos elaborando un programa específico para ello por parte de la 
Administración sanitaria, no solo fomentando programas para garantizar el uso racional 
de medicamentos. 
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Además de las expuestas anteriormente, el artículo 10 contempla las 

siguientes actuaciones específicas de la Administración sanitaria: "el desarrollo 

de programas específicos de colaboración con estos establecimientos y 

servicios en materia de prevención y tratamiento de drogodependencias, 

alcoholismo, detección y prevención de incompatibilidades medicamentosas en 

pacientes polimedicados, SIDA, programas de planificación familiar, programas 

de cumplimiento de tratamientos, programas de asistencia farmacéutica en 

hospitalización domiciliaria, programas de farmacovigilancia y aquellos otros 

que pudieran establecerse". Estas actuaciones podrán contar con la ayuda de 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos o la del Consejo de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. 

Con la Ley 2/2015 se establece, en este artículo 10, la creación de la 

Comisión Regional del Uso Racional del Medicamento, cuyo objetivo es 

coordinar la política farmacéutica de la Consejería competente en materia de 

sanidad. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente. 

En cuanto a la sección 2ª de este Capítulo III, se determinan en ella las 

actuaciones de los profesionales farmacéuticos que, junto con el resto de 

profesionales sanitarios del Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, deberán 

garantizar una correcta asistencia farmacéutica y un uso racional de los 

medicamentos. Esta actuación será coordinada por la Administración sanitaria. 

Esta coordinación, por parte de la Administración sanitaria, no estaba 

contemplada en la Ley 4/1996, de 26 de diciembre. Asimismo, los profesionales 

farmacéuticos deberán prestar su ayuda con los programas que lleve a cabo la 

Administración sanitaria. 

Para ofrecer el consejo farmacéutico que debe proporcionar el 

profesional farmacéutico, que no incluirá diagnóstico clínico en ningún caso, se 

dispondrá de un establecimiento que deberá poseer un espacio independiente 

dedicado a consulta farmacéutica. El farmacéutico, bajo su responsabilidad en 

cuanto al contenido y confidencialidad, podrá elaborar historias 

farmacoterapéuticas de usuarios como mejora de sus actividades sanitarias. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

86 
 

El Capítulo IV detalla los derechos y deberes que poseen los ciudadanos 

en materia de asistencia farmacéutica. Estos derechos y deberes se detallan 

concretamente en el artículo 16, y son: 

"a) La asistencia farmacéutica continuada. 

b) Obtener los medicamentos y productos sanitarios necesarios para 

promover, conservar o restablecer su salud, en los términos legalmente 

establecidos. 

c) La libre elección de oficina de farmacia. 

d) Solicitar en horario de apertura al público la asistencia directa del 

farmacéutico. 

e) Recibir consejo farmacéutico con garantía de privacidad, 

confidencialidad y gratuidad en relación con los medicamentos y 

productos sanitarios, así como con las funciones que el farmacéutico 

realiza previstas en el artículo 19.1. 

f) Obtener consejo farmacéutico con claridad y por escrito si así lo 

solicitan. 

g) Conocer quien les atiende y su nivel profesional. 

h) Conocer y tener acceso a los datos contenidos en su historia 

farmacoterapéutica." 

Esta Ley incluye en este artículo, a diferencia de la Ley 4/1996, de 26 de 

diciembre que sólo se refería a los derechos; aunque de manera genérica, una 

referencia a los deberes de los ciudadanos en materia de prestación 

farmacéutica, deberes que serán los que en cada caso establezca la normativa 

vigente63. 

                                                 
63 Art. 94: " Obligaciones de los pacientes.  
1. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, mediante real decreto, previo informe del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno podrá regular 
periódicamente, cuando se financie con cargo a los fondos previstos en el apartado 1 del 
artículo 89, los supuestos en que la administración de medicamentos y productos 
sanitarios será gratuita, así como la participación en el pago a satisfacer por los 
enfermos por los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione el Sistema 
Nacional de Salud.  
2. La participación en el pago podrá modularse por el Gobierno con criterios que tengan 
en cuenta:  
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********************** 

En este artículo 16.1, en el apartado b), el Partido Popular presenta una 

enmienda para incluir la frase "en condiciones de igualdad efectiva y en los 

términos legalmente establecidos", ya que, según expone la portavoz del Grupo 

Popular, este artículo es una copia del artículo 33 de la Ley 16/2003 de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud64. Pretende en definitiva que 

todos los ciudadanos en todas las Comunidades Autónomas tengan los 

mismos derechos y los puedan ejercitar en condiciones de igualdad efectiva. 

También alude la señora Guarinos a la falta de detalle en este artículo en 

cuanto a los deberes de los ciudadanos. 

El señor Fernández Vaquero menciona que está de acuerdo con los 

argumentos de la señora Guarinos, pero que un derecho lleva implícita la 

igualdad efectiva". En cuanto a los deberes, establece que, al estar regulados 

por una normativa básica estatal, la Ley del Medicamento65, y al manifestarse 

en este artículo que "los ciudadanos tendrán los deberes establecidos en la 

                                                                                                                                            
a) La capacidad de pago. 
b) La utilidad terapéutica y social de los medicamentos o de los productos sanitarios.  
c) Las necesidades específicas de ciertos colectivos.  
d) La gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los que resulten 
indicados.  
e) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica.  
f) Existencia de medicamentos o productos sanitarios ya disponibles y otras alternativas 
mejores o iguales para las mismas afecciones. 
3. Los usuarios estarán obligados a justificar su derecho a la correspondiente modalidad 
de pago cuando así les sea requerido por el personal facultativo del Sistema Nacional de 
Salud o en las oficinas de farmacia dispensadoras."  
Loc. cit. en nota nº 54, p. 28152 - 28153. 
64 Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: 
Art. 33.2: "En el marco de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, establecerá los criterios generales y comunes para el desarrollo de la 
colaboración de las oficinas de farmacia, por medio de conciertos que garanticen a los 
ciudadanos la dispensación en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio 
nacional, independientemente de su Comunidad Autónoma de residencia. Se tenderá a 
la dispensación individualizada de medicamentos y a la implantación de la receta 
electrónica, en cuyo desarrollo participarán las organizaciones colegiales médica y 
farmacéutica".  
BOE nº 128, 29-05-2003, p. 20576. 
65 El portavoz del Grupo Socialista hace referencia a la Ley del Medicamento vigente en 
ese momento, que en su Art. 95 hacía referencia a las Obligaciones de los pacientes, 
ahora recogido en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios. Loc. cit. en nota nº 53, p. 38242. 
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normativa vigente"66, ya quedan recogidos los deberes de los ciudadanos sin 

necesidad de enumerarlos en la Ley. 

El portavoz del Grupo Socialista se compromete a realizar consultas 

jurídicas, puesto que coincide en el fondo de lo que plantea la portavoz del 

Grupo Popular, aunque se rechazan estas dos enmiendas en la Comisión de 

Sanidad. 

********************** 

En cuanto a los derechos del farmacéutico, se encuentra el de objeción 

de conciencia, aunque la Administración velará porque este derecho no 

perjudique al derecho a la salud de los ciudadanos. 

 

III.2. La asistencia farmacéutica en el nivel de atención primaria. 

El tema sobre la asistencia farmacéutica en el nivel de la atención 

primaria se trata en el Título II de la Ley de ordenación del servicio 

farmacéutico de Castilla-La Mancha. Este Título va a contar con tres Capítulos: 

- La oficina de farmacia, que consta de veinte artículos. 

- Los botiquines farmacéuticos, con cinco artículos. 

- Los servicios farmacéuticos de atención primaria, que comprende los 

artículos 43 al 47. 

 

III.2.1. La Asistencia Farmacéutica en oficina de farmacia: 

El Capítulo I de este Título II, que abarca los artículos 18 al 37, regula la 

actuación de las oficinas de farmacia en cuanto a la asistencia farmacéutica al 

ciudadano. 

Las farmacias deberán prestar atención farmacéutica continuada a los 

ciudadanos, así como permanecer abiertas al público al menos durante el 

horario mínimo que disponga la Administración sanitaria. Además, gracias a la 

Ley 2/2015, este horario mínimo podrá ser ampliado, previa comunicación a la 

                                                 
66 Loc. cit. en nota nº 45, p. 14. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

89 
 

Administración sanitaria y de acuerdo con los módulos que se establezcan 

reglamentariamente. Este horario ampliado será obligatorio durante su 

vigencia. 

Fuera de ese horario, la asistencia farmacéutica deberá estar cubierta 

mediante guardias determinadas por un sistema de turnos para casos de 

urgencia, los cuales serán establecidos también por la Administración sanitaria. 

El servicio farmacéutico que ofrecerá cada oficina de farmacia será 

expuesto en dicha oficina de farmacia, además de en aquellos lugares que 

determine la Administración. 

El período vacacional o el cierre temporal por asuntos particulares de 

una oficina de farmacia deberá ser comunicado a la Administración sanitaria, 

que lo concederá siempre y cuando las necesidades de asistencia farmacéutica 

queden cubiertas. En el caso de los turnos vacacionales se requiere además 

una autorización por parte de la Administración sanitaria. 

En la Ley 5/2005 no se contemplaba la posibilidad de un cierre temporal 

por asuntos particulares, solo del cierre en períodos vacacionales de la oficina 

de farmacia. Sin embargo, la Ley 2/2015 sí considera conveniente regular el 

cierre por asuntos particulares, siempre y cuando sea comunicado y este cierre 

no afecte a la prestación farmacéutica de los ciudadanos. 

Las oficinas de farmacia podrán ser cerradas por un período máximo de 

dos años, sólo por razones excepcionales, si las necesidades de asistencia 

farmacéutica quedan solventadas con el resto de oficinas que permanezcan 

abiertas. 

El artículo 19 establece las funciones que se deben llevar a cabo en una 

oficina de farmacia, y son las siguientes: 

"a) La adquisición, conservación, custodia y dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios y de aquellos otros utensilios y 

productos de carácter sanitario que se utilicen para la aplicación de los 

anteriores, o de utilización o carácter tradicionalmente farmacéutico. 

b) La elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales de acuerdo con establecido por la normativa vigente. 
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c) La información, instrucción y consejo farmacéutico a los usuarios en 

relación con los tratamientos prescritos. 

d) La indicación farmacéutica en relación con los medicamentos que no 

precisan prescripción médica. 

e) La vigilancia de efectos adversos y errores de medicación, así como 

la notificación de sospechas de reacciones adversas. 

f) La colaboración con el equipo sanitario en el seguimiento de los 

tratamientos farmacoterapéuticos. 

g) La colaboración con el servicio de salud en los programas 

asistenciales para grupos específicos de pacientes. 

h) La colaboración en los programas sanitarios que promueva la 

Administración sanitaria y en concreto en los establecidos en el artículo 

10. 

i) La actuación coordinada a nivel de las áreas y zonas básicas de salud, 

así como la colaboración con la atención especializada para garantizar 

un uso racional del medicamento. 

j) La elaboración de historias farmacoterapéuticas de los usuarios. 

k) El control de recetas dispensadas y custodia de las mismas durante el 

tiempo que establezca la normativa estatal vigente sobre esta materia, 

así como de otros documentos sanitarios." 

Además, las oficinas de farmacia podrán llevar a cabo las funciones 

descritas a continuación por el apartado 2 del artículo 19: 

"a) La venta a distancia al público, a través de sitios web, de 

medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, para 

aquellas oficinas de farmacia cuyo titular lo comunique previamente y 

cumpla los requisitos establecidos por la legislación específica.  

b) La realización de actuaciones específicas orientadas a mejorar el 

cumplimiento terapéutico y, en particular, la elaboración y administración 

de sistemas personalizados de dosificación.  
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c) Otras funciones profesionales o sanitarias que tradicionalmente o por 

estar contempladas en normas específicas pueda desarrollar el 

farmacéutico titular o el adjunto, de acuerdo con su titulación y 

especialidad." 

Estas funciones quedan modificadas por la Ley 2/2015, la cual 

contempla las funciones especificadas en la Ley 5/2005, pero que ahora 

quedan ampliadas. Se añaden las funciones de indicación terapéutica de 

medicamentos que no requieren prescripción médica, promueve la 

colaboración entre el servicio de salud o el equipo sanitario para el seguimiento 

de tratamientos farmacoterapéuticos o en los programas asistenciales, así 

como promueve que a través de la oficina de farmacia se ayude a mejorar el 

cumplimiento terapéutico de los usuarios. A través de este artículo también se 

regula la venta a distancia de medicamentos de uso humano no sujetos a 

prescripción médica, que era uno de los objetivos principales de la modificación 

de la Ley. 

********************** 

La portavoz del Partido Popular propone una enmienda para sustituir en 

el artículo 1967, apartado b), la conjunción "y", a la hora de establecer como 

                                                 
67 En el Proyecto de Ley de la Ley 5/2005 este artículo estaba redactado de la siguiente 
manera: 
"a) La adquisición, conservación, custodia y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios y de aquellos otros utensilios y productos de carácter sanitario que se utilicen 
para la aplicación de los anteriores, o de utilización o carácter tradicionalmente 
farmacéutico.  
b) La elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales de 
acuerdo con los procedimientos y controles de calidad establecidos.  
c) La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de 
detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos 
responsables de la farmacovigilancia.  
d) La colaboración en los programas sanitarios que promueva la Administración sanitaria 
y en concreto en los establecidos en el artículo 10 de esta Ley.  
e) La actuación coordinada a nivel de las áreas y zonas básicas de salud, así como la 
colaboración con la atención especializada para garantizar un uso racional del 
medicamento.  
f) Dar consejo farmacéutico a los usuarios.  
g) La elaboración de historias farmacoterapéuticas de los usuarios, seguimiento de 
tratamientos e información sobre la medicación a los mismos.  
h) El control de recetas dispensadas y custodia de las mismas durante el tiempo que 
establezca la legislación específica sobre esta materia, así como de otros documentos 
sanitarios.  
i) En las oficinas de farmacia se podrán asimismo realizar aquellas otras funciones 
profesionales o sanitarias que tradicionalmente o por estar contempladas en normas 
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función del farmacéutico "la elaboración y dispensación de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales de acuerdo con los procedimientos y 

controles de calidad establecidos", por "y/o", ya que una oficina de farmacia 

puede no estar autorizada por la Administración para la elaboración de estos 

productos, pero sí para dispensarlos.  

La enmienda queda rechazada, ya que el portavoz del Partido Socialista 

aclara que, después de consultar el término con un lingüista del Grupo Popular 

y con el Secretario Perpetuo de la Real Academia, "en cualquier diccionario 

tanto la "y" como la "o" son conjunciones, pero hay que distinguir, como lo hace 

el diccionario de la Real Academia, que la "o" es conjunción disyuntiva o 

disyunción y la "y" es también conjunción, pero, como puntualiza el diccionario, 

conjunción copulativa. Según los expertos enunciados, la "y" incluye las dos, 

una u otra o las dos, solamente con la "y".68 

********************** 

En cuanto a la titularidad, en el artículo 20, se concreta que sólo los 

farmacéuticos podrán ser titulares/cotitulares y propietarios de únicamente una 

oficina de farmacia, además deberán ser los responsables de que se lleven a 

cabo las funciones descritas en el artículo anterior. La cotitularidad deberá ser 

de al menos un 25% del total y en dicho caso, los cotitulares compartirán las 

obligaciones y deberes que se imponen en esta Ley. En el caso de la Ley 

4/1996 no se permitía la posibilidad de cotitularidad de oficinas de farmacia69. 

Este cambio se debió a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 109/2003, 

de 5 de junio70; la cual recoge la necesidad de regular el sector farmacéutico en 

cuanto a materia de transmisiones de las oficinas de farmacia y a las 

cotitularidades. 

La Ley 2/2015 añade un nuevo apartado en este artículo, el 20.4, que 

contempla que en el caso excepcional en el que una oficina de farmacia, 

situada en una localidad donde solo exista esa farmacia, cierre en períodos de 

                                                                                                                                            
específicas pueda desarrollar el farmacéutico, de acuerdo con su titulación y 
especialidad." 
68 Loc. cit. en nota nº 45, p. 15. 
69 Art. 20.2: "Cada farmacéutico sólo podrá ser titular de una única oficina de farmacia, 
sobre la que no puede recaer cotitularidad." Loc. cit. en nota nº 30, p. 6177. 
70 Loc. cit. en nota nº 34, p. 73 - 96. 
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ausencia de vacaciones, por estudios o por asuntos personales de duración 

menor a 15 días, se podrá pactar, previa comunicación a la Administración 

sanitaria, la prestación del servicio, en horario restringido, por parte de otro 

titular de una oficina de farmacia cercana que actuará como sustituto. 

********************** 

En el artículo 20 del proyecto de Ley se mencionaba que únicamente los 

farmacéuticos podrán ser titulares/cotitulares de una oficina de farmacia, pero 

con la aprobación de la enmienda presentada por el Partido Popular en la 

Comisión de Sanidad del 3 junio 2005, la exclusividad del farmacéutico se 

extiende también a la propiedad de la oficina de farmacia, de acuerdo a la Ley 

General de Sanidad71. Por tanto, la Ley 5/200572 quedó redactada finalmente: 

"Sólo los farmacéuticos podrán ser titulares y propietarios de las oficinas de 

farmacia. Los farmacéuticos titulares serán responsables del ejercicio de las 

funciones descritas en el artículo 19 y del cumplimiento de todas las demás 

obligaciones y requisitos legales de las oficinas de farmacia". 

********************** 

Las oficinas de farmacia necesitarán autorizaciones concedidas por la 

Administración como las de instalación, de funcionamiento, de transmisión, de 

traslado, de modificación o de cierre, ya sea temporal o definitivo, excepto en 

los casos de ausencia por asuntos particulares, que bastará con una 

comunicación a la Administración sanitaria73. Estas autorizaciones 

administrativas, tal y como expone el artículo 21 de la Ley 5/2005, son 

personales al farmacéutico o farmacéuticos autorizados, y caducarán en caso 

de renuncia del titular, jubilación, fallecimiento del titular, inhabilitación absoluta 

o para la profesión, cumplir 75 años de edad, conseguir autorización de 

funcionamiento de otra oficina de farmacia en otro núcleo de población, 

incapacitación laboral, suspensión definitiva de funciones o declaración judicial 

de ausencia o incompatibilidad legal de su titular. En cuanto a la transmisión, 

deben adecuarse a lo contenido en el artículo 23 de esta Ley 5/2005. Si se da 
                                                 
71Art. 103.4: "Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de 
farmacia abiertas al público." BOE nº 102, 29-04-1986, p. 15220. 
72Loc. cit. en nota nº 29, p. 29496. 
73Incluido en la Ley 2/2015, ya que en la anterior no se preveía el cierre temporal por 

asuntos particulares. 
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el caso de cotitularidad, sólo afectará dicha caducidad al titular afectado por 

dicha causa. 

********************** 

El Grupo Popular presentó una enmienda sobre el artículo 21.2.c) en la 

cual alegaba que no se podía generalizar el hecho de caducar una autorización 

de una oficina de farmacia a personas con incapacidad laboral permanente 

total o absoluta puesto que, según el ejemplo que expuso la señora Guarinos, 

un tetrapléjico "sería una persona que tendría una incapacidad laboral 

permanente total o absoluta, pero ello no impediría que un tetrapléjico pudiera 

estar en plena capacidad de sus funciones para poder estar al frente de una 

oficina de farmacia, para poder tener la titularidad". 

Por otro lado, el Grupo Popular preguntaba las bases por las que a los 

75 años caducaba la autorización administrativa de la oficina de farmacia. La 

señora Guarinos debatía que sólo se estaba limitando y "perjudicando" a los 

farmacéuticos titulares de una oficina de farmacia, puesto que este límite de 

edad no se extendía a los farmacéuticos regentes, sustitutos o adjuntos. 

También preguntaba al Partido Socialista por qué no se extendía esta 

caducidad de autorización a los servicios establecidos en el artículo 1 de la Ley 

5/2005, ya que este tipo de establecimientos también deberían estar regulados. 

En su réplica, el señor Fernández Vaquero aclaró que no se trata de una 

jubilación por incapacitación laboral permanente total o absoluta o una 

jubilación a los 75 años, sino a la caducidad de la autorización administrativa. 

El argumento del señor Fernández Vaquero se basa en que "el Tribunal 

Constitucional, en sus sentencias de 5 de junio de 2003 y 17 de julio, con 

motivo de recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la Ley de 

Ordenación Farmacéutica extremeña y gallega, llegan a la conclusión de que 

nada cabe objetar a la misma -dice-, desde la perspectiva del artículo 149.1.16, 

de la Constitución, pues el establecimiento de un tope para el ejercicio de una 

actividad privada declarada de interés público se conecta con dicho interés y ni 

impide la posibilidad de transmisión ni puede estimarse arbitraria"74. 

                                                 
74 Loc. cit. en nota nº 45, p. 18. 
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Para el resto de los establecimientos regulados por la Ley 5/2005, según 

Fernández Vaquero, "no cabe regular la caducidad de la autorización a los 65 

años para el resto de establecimientos recogidos en esta ley (…) porque, en 

este caso, el farmacéutico no es titular del establecimiento (…) Eso vendrá 

regulado por el Derecho laboral"75. 

Esta enmienda quedó rechazada. 

********************** 

El artículo 22 establece el procedimiento a seguir para llevar a cabo la 

adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. La forma de iniciar el 

procedimiento será de oficio por la Consejería competente en materia de 

sanidad, se realizará periódicamente y mediante concurso público. En la 

convocatoria, tal y como expone la Ley 2/2015, se debe indicar la zona 

farmacéutica, el municipio, el núcleo de población y el área geográfica donde 

se ubicarán las nuevas oficinas de farmacia. También se incluye como 

modificación a la Ley 5/2005 que, si a un farmacéutico titular se le autoriza una 

nueva oficina de farmacia, la anterior podrá quedar incorporada a 

convocatorias posteriores. 

En la Ley 5/2005 se podía iniciar el procedimiento para la adjudicación 

de nuevas farmacias no solo de oficio por la Consejería competente en materia 

de sanidad, sino también a petición de uno o más farmacéuticos, a petición del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente o a petición del 

Ayuntamiento del municipio beneficiario de la apertura de oficinas de farmacia. 

Estas últimas circunstancias no se contemplan en la Ley 2/2015. 

El sistema para adjudicar las correspondientes autorizaciones se 

realizará por concurso público conforme a un procedimiento 

reglamentariamente establecido y a un baremo de méritos, que tendrá en 

cuenta, al menos, la experiencia profesional, los méritos académicos, la 

formación postgraduada relacionada con la profesión, y, como mérito 

específico, se valorará el ejercicio profesional en núcleos de población de 

menos de 750 habitantes y en núcleos de población entre 750 y 1.500 

habitantes. Todo ello será aprobado por la Consejería de Sanidad, con 
                                                 
75 Loc. cit. en nota nº 45, p. 18. 
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conocimiento de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las asociaciones de 

farmacéuticos legalmente constituidas y registradas en Castilla-La Mancha. 

El mérito específico se incluye en la Ley 2/2015 con el objeto de 

favorecer una vez más a las farmacias rurales situadas en núcleos de 

población pequeños. 

Un farmacéutico, al obtener la autorización de instalación de una oficina 

de farmacia, perderá los méritos por experiencia profesional y los de formación 

postgraduada que tuviera antes del concurso en el que obtuvo dicha 

autorización. En este punto, la Ley 4/1998, de 9 de junio76, subrayaba en su 

único artículo la aceptación de ciertas excepciones que se pudiesen establecer 

reglamentariamente sobre la formación postlicenciatura. 

********************** 

El Grupo Popular presentó una enmienda a este apartado del artículo 

22.5, que pretendía suprimirlo puesto que no estaba de acuerdo con que los 

méritos aportados al concurso correspondiente al otorgamiento de una 

autorización de instalación de una oficina de farmacia, tanto los acumulados 

hasta ese momento por experiencia profesional como los de formación se 

agotasen al aceptar dicha autorización. La señora Guarinos alegó que 

legislaciones como la de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, 

Murcia, Navarra o el País Vasco no contemplan dicha medida y que donde se 

debe regular esta situación, para evitar favorecer a farmacéuticos que estén 

continuamente concursando, es a la hora de confeccionar los baremos que se 

utilice para el concurso de méritos. 

El portavoz del Grupo Socialista recrimina a la señora Guarinos no 

haberse informado correctamente puesto que más de una Comunidad 

Autónoma regulaba la caducidad de méritos. Aparte de Valencia, el señor 

Fernández Vaquero proporcionó información de que también estaba regulado 

en Comunidades como La Rioja, Murcia, Aragón o el País Vasco, a pesar de lo 

anteriormente comentado por la señora Guarinos. 

La enmienda quedó rechazada. 

                                                 
76 Loc. cit. en nota nº 31, p. 25745. 
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********************** 

La Ley 5/2005, en su artículo 22.6, dispone, al igual que lo hacía la Ley 

4/1996 en su mismo artículo77, que no podrán participar en el procedimiento de 

instalación de una oficina de farmacia nueva los farmacéuticos que tengan 

instalada otra en el mismo núcleo de población en el cual se solicita la nueva 

instalación o que tengan más de 65 años al inicio del procedimiento. El Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha presentó, el 26 de noviembre de 

2001, una cuestión de inconstitucionalidad poniendo en duda la adecuación al 

texto constitucional de esta limitación de edad para participar en los concursos 

según la regulación contenida en la Ley 4/1996, por posible vulneración del 

artículo 14 de la Constitución Española78. El Tribunal Constitucional, en su 

Sentencia 63/2011, de 16 de mayo de 201179, declaró inconstitucional este 

punto, por discriminación por razón de edad, y por ello declaró la nulidad del 

precepto legal que impide participar en los procedimientos de instalación de 

nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos mayores de 65 años. Si bien 

es cierto que la sentencia declara la inconstitucionalidad de este inciso de la ley 

4/1996, no podemos olvidar que, dado el tiempo transcurrido desde la 

presentación de la cuestión, la Ley había sido derogada por la Ley 5/2005. No 

obstante, y puesto que esta Ley exponía la misma cuestión, recogiendo 

literalmente lo preceptuado en la ley anterior, debemos entender extensible la 

declaración de nulidad del precepto a la Ley de 2005. 

En la Ley 2/2015 ya no se contempla esta limitación a solicitantes que 

tengan más de 65 años al inicio del procedimiento, pero añade que no podrán 

participar los farmacéuticos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad 

sobre una oficina de farmacia en un plazo inferior a cinco años respecto a la 

fecha de publicación de la convocatoria de concurso. 

 

********************** 

                                                 
77 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6178. 
78 "Artículo 14: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social." Loc. cit. en nota nº 46, p. 29316. 
79 BOE nº 139, 11-6-2011, Sec. TC., p. 1 - 13. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

98 
 

Basándose en las dudas manifestadas por el Tribunal Superior de 

Justicia, cuando se debatió la ley 5/2005, el Grupo Popular presentó una 

enmienda en la que quiso que se alterase este artículo 22.6. Las 

modificaciones que presentó el Grupo Popular incluían que un farmacéutico no 

pudiese participar en el procedimiento de instalación si ya poseía una oficina de 

farmacia en la misma "zona básica de salud" mientras que la Ley hablaba de 

"en el mismo núcleo de población", así como la supresión de la prohibición de 

participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina de farmacia 

aquellos farmacéuticos que tuviesen más de 65 años al inicio del 

procedimiento. 

El señor Fernández Vaquero alegó que, en cuanto a la primera 

modificación, al hablar de zona básica de salud se conseguía reducir el número 

de oficinas de farmacia y que aumenten los botiquines, sin embargo, 

estableciendo núcleos de población se aumentaba, por lo tanto, el número de 

oficinas de farmacia. En cuanto a la limitación de los 65 años de edad, el señor 

Fernández Vaquero aclaró que sólo se estaban refiriendo al procedimiento de 

instalación, con lo cual no iría en contra de la Constitución por ser una 

autorización administrativa a la que las personas mayores de 65 años no 

podrían optar.  

El Consejo Consultivo ya advirtió en su Dictamen80 que este extremo se 

encontraba pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional "al constituir 

una discriminación basada en una circunstancia personal careciendo dicha 

medida de justificación objetiva y razonable y siendo inadecuada o 

desproporcionada en relación con el fin perseguido". Además, el Consejo 

Consultivo recomienda reconsiderar la prohibición de participar en el concurso 

a los que tengan farmacia en el mismo núcleo de población para el caso de que 

exista sobre la misma cotitularidad y desee participar uno de los cotitulares. El 

Tribunal Constitucional, como ya se ha indicado, sí consideró que este punto 

suponía una discriminación por razón de edad y, por tanto, era inconstitucional. 

Quedó rechazada la enmienda del Partido Popular. 

********************** 

                                                 
80 Dictamen nº 24/2005, 09-02-2005, p. 1 - 29. 
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En esta Ley 5/2005, a diferencia de lo dispuesto en la Ley 4/1996 en su 

artículo 2281, si un farmacéutico con una autorización de instalación concedida, 

no obtiene la autorización de funcionamiento por una causa imputable al 

mismo, durante seis años desde la autorización de instalación no podrá solicitar 

una nueva oficina de farmacia. Asimismo, también deberán pasar seis años 

desde la última autorización de funcionamiento o transmisión concedidas para 

optar a la titularidad de otra oficina de farmacia, sin tener en cuenta las 

autorizaciones concedidas por traslado o por modificación de las instalaciones, 

con la excepción de las farmacias situadas en núcleos de población de menos 

de 750 habitantes, en cuyo caso el plazo será de tres años en lugar de seis 

años. 

La Ley 5/2005 era más restrictiva y solo consideraba que los titulares de 

las farmacias situadas en núcleos de población menores de 500 habitantes 

eran los incluidos en esta excepción de poder optar a la titularidad de otra 

oficina de farmacia transcurridos solo tres años desde la última autorización de 

funcionamiento o de transmisión, sin embargo, la Ley 2/2015 contempla que 

                                                 
81 Art. 22:  
1. El procedimiento para autorizar nuevas oficinas de farmacia se ajustará a lo dispuesto 
en el presente artículo, a las normas generales de procedimiento administrativo y a lo 
que se establezca reglamentariamente sobre esta materia. 
2. El procedimiento puede iniciarse: 
a) A petición del Farmacéutico. 
b) A petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente. 
c) A petición de los órganos de gobierno del municipio que pueda resultar beneficiado. 
d) De oficio por la Consejería de Sanidad. 
3. Las autorizaciones se otorgarán mediante el sistema de concurso público conforme al 
baremo de méritos y procedimiento que reglamentariamente se establezcan. 
4. La Consejería de Sanidad aprobará el baremo de méritos oídos los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, las asociaciones de farmacéuticos en demanda de empleo, las 
federaciones de empresarios de farmacéuticos y los sindicatos. Dicho baremo tendrá en 
cuenta al menos los siguientes criterios: Experiencia profesional, Méritos académicos, 
Formación poslicenciatura. 
5. Redacción aportada por la Ley 4/1998, de 9 de junio. La obtención de una autorización 
de creación e instalación de una oficina de farmacia agotará los méritos de experiencia 
profesional y de formación post-licenciatura que tuviera el interesado antes del concurso 
en el que obtuvo la autorización, salvo las excepciones que reglamentariamente se 
establezcan sobre la referida formación. 
6. En ningún caso pueden participar en el procedimiento de instalación de una nueva 
oficina de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de 
población en el cual se solicita la nueva instalación. Declarado inconstitucional y nulo por 
Sentencia nº 63/2011. o que tengan más de sesenta y cinco años al inicio del 
procedimiento. 
7. Reglamentariamente se establecerán las medidas cautelares conducentes a evitar 
que se obstaculice el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de farmacia o la 
apertura de las ya autorizadas." Loc. cit. en nota nº 30, p. 6177 - 6178. 
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aumente a 750 los habitantes por núcleo de población donde se encuentra la 

oficina de farmacia que se incluye dentro de esta excepción. 

********************** 

La señora Guarinos, en una de las enmiendas82 presentadas por el 

Grupo Popular, proponía modificar la ley para evitar que la permanencia fuese 

igual tanto para oficinas de farmacia adjudicadas en zonas rurales como 

urbanas, es decir, de seis años para ambas. Por otro lado, también alegaba 

que no debía ampliarse esta permanencia a todo tipo de adquisiciones de 

oficinas de farmacia, sino solo a aquellas adquiridas a través de concurso, no 

por compra. La señora Guarinos atribuía esta medida a una posible causa de 

"inestabilidad" en los núcleos de población de menos de 500 habitantes. 

En su réplica, el señor Fernández Vaquero explicó que con ello se 

pretende favorecer a las oficinas de farmacia que se encuentren en zonas 

rurales de menos de 500 habitantes, al menos, disminuyendo a tres años la 

obligación de permanencia, puesto que, al haber menos habitantes, ello implica 

unas ganancias menores que las que se encuentran en núcleos de población 

con mayor número de habitantes. Lo señaló como algo "de sentido común", 

indicando que "incentivar que pueda haber farmacias en pueblos menores de 

500 habitantes es legislar y facilitar que se implanten las farmacias y una 

manera de facilitar que se ponga allí es que no tengan que estar seis años allí, 

sino que a los tres años puedan concursar a un pueblo mayor". 

Esta enmienda finalmente quedó rechazada. 

El Grupo Parlamentario Popular presentó otra enmienda a este artículo 

22 para la introducción de un punto final, que establecía lo siguiente: "10. En el 

supuesto de que haya más de un farmacéutico que participe conjuntamente en 

el procedimiento de autorización se hallará la media ponderada de los méritos 

de cada uno de ellos"83. La señora Guarinos explicó que con esta enmienda se 

pretendía "regular expresamente cómo se va a regular esa ponderación de 

                                                 
82 Loc. cit. en nota nº 45, p. 25 - 27. 
83 Loc. cit. en nota nº 44, p. 1905. 
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méritos en el supuesto de que varias personas sean las que decidan acceder a 

una oficina de farmacia"84, es decir, en caso de cotitularidad. 

Precisamente, el Consejo Consultivo, en su Dictamen de 9 de febrero de 

200585, alude a la misma cuestión, considerando muy conveniente que la Ley 

establezca "cómo debe llevarse a cabo la valoración de méritos cuando los 

concursantes lo hacen conjuntamente para obtener la cotitularidad de una de 

ellas". Propone para ello que se sigan criterios similares a los establecidos en 

la legislación extremeña o riojana. 

El Partido Socialista está de acuerdo con la propuesta, pero opinaba que 

ya quedaba recogido en el punto 3; "la autorización se otorgará mediante 

sistema de concurso público…, procedimiento que reglamentariamente se 

establezca"86. 

Por tanto, esta enmienda también quedó rechazada. 

********************** 

En la Ley 2/2015 se legisla el caso de que la nueva oficina de farmacia 

se adjudique a un farmacéutico titular de otra o cotitular, lo que conlleva la 

caducidad de la autorización de funcionamiento y la pérdida del derecho de 

transmisión de la anterior oficina de farmacia en el mismo momento en el que 

se presente la solicitud de autorización de instalación de la nueva oficina de 

farmacia, quedando condicionada la anterior a que la Administración autorice 

un botiquín en el núcleo de población donde hubiese estado abierta la misma 

para asegurar la prestación farmacéutica en la zona. En el caso de 

cotitularidad, la caducidad de autorización afectará únicamente al cotitular que 

ha obtenido la autorización de apertura de una nueva farmacia, no al resto de 

cotitulares, que continuarán con el ejercicio de la misma. Y en el caso en el que 

la anterior oficina de farmacia no pertenezca a Castilla-La Mancha, el titular de 

la misma deberá acreditar la renuncia voluntaria a los derechos de transmisión 

o cesión de la misma, si no el farmacéutico adjudicatario perderá la nueva 

autorización concedida y ésta pasará al siguiente farmacéutico concursante. 

                                                 
84 Loc. cit. en nota nº 45, p. 27 - 28. 
85 Dictamen nº 24/2005, 09-02-2005, p. 1 - 29. 
86 Loc. cit. en nota nº 45, p. 28. 
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********************** 

En la Comisión de Sanidad celebrada el 4 de Febrero 201587 se 

debatieron dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista 

sobre la Ley 2/2015, el artículo 22, en concreto en los puntos 9 y 10 de dicho 

artículo, alegando que va en contra de la farmacia rural y que abre la puerta de 

nuevo a los botiquines, que no conlleva la misma prestación farmacéutica para 

los ciudadanos que una oficina de farmacia, ya que si en un núcleo de 

población de 750 habitantes deja de haber un farmacéutico, se le sustituirá por 

un botiquín, que tendrá un farmacéutico asignado que irá solo unas horas, 

determinados días para vender productos farmacéuticos, pero que nunca podrá 

sustituir al farmacéutico que había antes en ese núcleo de población y tendrán 

que esperar hasta el siguiente concurso para que ese botiquín sea sustituido 

nuevamente por otra oficina de farmacia. 

En su réplica, el señor Velázquez, por el Grupo Parlamentario Popular, 

incide en que la discriminación a las farmacias rurales es en todo caso positiva, 

ya que, en concreto en el art. 22.9 se habla de que las farmacias rurales 

situadas en núcleos de población menores a 750 habitantes, no deban esperar 

seis años como los demás para poder optar a la titularidad de una nueva 

oficina de farmacia, sino tres años, además que han ampliado el rango del 

núcleo de población, ya que antes estaba limitado a los núcleos de población 

de menos de 500 habitantes. En cuanto a los botiquines, en el art. 22.10 se 

contempla que se pueda abrir un botiquín para garantizar la continuidad del 

servicio, ya que esta autorización es más corta en el tiempo que conceder una 

nueva licencia de farmacia, por tanto, el señor Velázquez no está de acuerdo 

con la argumentación del señor Mora, portavoz del Grupo Socialista, en cuanto 

a que es perjudicial para las farmacias rurales. 

Finalmente quedan rechazadas estas dos enmiendas. 

********************** 

Para la transmisión de las oficinas de farmacia se seguirá lo expuesto en 

el artículo 23 de la Ley. Es requisito para poder transmitir inter vivos una oficina 

                                                 
87 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Comisiones, nº 174, VIII 
Legislatura, 04-02-2015, p. 1 - 10 
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de farmacia que haya permanecido abierta al público, con la misma titularidad, 

durante tres años a contar desde la fecha en que se produjo la apertura o 

desde que tuvo el cambio de titularidad o cotitularidad en caso de transmisión. 

Con anterioridad a la modificación de 2015 la Ley diferenciaba entre 

aquellas oficinas de farmacia situadas en núcleos de población menores a 

quinientos habitantes y el resto. En el caso de estas últimas era preciso que la 

oficina hubiera permanecido abierta al público, al menos, seis años, bastando 

tres años en el supuesto de las citadas farmacias rurales.  

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó en el 2005 una enmienda 

sobre este artículo, alegando los mismos motivos que en la enmienda anterior 

referida al artículo 2288, ya que consideraba que se deben mantener los seis 

años también en los núcleos de población de menos de 500 habitantes como el 

tiempo mínimo en el que la oficina de farmacia debe permanecer abierta al 

público con la misma titularidad desde que se produjo la apertura de la misma, 

de modo que se mantuviera el mismo plazo cualquiera que fuera la oficina de 

farmacia, sin diferenciar por la ubicación de la oficina de farmacia. Este criterio 

se aplicará en la modificación de 2015, aunque reduciendo el plazo de seis a 

tres años. 

La enmienda quedó rechazada. 

********************** 

En el caso de que un cotitular proceda a la transmisión de su parte a un 

tercero ajeno a la titularidad, el resto de cotitulares podrán ejercitar su derecho 

a retracto legal otorgado por la legislación civil. 

Esta Ley no engloba la transmisión del local y demás enseres de la 

oficina de farmacia para otro uso distinto, lo cual quedará sujeto al régimen 

jurídico que le sea de aplicación. 

Los herederos, en caso de fallecimiento del titular, o interesados en caso 

de incapacitación o declaración judicial de ausencia; disponen de un plazo 

máximo de un año para transmitir la oficina de farmacia, que podrá prorrogarse 
                                                 
88 Loc. cit. en nota nº 44, p. 1905. 
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por un máximo de seis meses en casos justificados. Al frente de la farmacia 

durante este período deberá haber un farmacéutico regente, salvo en el caso 

de cotitularidad en que el nombramiento de regente tendrá carácter voluntario. 

Aquí no serán exigibles los plazos establecidos anteriormente, donde se 

requería que la farmacia hubiera permanecido abierta al público durante tres 

años bajo la misma titularidad. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular propuso un aumento en el plazo para 

que, en caso de fallecimiento del Titular de oficina de farmacia, fuese un plazo 

de 24 meses para solicitar la transmisión, no transmitir, en lugar del plazo de un 

año establecido para la transmisión, ya que, tal y como alega la señora 

Guarinos, "un cuaderno particional puede tardar nueve meses en resolverse, y 

por tanto, si se concede un año para realizar la transmisión, que no para 

solicitarla, es un plazo muy breve que podría conllevar problemas y al cierre de 

la oficina de farmacia"89. En cuanto a los casos de declaración judicial de 

ausencia o de incapacitación, también consideraba el Grupo Parlamentario 

Popular que se ampliase el plazo a 24 meses, puesto que solían ser 

tratamientos de larga duración y al año podría no estar recuperado el titular de 

la oficina de farmacia y se vería obligado a transmitir la misma. La Regencia 

que propuso para estos casos fue de 10 años para los casos de declaración 

judicial de ausencia o de incapacitación, ya que en este período se podría 

saber si realmente la persona se va a mejorar o no va a mejorar; y para los 

casos de jubilación, esta regencia se establecería en cinco años como máximo. 

En el caso de declaración de ausencia, el Grupo Parlamentario Popular 

establecía un período máximo de diez años, aplicando el Código Civil, que 

establece que "en el caso de fallecimiento, para que una persona pueda ser 

declarada judicialmente fallecida, tiene que transcurrir un período de tiempo de 

diez años". 

El señor Fernández Vaquero en su réplica indicó que en la ley se 

contemplaba doce meses ampliable a diociocho, que creían un período 

                                                 
89 Loc. cit. en nota nº 45, p. 29. 
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"razonable"90. En cuanto al caso de declaración judicial de ausencia alegó que 

ya está regulado ese punto en el Proyecto de Ley en el artículo 28.1 donde 

decía, según Fernández Vaquero: "se procederá a nombrar a un farmacéutico 

sustituto cuando el titular haya de ausentarse por causa justificada del ejercicio 

de cargo público, vacaciones o estudios relacionados con su profesión. 

También se nombrará en los supuestos de desaparición del farmacéutico 

titular, mientras no se den las circunstancias para considerarle en situación de 

ausencia legal o, en esta situación, mientras se nombre farmacéutico regente. 

Es decir, un farmacéutico sustituto, hasta en tanto los 10 años, se le declare 

fallecido por el Juez y punto". Y en el caso de incapacidad, para eso la Ley 

contempla el farmacéutico sustituto perfectamente, en los mismos términos que 

se contempla en cualquier profesión"91. 

La señora Guarinos no considera lo mismo "farmacéutico sustituto" que 

"farmacéutico regente" a lo que el señor Fernández Vaquero le contestó que 

"El farmacéutico sustituto tiene las mismas competencias que el farmacéutico 

titular, exactamente las mismas"92. 

Esta enmienda quedó rechazada. 

********************** 

Si a un cotitular le caduca la autorización administrativa por alguna de 

las razones establecidas en el artículo 21 de la presente Ley, y en el plazo 

máximo correspondiente para proceder a la transmisión no la pueda transmitir, 

su parte de titularidad pasará al otro cotitular o cotitulares en su caso, en la 

proporción correspondiente que tuvieran éstos. 

El plazo para resolver las solicitudes de transmisión será de dos meses, 

y si en ese plazo no han sido resueltas, se entenderán desestimadas. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda de modificación 

para que en vez de ser de dos meses como establece la Ley, el plazo para la 

resolución de las solicitudes de transmisión fuese de 15 días y que, en el 

                                                 
90 Loc. cit. en nota nº 45, p. 29. 
91 Ibidem, p. 29. 
92 Ibidem, p. 29. 
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supuesto de que la Administración no resuelva expresamente en el plazo que 

la Ley le marca, el silencio sea favorable a la transmisión de la oficina de 

farmacia en lugar de ser desestimada la solicitud. 

El señor Fernández Vaquero clasifica "de broma"93 la enmienda, ya que 

hizo alusión a la anterior enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular, que en lugar de limitar pretendía ampliar los años para la transmisión, 

mientras que cuando se habla de regular las autorizaciones plantean 15 días 

solamente, cuando en ese tiempo la mayoría de las veces la Administración no 

resuelve un expediente. 

Esta enmienda quedó rechazada. 

********************** 

Los traslados podrán ser, según el artículo 24 de la Ley 5/2005, 

voluntarios o forzosos. Será voluntario siempre y cuando se solicite un traslado 

dentro del mismo núcleo de población donde se encontraba ubicada y el nuevo 

emplazamiento cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, en el 

caso de un traslado forzoso, por inhabilitación del local o del edificio donde se 

encuentra la oficina de farmacia, se mantendrá la autorización en suspenso, y a 

ser posible, una vez reconstruidos, el farmacéutico podrá volver a instalarse en 

los mismos locales. 

El artículo 25 hace referencia a la indispensabilidad de presencia 

personal, así como de la actuación profesional, de uno o varios farmacéuticos 

titulares para desarrollar las funciones descritas en el artículo 19. Esta 

actuación profesional deberá ajustarse a lo indicado en la Ley 5/2005, así como 

en la normativa estatal vigente. Durante el horario de apertura al público de la 

oficina de farmacia deberá estar presente uno o varios farmacéuticos adscritos 

al establecimiento, con excepción de algunos casos especificados en los 

artículos 29.3 y 31.1 de la Ley. Las personas que trabajen en la oficina de 

farmacia deberán llevar una identificación profesional claramente visible por el 

usuario de la oficina de farmacia. 

                                                 
93 Loc. cit. en nota nº 45, p. 30. 
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En la plantilla del personal de la oficina de farmacia se contemplan en el 

artículo 26, además del farmacéutico titular, las figuras de farmacéutico 

regente, farmacéutico sustituto, farmacéutico adjunto o personal auxiliar, las 

cuales son descritas en los artículos 27, 28, 29 y 30 respectivamente. 

El farmacéutico regente corresponde a un farmacéutico no titular, pero 

tiene las mismas funciones y responsabilidades que éste, y es nombrado en los 

siguientes casos: 

- Por caducidad de la autorización otorgada por la Administración en los 

casos descritos anteriormente. 

- Mientras algún heredero cualificado manifiesta su voluntad de adquirir la 

titularidad al término de sus estudios, siempre cuando el resto de 

herederos hayan comunicado a la Administración sanitaria su voluntad 

de transmitir dicha oficina de farmacia a ese heredero cualificado 

interesado en la titularidad. En este caso el regente no podrá actuar 

como tal más de un año o los años que le falten al heredero para 

finalizar la Licenciatura o Grado en farmacia desde el año del 

fallecimiento del titular. Si se supera este plazo de un año o se pierden 

dos cursos de forma consecutiva o tres de forma alternativa, se 

procederá a la transmisión de la oficina de farmacia conforme a lo 

dispuesto en esta Ley o se procederá a su cierre en un plazo máximo de 

un mes. Este último caso se ha introducido como mejora de esta Ley 

con respecto a la anterior, gracias a la anulación, por la sentencia del 

Tribunal Constitucional de 5 de junio de 2003, de la intransmisibilidad de 

las oficinas de farmacia94. 

La solicitud de nombramiento debe ser llevada a cabo por los 

interesados antes de diez días desde la caducidad de la autorización 

administrativa. Este nombramiento debe autorizarlo la Administración sanitaria. 

Hasta que esta autorización se resuelva, la oficina de farmacia podrá 

mantenerse abierta en presencia de un farmacéutico sustituto. 

********************** 

                                                 
94 Loc. cit. en nota nº 34, p. 73 - 96. 
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El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda, que fue 

aprobada, en la cual se eliminaba la figura del farmacéutico adjunto a la hora 

de permitir que una oficina de farmacia permaneciese abierta mientras se 

resolvía la autorización del nombramiento de un regente. En el Proyecto de Ley 

se establecía que esa función podía ser desempeñada por el farmacéutico 

adjunto o el sustituto, resolviendo finalmente que se eliminase de la Ley la 

posibilidad de que un farmacéutico adjunto pudiese "regentar" la oficina de 

farmacia mientras la Administración autorizase el nombramiento de un 

farmacéutico regente en dicha oficina de farmacia. 

Referida a este mismo artículo, el Grupo Parlamentario Popular presentó 

una enmienda de supresión, en concreto del artículo 27.695. La señora 

Guarinos alegó que "plantea una inseguridad jurídica, es decir, por cuenta de 

quién está actuando el regente, ¿por cuenta de la Administración que lo 

nombra o por cuenta del titular de la oficina de farmacia, que además es el 

propietario? No debemos olvidar que, aunque la autorización haya caducado, 

tanto el local en el que se halla instalada la oficina de farmacia como utillaje y 

los medicamentos no son propiedad de la Administración, son propiedad, en 

este caso, del titular y propietario de la oficina de farmacia y sólo pueden ser 

utilizados – dice el Consejo Consultivo96 -, previa autorización de sus titulares, 

salvo que se entienda en este caso que lo que está consagrando este precepto 

es una particular intervención o una excepción a un supuesto excepcional de 

intervención de empresa por razones de interés público, previsto en el artículo 

128 de la Constitución Española97".98 La señora Guarinos propuso que lo que 

se debería hacer en esos supuestos es cerrar la oficina de farmacia y convocar 

un nuevo concurso para adjudicar esa oficina de farmacia. El Consejo 

Consultivo utilizó en su Dictamen argumentos muy similares que suponían una 
                                                 
95 Art. 27.6: "En el supuesto de que hubiese caducado la autorización de la única oficina 
de farmacia existente en un núcleo de población sin que los interesados hubiesen 
solicitado el nombramiento de regente o nombrado éste hubiese transcurrido el plazo 
máximo sin que se hubiera transmitido la oficina de farmacia, la Administración sanitaria 
podrá proceder al nombramiento de regente hasta que se autorice la apertura de la 
nueva oficina de farmacia que sustituya a la caducada." 
96 Dictamen nº 24/2005, 09-02-2005, p. 1 - 29. 
97 Artículo 128.2: "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante 
ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en 
caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo 
exigiere el interés general." Loc. cit. en nota nº 46, p. 29330. 
98 Loc. cit. en nota nº 45, p. 37. 
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fuerte crítica a este apartado, proponiendo que, al menos, se "regule más 

detalladamente el régimen jurídico de las situaciones que contempla, pues su 

posterior desarrollo meramente reglamentario, al poder afectar a la propiedad 

privada, no es conveniente por su incidencia en materias para las que existe 

reserva legal." 

En su réplica, el señor Fernández Vaquero concluyó que "lo que viene a 

asegurar este artículo es que el ciudadano no se quede sin el servicio de 

farmacia"99. Finalmente, esta enmienda quedó rechazada. 

A pesar de este rechazo, en la Ley 2/2015, presentada por el Consejo de 

Gobierno del Partido Popular, en su punto quince de su artículo único, se 

suprime ese apartado 6 del artículo 27. 

********************** 

El farmacéutico sustituto será aquél que asume las mismas funciones y 

responsabilidades del farmacéutico titular en ausencia del mismo o del 

farmacéutico regente cuando el farmacéutico titular deba ausentarse por causa 

justificada, por ejercicio de cargo público, por vacaciones, asuntos particulares 

o estudios relacionados con su profesión, así como, antes de considerarse 

ausencia legal cuando el farmacéutico titular desaparezca, momento en el que 

se deberá nombrar un farmacéutico regente. Este farmacéutico sustituto será 

propuesto por el titular o su representante legal, previa presentación en la 

Administración de una declaración responsable de que la persona cumple con 

los requisitos legalmente establecidos. 

En la Ley 2/2015 se añaden los asuntos particulares como causa de 

asunción de competencias por parte del farmacéutico sustituto, así como la 

necesidad de presentar ante la Administración una declaración responsable 

para la designación de este farmacéutico sustituto, no recogido en la Ley 

5/2005 previamente. 

Por otro lado, el farmacéutico adjunto será aquel que, aun no siendo 

titular de esa oficina de farmacia, ejerza las funciones conjuntamente con el 

farmacéutico titular, el regente o el sustituto. Deberá haber un número mínimo 

                                                 
99 Loc. cit. en nota nº 45, p. 37. 
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de farmacéuticos adjuntos según el volumen de actividad y el horario de la 

oficina de farmacia. Además, deberá haber un farmacéutico adjunto cuando el 

titular de la oficina de farmacia sea mayor de 70 años de edad, a no ser que 

exista una cotitularidad y el otro cotitular tenga una edad menor, en cuyo caso 

no hará falta la incorporación de dicho farmacéutico adjunto. Este último caso, 

lógicamente, no estaba contemplado en la anterior Ley, al no poder existir 

cotitularidad según lo que se había dispuesto100. Los farmacéuticos adjuntos 

podrán sustituir al farmacéutico titular, regente o sustituto cuando se ausenten 

de la oficina de farmacia y deberán desarrollar las funciones de los párrafos a), 

b), c), d), e), f), g), h), j) del apartado 1 y las del apartado 2 del artículo 19. 

Las funciones que pueden desarrollar los farmacéuticos han sido 

modificadas por la nueva Ley 2/2015, ya que estas funciones han sido 

modificadas ya en el artículo 19 al que se hacía referencia. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda de modificación 

para igualar las funciones del farmacéutico adjunto a las del farmacéutico 

titular, ya que, desde su punto de vista, el farmacéutico adjunto tiene la 

formación necesaria para ejecutar las mismas funciones, aunque con menor 

grado de responsabilidad, por tanto, deberían ser ejecutadas bajo la 

responsabilidad del farmacéutico titular o sustituto, en su caso. 

En su réplica, el señor Fernández Vaquero entendía que "el sustituto 

tiene todas las funciones del titular y el adjunto entendemos que no, porque si 

no, no tiene sentido la figura del farmacéutico adjunto. Entonces, se le incluyen 

todas las funciones, excepto la del control y dispensación de recetas, que 

entendemos que debe ser el titular, no el adjunto, quien debe tener una 

responsabilidad en el control y dispensación de recetas"101. 

Esta enmienda quedó rechazada. 

En la Comisión de Sanidad celebrada el día 3 de junio de 2005, la 

señora Guarinos agrupó las enmiendas relativas a los artículos 24.1, 36.2, 

                                                 
100 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6173 - 6188. 
101 Loc. cit. en nota nº 45, p. 36. 
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36.3, 36.5, 36.6, 36.7, 39.1 y 39.2102 para debatirlas conjuntamente, ya que 

todas ellas pretendían mantener las "zonas básicas de salud" en lugar de los 

"núcleos de población", término incorporado en la Ley 5/2005 para regular el 

número de farmacias que se pueden instalar en la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. 

La Ley 5/2005, tal y como indicaba el señor Fernández Vaquero en el 

debate, pretendía, estableciendo los núcleos de población, favorecer los 

medios rurales, para que tuviesen una mejor asistencia sanitaria, ya que se 

permitía que hubiese "al menos una oficina de farmacia por núcleo de 

población", y un núcleo de población se refiere a un núcleo de diez 

edificaciones, en lugar de lo regulado en la Ley 10/2000 de modificación de la 

Ley 4/1996, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha103, 

que establecía un máximo de una oficina de farmacia por cada 1.800 

habitantes en cada zona básica de salud. 

Estas enmiendas fueron rechazadas. 

********************** 

Por último, el personal auxiliar es aquel que actúa en la oficina de 

farmacia bajo la supervisión y responsabilidad de formación de un 

farmacéutico, ejerciendo funciones que no requieran la titulación específica. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular pretendía regular, mediante las 

enmiendas relativas a los artículos 30.1 y 48, también las funciones del 

personal auxiliar, pero el señor Fernández Vaquero se opuso alegando que 

estaban elaborando una Ley para los farmacéuticos, no para los auxiliares, a 

los que considera "una actividad privada que desempeña un servicio 

público"104. 

Estas enmiendas quedaron rechazadas. 

********************** 

                                                 
102 Loc. cit. en nota nº 45, p. 31 - 35. 
103 Loc. cit. en nota nº 32, p. 7338. 
104 Loc. cit. en nota nº 45, p. 39. 
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El artículo 31, relativo a las ausencias justificadas, define éstas como las 

debidas al cumplimiento de deberes o situaciones, profesionales o personales, 

inexcusables que impiden la presencia del farmacéutico en la oficina de 

farmacia físicamente; o las debidas a cargos directivos o de representación 

directamente relacionados con su profesión. Si es por una situación conocida 

de antemano, el farmacéutico titular o regente deberá nombrar a un 

farmacéutico sustituto para cubrir esa ausencia. Esta situación deberá ser 

comunicada a la Administración sanitaria cuando sea por períodos superiores a 

un día, a no ser que la oficina de farmacia afectada no tenga un farmacéutico 

adjunto, en cuyo caso, el farmacéutico sustituto deberá cubrir toda la ausencia. 

En la Ley 4/1996 se permitían ausencias de hasta tres días sin llegar a ser 

comunicadas a la Administración sanitaria y, en caso de ausencias justificadas 

por parte del farmacéutico titular que no tuviese contratado ningún farmacéutico 

adjunto, debía cerrar la oficina de farmacia indicando las ausencias justificadas 

en un lugar bien visible de la oficina de farmacia.105 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda con el objetivo 

de añadir a las situaciones de posibles ausencias justificadas aquellas que 

conllevan "la ostentación de cargos de carácter profesional o empresarial cuyo 

ejercicio le impida al farmacéutico la presencia física"106. 

Sin embargo, el señor Fernández Vaquero mantuvo que el ejercicio de 

un cargo de representación profesional no se considera como deberes 

profesionales e inexcusables, por lo tanto, esas personas si desean ostentar 

ese cargo tienen otras soluciones como el dejar al cargo de la farmacia a un 

farmacéutico sustituto o a un farmacéutico adjunto, pero que la Administración 

no podía hacerse cargo de la sustitución de un farmacéutico por desarrollar una 

actividad privada. 

La enmienda quedó rechazada. 

Posteriormente, con la Ley 2/2015 este aspecto queda recogido como 

ausencia justificada, aunque fue debatido en la Comisión de Sanidad celebrada 

                                                 
105 Art. 31. Loc. cit. en nota nº 30, p. 6178 - 6179.  
106 Loc. cit. en nota nº 45, p. 40. 
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el 4 de febrero de 2015107 al haber sido objeto de enmienda por parte del 

Grupo Parlamentario Socialista, ya que alegó que esto redunda en beneficio 

particular del farmacéutico, y no en el de los usuarios. El señor Mora, portavoz 

del Grupo Socialista, dice en la Comisión que "se debería haber intentado una 

fórmula que garantice la presencia del farmacéutico, y al mismo tiempo, su 

posible ausencia para atender a cuestiones personales" ya que "ahora, sine die 

y prácticamente sin justificación, el titular de la farmacia puede ausentarse"108. 

En su réplica, el señor Velázquez, observa que cree que están 

discriminando al farmacéutico no titular de una oficina de farmacia, y cree que 

con esta modificación "se pone en valor al farmacéutico, que ha estudiado una 

carrera, que se ha preparado, tenga o no tenga farmacia"109. 

Finalmente, esta enmienda queda rechazada. 

********************** 

El abandono de funciones se interpreta en el artículo 32 por la ausencia 

injustificada del farmacéutico titular, regente, sustituto o adjunto de la oficina de 

farmacia donde ejerce. 

A través del artículo 33, se establece que en las oficinas de farmacia se 

debe mantener registros sobre la adquisición y dispensación de medicamentos 

y sustancias estupefacientes, sobre la dispensación de psicótropos y 

medicamentos sometidos a especial control médico y sobre fórmulas 

magistrales y preparados oficinales. También deberán mantener controles de 

caducidad, temperatura, para productos termolábiles y control de recetas 

dispensadas. Para estos registros se pueden utilizar métodos informáticos 

determinados reglamentariamente. 

El Estado establecerá cuáles son los productos autorizados para la 

venta exclusiva en farmacias110, tal y como expresa el artículo 34 de la Ley 

5/2005. Los productos autorizados a la venta en establecimientos de asistencia 

farmacéutica serán aquellos calificados como medicamento, efecto y accesorio 

                                                 
107 Loc. cit. en nota nº 87, p. 5 - 8. 
108 Ibidem p. 5. 
109 Ibidem, p. 6. 
110 Loc. cit. en nota nº 54, p. 28127 - 28142. 
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o producto sanitario que tenga como finalidad curar, paliar o prevenir 

enfermedades o síntomas de éstas. 

En cuanto a los requisitos que deberán tener los locales e instalaciones 

de las oficinas de farmacia se encuentran las condiciones higiénico-sanitarias 

que se precisen a la hora de conseguir una buena asistencia farmacéutica, así 

como la necesidad de tener un acceso directo, libre y permanente desde la vía 

pública a la oficina de farmacia, sin barreras arquitectónicas. La dimensión 

mínima de la oficina de farmacia será de sesenta metros cuadrados útiles, en 

los cuales deberá haber, como áreas funcionales, tal y como establece el 

artículo 35.3: "una zona de dispensación y atención al usuario, una zona de 

recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios, 

una zona de análisis y elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, una zona de atención personalizada y un aseo". En cuanto a 

requisitos técnicos, materiales y utillaje, o la disposición de la oficina de 

farmacia, la Ley se remite a un reglamento posterior. La fachada de acceso 

principal a la oficina de farmacia deberá contar con la palabra "farmacia" o 

"botica" de forma visible. 

En la Ley 2/2005 se establecía que el aseo debía ser con ducha, este 

requisito de la ducha queda suprimido con la puesta en vigor de la Ley 2/2015. 

********************** 

La señora Guarinos, en la defensa de una enmienda presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular, proponía que el requisito de la zona de 

elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales fuese un requisito 

únicamente para aquellas oficinas de farmacia autorizadas para tales fines. 

El señor Fernández Vaquero en su réplica dijo que eso estaba así 

contemplado por estar legislado estatalmente, en el artículo 35.3 de la Ley del 

Medicamento111, así como en el Real Decreto 175/2001112. 

La enmienda quedó rechazada. 
                                                 
111 Art. 35. "Requisitos de las fórmulas magistrales. Redacción según Ley 24/2001, de 27 
de diciembre. 
3. En la preparación de fórmulas magistrales se observarán las Normas de Correcta 
Fabricación y Control de Calidad." Loc. cit. en nota nº 53, p. 38235. 
112 "Por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales". BOE nº 65, 16-03-2001, p. 9746 - 9755. 
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********************** 

La planificación farmacéutica de Castilla-La Mancha, tal y como se indica 

en el artículo 36 de la Ley 5/2005, será efectuada por el Consejo de Gobierno. 

Dicha planificación se efectuará tomando como referencia las zonas básicas de 

salud, las cuales podrán ser agrupadas o divididas en función de criterios de 

densidad y dispersión de la población y sus necesidades sanitarias. Podrá 

existir una oficina de farmacia en un núcleo de población por cada 1.900 

habitantes113, aunque podrá establecerse una nueva oficina de farmacia si el 

resultado de dividir los habitantes del núcleo de población por 1900 supera los 

1600 habitantes. La distancia entre oficinas de farmacia ha de ser igual o 

mayor a 250 metros, al igual que la distancia entre una oficina de farmacia y un 

centro sanitario en funcionamiento o en fase de proyecto, de financiación 

pública o concertado, ya sea por razón de traslado o nueva apertura, a 

excepción de aquellos núcleos de población donde sólo pueda existir una 

oficina de farmacia. Sin embargo, en núcleos de población de menos de 5000 
                                                 
113 Art. 36: "1.- El Consejo de Gobierno efectuará la planificación farmacéutica de 
Castilla-La Mancha tomando como marco de referencia las zonas básicas de salud que 
podrán ser agrupadas o divididas en función de criterios de densidad y dispersión de la 
población y de sus necesidades sanitarias. 
2.- En todos los núcleos de población de Castilla-La Mancha podrá existir al menos una 
oficina de farmacia, siendo su número máximo de una por cada 1.750 habitantes. Una 
vez cubierto este módulo de población, podrá establecerse una nueva oficina siempre 
que se supere dicho módulo en 1.000 habitantes. 
3.- A los efectos de esta Ley, se entiende por núcleo de población a un conjunto 
independiente o asilado, de al menos diez edificaciones que estén formando calles o 
plazas y que esté reconocido como tal en el Mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha. 
4.- La distancia entre oficinas de farmacia no podrá ser inferior a 150 metros. 
5.- El establecimiento de una oficina de farmacia, sea por razón de nueva instalación o 
traslado, no podrá hacerse a una distancia inferior a 150 metros de cualquier centro 
sanitario público, de financiación pública o concertado, excepto en los núcleos de 
población donde sólo pueda autorizarse una oficina de farmacia. 
6.- No obstante, y con independencia del número de oficinas de farmacia que puedan 
existir conforme al módulo de población previsto en el número 2 de este artículo, podrán 
autorizarse nuevas oficinas de farmacia dentro de áreas geográficas delimitadas en los 
núcleos de población, siempre que exista una concentración de población de más de 
1.000 habitantes contados a partir de 500 metros de la oficina de farmacia más próxima, 
de la que en todo caso distarán al menos 500 metros. 
Las autorizaciones de oficinas de farmacia en virtud de lo dispuesto en este párrafo no 
podrán exceder, en cada núcleo de población, de un cuarto del total de farmacias que 
correspondan con arreglo al módulo general de población. 
El procedimiento para la apertura de estas oficinas de farmacia sólo podrá iniciarse de 
oficio por la Consejería de Sanidad. 
7.- Las oficinas de farmacia autorizadas al amparo de lo dispuesto en el apartado 
anterior no podrán trasladarse fuera del área geográfica definida para su autorización 
durante un plazo de 6 años desde su apertura y, en ningún caso, mientras permanezcan 
las circunstancias que motivaron su autorización, con la limitación establecida en el 
número 4 de este artículo." Loc. cit. en nota nº 32, p. 7338. 
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habitantes, estas distancias podrán ser de 150 metros en adelante. La 

Administración podrá delimitar áreas geográficas al núcleo de población donde 

habrán de ubicarse las nuevas oficinas de farmacia, conforme a lo establecido 

reglamentariamente, con el fin de procurar un mayor acercamiento del servicio 

farmacéutico a la población.  

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una única enmienda al 

Proyecto de Ley de la Ley 2/2015, en la que proponía la modificación del 

artículo 36.2, para aumentar con respecto a la Ley 5/2005 los habitantes por 

farmacia en los núcleos de población de 1.800 a 1.900 para establecer una 

oficina de farmacia, asimismo, también se aumenta el número de habitantes a 

la hora de permitir que se establezca una nueva oficina de farmacia para que 

se produzca este establecimiento siempre y cuando el resto de la población 

resultante de dividir los habitantes del núcleo de población por 1.900 supere los 

1.600, cuando en la Ley 5/2005 estas cifras eran 1.800 y 1.500, 

respectivamente. En la defensa de esta enmienda, el Grupo Popular ve 

necesario este cambio para "aproximar más la ratio poblacional en Castilla-La 

Mancha a otras comunidades autónomas, con una dispersión geográfica igual 

o similar"114. 

El Grupo Socialista, por el contrario, ve esta medida como que puede 

generar graves problemas a medio plazo y que no se está atendiendo a los 

clientes de la farmacia rural, provocando que finalmente acaben instalándose 

botiquines. 

La enmienda queda aprobada. 

********************** 

A la hora de referirnos a los habitantes, se entienden como tales los que 

figuren en el padrón municipal vigente en el momento de presentarse la 

solicitud, tal y como se indica en el artículo 37. En cuanto a las distancias, 

siempre se tendrá en cuenta la distancia más corta por el camino vial de uso 

público, cuya medición se determinará reglamentariamente. 

                                                 
114 Loc. cit. en nota nº 87, p. 3. 
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III.2.2. Botiquines farmacéuticos: 

El Capítulo II trata de los botiquines farmacéuticos, que tendrán su 

establecimiento autorizado en aquellos núcleos de población que no cuenten 

con una oficina de farmacia, sin embargo, en el momento en que se produzca 

la instalación de una oficina de farmacia en ese núcleo de población, ese 

botiquín procederá a ser clausurado, tal y como indica el artículo 38 de la Ley 

5/2005. 

Los botiquines farmacéuticos han de estar adscritos a la oficina de 

farmacia que se encuentre en el núcleo de población con menor número de 

habitantes de la misma zona farmacéutica a la que pertenece dicho botiquín, 

cuyo farmacéutico titular, sustituto o adjunto realizará las funciones 

correspondientes a la custodia, conservación y dispensación de los 

medicamentos y productos sanitarios durante el horario que sea establecido 

previamente. 

El botiquín será adscrito a otra oficina de farmacia bajo un orden de 

prioridades establecido reglamentariamente en caso de que el titular de la 

oficina de farmacia del núcleo de población con menor número de habitantes 

de la misma zona farmacéutica que el botiquín renuncie a la tarea de provisión 

del botiquín. 

La Ley 2/2015 favorece a las farmacias rurales con menor número de 

habitantes en el núcleo de población donde está establecida al disponer en la 

misma que éstas tendrán preferencia a la hora de provisionar los botiquines, 

algo que no contemplaba la Ley 5/2005, que establecía que la provisión se 

otorgaría preferentemente a la farmacia más cercana al núcleo de población. 

Además, a través de esta Ley se va a regular el número de botiquines a 

atender desde una oficina de farmacia y el período máximo de vinculación. 

********************** 

El Grupo Socialista presentó una enmienda de supresión a la 

modificación del artículo 39115, alegando que hay contradicciones entre los 

                                                 
115 Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 177, 23-12-2014, p. 4809-4810. 
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criterios del punto 1 y del punto 2 del mismo116 en cuanto a que en principio la 

ley habla de que los botiquines serán adscritos a la oficina de farmacia del 

núcleo de población con menor número de habitantes de la misma zona 

farmacéutica y que, si ésta renuncia, el siguiente criterio a seguir se 

establecerá reglamentariamente. No obstante, esta "contradicción" en los 

criterios a seguir sería, en todo caso, algo que viene desde la Ley 4/1996, 

puesto que ha cambiado el primer criterio, pero en caso de renuncia, se 

actuará de la misma forma que antes. 

Esta enmienda queda rechazada. 

********************** 

La forma de solicitar un botiquín se establece en el artículo 40 de la Ley 

5/2005, por la cual se podrá iniciar el procedimiento a través de la solicitud de 

un farmacéutico titular o farmacéuticos titulares de una oficina de farmacia, a 

petición del alcalde del municipio que cumpla los requisitos para instalar el 

botiquín, o de oficio por la Administración sanitaria. En cuanto al 

establecimiento, éste será dispuesto por quien inicie el expediente o por el 

farmacéutico titular al que se le adjudique la autorización de apertura del 

mismo. 

Los establecimientos destinados a contener un botiquín contarán con un 

acceso libre, directo y permanente a la vía pública, según lo convenido en el 

artículo 41, no debe tener barreras arquitectónicas y dispondrá de un letrero 

visible en el exterior con el horario y días de apertura, la dirección de la oficina 

de farmacia que provee dicho botiquín, al igual que el nombre de su titular. El 

uso del establecimiento del botiquín será únicamente para esa finalidad de 

dispensación, conservación y almacén de medicamentos y productos 

sanitarios. 

                                                 
116Artículo 39. Provisión de botiquines.  
 1. Los botiquines serán adscritos preferentemente a la oficina de farmacia del núcleo 

de población con menor número de habitantes de la misma zona farmacéutica, 
realizando su farmacéutico titular, su regente, su sustituto o su adjunto, las tareas de 
custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios, 
durante el horario establecido.  

 2. En el caso de renuncia del titular de la oficina de farmacia del núcleo de población 
con menor número de habitantes de la misma zona farmacéutica, reglamentariamente 
se establecerá el orden de prioridades para su adscripción a otra oficina de farmacia. 
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Se dispone, en cuanto a la asistencia farmacéutica, que el horario en 

que deberá permanecer abierto al público, será determinado por la 

Administración, y éste dependerá de las características y necesidades del 

núcleo de población en que se encuentra instalado el botiquín. Estos botiquines 

son independientes de los turnos de guardia, los servicios de urgencia y las 

vacaciones de las oficinas de farmacia. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda pretendiendo 

establecer que el horario de apertura de los botiquines se determine en función 

de las necesidades del "área geográfica" en lugar del núcleo de población. Esta 

enmienda quedó rechazada con la réplica del señor Fernández Vaquero que 

considera que el horario debe ser general para cada núcleo de población.  

********************** 

 

III.2.3. La Asistencia Farmacéutica en los servicios farmacéuticos de 

atención primaria: 

Las funciones de los servicios farmacéuticos de atención primaria, se 

describen en el artículo 44, Capítulo III, Título II de la Ley 5/2005. En estos 

servicios se llevará a cabo la asistencia farmacéutica en los centros de salud y 

estructuras de atención primaria. Deberá haber un servicio de farmacia de 

atención primaria como mínimo por cada área sanitaria y en el caso de que no 

existiese ningún servicio de farmacia, en un área sanitaria, se autorizará la 

existencia de depósitos de medicamentos; por el contrario, si en un área 

sanitaria coexisten dos o más servicios de farmacia de atención primaria, se 

establecerá la dependencia funcional de cada depósito de medicamentos con 

respecto a uno de ellos. En cuanto a los requisitos materiales y condiciones 

técnicas necesarias, se establecerán reglamentariamente. 

Dentro de las funciones establecidas para los servicios de farmacia de 

atención primaria se encuentran: 

"a) Asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, custodia, 

conservación y suministro de medicamentos a los depósitos 
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dependientes de ellos, así como de la dispensación de medicamentos 

para su aplicación dentro del servicio o de las estructuras de atención 

primaria del sistema público de salud para su aplicación dentro de dichas 

instituciones o para las que exijan una particular vigilancia, supervisión o 

control del equipo multidisciplinario de atención a la salud. 

b) Preparar fórmulas magistrales o preparados oficinales para su 

aplicación dentro de las estructuras de atención primaria y centros de 

salud, en las mismas condiciones que la legislación vigente exija para 

las oficinas de farmacia. 

c) Establecer un sistema eficaz y seguro de suministro, custodia y 

distribución de medicamentos en los depósitos. 

d) Formar parte de las comisiones de su área de salud en las que 

puedan ser útiles sus conocimientos. 

e) Promover la elaboración, actualización y difusión de la guía 

farmacoterapéutica de su área de salud. 

f) Informar sobre medicamentos a los profesionales sanitarios del área. 

g) Educar sanitariamente sobre medicamentos. 

h) Colaborar con las oficinas y servicios de farmacia de su área. 

i) Realizar análisis sobre utilización de medicamentos de su área. 

j) Colaborar con el sistema de farmacovigilancia en la detección de los 

efectos adversos de los medicamentos. 

k) Promover el uso racional de medicamentos en su servicio y área 

sanitaria. 

l) Promover o colaborar en los programas que se establezcan en su área 

sanitaria en relación con el uso racional del medicamento. 

m) Colaborar en los programas que promueva la Administración sanitaria 

y en general los establecidos en el artículo 10 de esta Ley. 

n) Colaborar con los equipos de atención primaria en la elaboración y 

ejecución de programas sanitarios y en la elaboración y seguimiento de 

protocolos de tratamiento. 
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ñ) Participar en los programas de investigación y ensayos clínicos. 

o) Cualesquiera otras que reglamentariamente se establezcan." 

Entre las autorizaciones administrativas requeridas para los servicios 

farmacéuticos de atención primaria se encuentran las de instalación, de 

funcionamiento, de traslado, de modificación y de cierre, tal y como expone el 

artículo 45. La Ley 4/1996 no contemplaba la necesidad de autorización de 

cierre117. 

El artículo 46 indica que al frente de este servicio de farmacia de 

atención primaria deberá haber un farmacéutico que llevará a cabo las 

funciones antes mencionadas. Si se da el caso de un gran volumen de 

actividad; podrá ser reglamentada la necesidad de farmacéuticos adicionales 

además del farmacéutico responsable, así como de personal auxiliar. 

Para realizar los controles establecidos legalmente, los servicios 

farmacéuticos deberán mantener registros de adquisición y dispensación de 

medicamentos y sustancias estupefacientes, de dispensación de psicótropos y 

medicamentos sometidos a especial control médico y de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, los cuales pueden mantenerse a través de medios 

informáticos. También deberán llevar el control de caducidad y de temperatura 

para los medicamentos y productos termolábiles. Todo esto está regulado por 

el artículo 47 de la Ley 5/2005. 

 

III.3. La asistencia farmacéutica en los centros hospitalarios. 

El Título III, dedicado a la asistencia farmacéutica de los centros 

hospitalarios, está formado por tres Capítulos: el primero, de los servicios de 

farmacia de los centros hospitalarios, consta de cinco artículos; el segundo, de 

los depósitos de medicamentos de los centros hospitalarios, comprende del 

artículo 53 al 55; y el tercer capítulo, de requisitos mínimos de los servicios de 

farmacia y depósitos de medicamentos, consta de seis artículos. 

Siguiendo lo descrito en el artículo 48, modificado por la Ley 2/2015, los 

centros hospitalarios con cien camas o más deben tener un servicio de 
                                                 
117 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6181. 
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farmacia hospitalario propio y la asistencia farmacéutica se va a llevar a cabo a 

través de los servicios de farmacia y de los depósitos de medicamentos, cuyos 

farmacéuticos desarrollarán las funciones que se exponen en el artículo 49, 

prestando un servicio integrado en las otras actividades de la atención 

hospitalaria. Tendrán una dependencia directa de la dirección asistencial del 

centro. Los centros hospitalarios de más de cien camas que dispongan de un 

depósito de medicamentos, en lugar de servicio de farmacia propio, pero 

vinculado a un servicio de farmacia del hospital de la red pública que sea de 

referencia en el área de salud o zona sanitaria de influencia correspondiente, 

podrá ser eximido del servicio de farmacia propio por la Consejería 

competente. En cuanto a los centros hospitalarios de menos de cien camas 

que no dispongan de servicios de farmacia propio, deberán contar con un 

depósito de medicamentos, tal y como se indica en el artículo 53. 

Entre las funciones que se deben llevar a cabo en los servicios de 

farmacia de los centros hospitalarios, que se exponen en el artículo 49, se 

encuentran: 

"a) Asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, 

conservación correcta, cobertura de las necesidades, custodia y 

dispensación dentro del centro de los medicamentos y de los productos 

sanitarios de uso habitual farmacéutico y de aquellos otros que exijan 

especial vigilancia, supervisión y control por parte del equipo 

multidisciplinario de atención a la salud. 

b) Elaborar y dispensar fórmulas magistrales y preparados oficinales, de 

acuerdo con los controles de calidad que se establezcan, para su 

aplicación en el centro. 

c) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de 

medicamentos a pacientes en el centro con la implantación de medidas 

que garanticen su correcta administración y controlar los medicamentos 

almacenados en los depósitos de planta. 

d) Custodiar y dispensar los productos en fase de investigación clínica. 

e) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre estupefacientes y 

psicótropos o cualquier medicamento que requiera un especial control. 
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f) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles 

sus conocimientos para la selección y evaluación científica de los 

medicamentos y de su empleo. 

g) Participar activamente en la elaboración del formulario de 

medicamentos y de los protocolos de utilización de medicamentos y en 

actividades de farmacocinética clínica. 

h) Establecer un servicio de información de medicamentos para todo el 

personal del hospital, un sistema de farmacovigilancia intrahospitalario y 

servir de cauce para la comunicación de las reacciones adversas a los 

medicamentos detectados en el hospital. 

i) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su 

competencia dirigidas al personal sanitario del hospital y a los pacientes. 

j) Ejecutar trabajos de investigación propios o en colaboración con otras 

unidades o servicios y participar en los ensayos clínicos con 

medicamentos. 

k) Colaborar con las estructuras de atención primaria y especializada de 

la zona en el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 87 de 

la Ley del Medicamento y particularmente colaborar con las oficinas y 

servicios de farmacia. 

l) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la elaboración, 

calidad, conservación correcta, cobertura de las necesidades, custodia y 

distribución de los preparados para nutrición artificial (enteral o 

parenteral). 

m) Colaborar con el área de dietética. 

n) Preparar citostáticos. 

ñ) Promover el uso racional del medicamento en su servicio y hospital. 

o) Aquellas otras que reglamentariamente se establezcan." 

En este artículo 49 se hace se hace referencia en el apartado k) a la Ley 

25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, actualmente derogada por la 

Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso racional del medicamento y 
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productos sanitarios, con lo cual lo referido a ese apartado queda a su vez 

obsoleto. 

Al igual que ocurría con otros servicios, el artículo 50 de la Ley 5/2005, 

dispone que los servicios de farmacia de los centros hospitalarios estarán 

sujetos a las autorizaciones administrativas de instalación, de funcionamiento, 

de traslado, de modificación y de cierre. 

Al frente del servicio de farmacia hospitalaria debe estar un farmacéutico 

especialista en farmacia hospitalaria, y bajo su responsabilidad se desarrollarán 

las funciones expuestas anteriormente. En función del tipo del centro y del 

volumen de actividad, se establecerá la necesidad de farmacéuticos adjuntos 

especialistas en farmacia hospitalaria, así como de personal técnico y auxiliar. 

La organización y el régimen de funcionamiento de los servicios de farmacia 

deberán permitir la disponibilidad de los medicamentos durante las 24 horas del 

día. 

El centro dispondrá de depósitos de medicamentos, cuya vinculación, 

funciones y condiciones de actuación se establecerán en el Capítulo II, 

artículos 53, 54 y 55. Se van a diferenciar dos tipos de depósitos de 

medicamentos: unos son los depósitos de medicamentos en planta, que serán 

responsabilidad técnica de un farmacéutico del servicio de farmacia del hospital 

designado por el responsable del mismo. La creación, ubicación, modificación, 

cierre o la distribución espacial de los depósitos será responsabilidad del 

servicio de farmacia. El otro tipo de depósito de medicamentos es el de los 

centros hospitalarios, tanto públicos como privados, menores de cien camas, el 

cual se ubica en un centro hospitalario sin servicio de farmacia, con lo cual 

asumirá la función de distribuir los medicamentos dentro del centro hospitalario, 

sin embargo, deberá estar vinculado, en caso de ser un centro hospitalario 

público, a un servicio de farmacia público del área de salud, y en caso de ser 

un centro hospitalario privado, a una oficina de farmacia que se encuentre en 

su zona farmacéutica o vinculado a un servicio de farmacia hospitalaria de otro 

centro del mismo área de salud. 

En la Ley 5/2005, en su redacción original, se denominaba a este último 

tipo de depósito de medicamentos como "regulador", término que ha sido 
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suprimido, ahora se diferencia en aquellos que se localizan "en planta" o 

aquellos que pertenecen a centros hospitalarios de menos de cien camas, ya 

sean públicos o privados, que se diferencian en el tipo de vinculación que 

puede tener cada uno. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la 

modificación de este artículo en la nueva Ley, alegando limitación del sistema 

de libre competencia. El Grupo Parlamentario Popular contesta que lo que 

tratan con esta modificación es garantizar el mejor servicio, por lo que se 

incorpora este "criterio de cercanía"118, no piensan que estén vulnerando el 

sistema de libre competencia con este artículo. 

La enmienda queda rechazada. 

********************** 

Dentro de las funciones que deben llevar a cabo estos depósitos de 

medicamentos se encuentran las siguientes: 

"a) Garantizar la correcta conservación, custodia y dispensación de 

medicamentos para su aplicación dentro del centro hospitalario así como 

de otros productos o sustancias que exijan especial vigilancia, 

supervisión y control para su aplicación en el centro o para las que exijan 

una particular vigilancia, supervisión o control del equipo 

multidisciplinario de atención a la salud. 

b) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de los 

medicamentos en el centro, con la implantación de medidas que 

garanticen su correcta administración. 

c) Informar al personal del centro y a los propios pacientes en materia de 

medicamentos, así como realizar estudios sistemáticos de utilización de 

los medicamentos. 

d) Colaborar en el establecimiento de un sistema de vigilancia y control 

del uso individualizado de los medicamentos en el centro, a fin de 

                                                 
118 Loc. cit. en nota nº 87, p. 6. 
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detectar sus posibles efectos adversos y notificarlos al Sistema de 

Farmacovigilancia. 

e) Formar parte de las comisiones de farmacia y terapéutica y de los 

comités éticos de investigación clínica y colaborar con las demás 

comisiones del centro." 

El farmacéutico que atiende el depósito será responsable de la 

existencia y del movimiento de medicamentos, en conjunto con el titular de la 

oficina de farmacia o, dependiendo del caso, con el Jefe de Servicio de 

Farmacia al cual esté vinculado el depósito. 

Estos depósitos de medicamentos estarán sujetos a las autorizaciones 

de instalación, funcionamiento, de traslado, de modificación y de cierre. El 

tiempo mínimo de funcionamiento de los depósitos se determinará sin perjuicio 

de que el régimen del centro deba permitir la disponibilidad de los 

medicamentos durante las 24 horas del día, lo cual se establecerá 

reglamentariamente y en función de las características concurrentes en los 

centros hospitalarios. 

El Capítulo III, en su artículo 56 define que estos servicios de farmacia, 

así como los depósitos de medicamentos, necesitan tener una localización 

adecuada, en la zona limpia del hospital, con fácil comunicación con las 

unidades de hospitalización y el resto de los servicios del hospital y con 

proximidad y disponibilidad de sistemas verticales de comunicación. La 

superficie de estos servicios y depósitos dependerá de las funciones que 

desempeñe y del número de camas, así como del tipo de hospital, la 

proximidad a los centros de aprovisionamiento u otras circunstancias. 

Todas las áreas del servicio de farmacia, anteriormente denominadas 

"unidades de los servicios de farmacia", forman un conjunto funcional, y como 

mínimo debe tener siete áreas, diferenciadas en el artículo 58, que son: 

"almacenes generales y especiales para estupefacientes, termolábiles, gases 

de uso médico y sanitario, radiofármacos u otras; de administración o gestión; 

de información del medicamento; área estéril independiente para preparar 

mezclas intravenosas, de farmacotecnia; de dispensación y de reenvasado". 
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Aquellos medicamentos clasificados por ley como estupefacientes o 

psicótropos deberán guardarse en un armario de seguridad o en una caja 

fuerte para asegurar su garantía y control. Los medicamentos considerados 

termolábiles deberán situarse en un frigorífico que disponga el servicio 

farmacéutico o los depósitos de medicamentos del centro, junto con un 

termómetro de máximas y mínimas temperaturas para poder llevar un control 

de la temperatura de estos medicamentos. 

Estos servicios de farmacia y depósitos de medicamentos deben llevar 

registros de adquisición y dispensación de medicamentos, de medicamentos de 

especial control, de medicamentos dispensados a pacientes externos, de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales elaborados en el servicio de 

farmacia, de soluciones antisépticas y desinfectantes elaboradas también en el 

servicio de farmacia, de medicamentos de ensayo clínico, de estupefacientes y 

psicótropos, así como de las revisiones de depósitos de la planta. También 

deben llevar un control de caducidad y un control diario de temperatura de los 

frigoríficos para la conservación de medicamentos y productos termolábiles. 

 

III.4. La Asistencia Farmacéutica en centros sociosanitarios, otros 

centros sanitarios y centros penitenciarios. 

El Título IV se divide en tres Capítulos, cada uno de ellos con un artículo, 

y trata de los servicios y depósitos de medicamentos en centros 

sociosanitarios. El artículo 62 en la Ley 5/2005 se limitaba a señalar que 

reglamentariamente se determinaría si la asistencia sanitaria en estos centros 

se llevaría a cabo mediante servicio de farmacia o depósito de medicamentos. 

Sin embargo, en la Ley 2/2015, este artículo se modifica estableciendo 

que la asistencia en centros sociosanitarios se debe garantizar y llevar a cabo 

por los servicios de farmacia y por los depósitos de medicamentos. Tal y como 

exponía el artículo 48, aquellos centros con más de cien camas deberán tener 

un servicio de farmacia propio, a no ser que se haya acordado o convenido con 

la Consejería competente que se mantenga solo el depósito de medicamentos 

que tuviese, siempre y cuando este esté vinculado a un servicio de farmacia de 

la red pública del área de salud o zona sanitaria de influencia correspondiente 
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para la prestación farmacéutica de Castilla-La Mancha. En cuanto a los centros 

sociosanitarios de menos de cien camas sin servicio de farmacia, deberán 

contar con un depósito de medicamentos, y se seguirá lo establecido en el 

artículo 53 en cuanto a la vinculación de los depósitos de medicamentos. Por 

motivos de planificación farmacéutica o de asistencia farmacoterapéutica 

justificados, como excepción, la Consejería competente podrá autorizar la 

vinculación a una zona farmacéutica adyacente. Además, el procedimiento de 

vinculación, el número máximo de depósitos a atender desde una oficina de 

farmacia y el período máximo de vinculación, el régimen de asistencia 

farmacéutica, las funciones del farmacéutico responsable y los requisitos 

técnico-sanitarios para su autorización serán establecidos reglamentariamente. 

********************** 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de supresión 

a este artículo, en concreto a los apartados que tratan sobre los centros de 

menos de cien camas que no tengan servicio de farmacia y de la regulación 

que se establecerá en los servicios de farmacia y los depósitos de 

medicamentos. Este Grupo Parlamentario considera que lo que se establece 

en estos apartados va en contra de la normativa básica del Estado, y en 

concreto, del Real Decreto-Ley 16/2012119, de 20 de abril, incurriendo con ello 

en un "ultra vires" legislativo. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular 

considera que no se transgrede la legislación básica del Estado, y que, por otra 

parte, otras Comunidades Autónomas han legislado en el mismo sentido, 

puesto que el Real Decreto-Ley admite que determinados aspectos puedan ser 

regulados por el legislador autonómico. 

Esta enmienda quedó rechazada. 

********************** 

Este Título, en la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, se denominó de 

"Servicios de farmacia en centros sociosanitarios" y sólo constaba de un 

artículo, en el cual se exponía que:  

                                                 
119 BOE, nº 98, 24-04-2012, p. 31301 - 31302. 
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"1. En los centros sociosanitarios que se determinen reglamentariamente 

y en función de su volumen asistencial, la asistencia farmacéutica se 

llevará a cabo en la forma que reglamentariamente se determine, 

mediante servicio de farmacia. 

2. Se determinará reglamentariamente la existencia de un depósito de 

medicamentos en los centros donde se lleve a cabo tratamientos 

específicos para determinados tipos de pacientes, si las características 

de los tratamientos o las necesidades asistenciales lo exigen, así como 

en los centros penitenciarios." 

En la Ley 5/2005, también se establece que se reglamentará la 

existencia de un depósito de medicamentos en los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios o en centros penitenciarios, ubicados dentro de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde se prescriban 

tratamientos específicos para un determinado tipo de pacientes, siempre que 

las características del tratamiento o las necesidades asistenciales así lo exijan. 

Estos depósitos, localizados en centros penitenciarios, tendrán consideración 

de depósitos de medicamentos hospitalarios. 

Los depósitos, como ya se ha indicado anteriormente, deben estar bajo 

la supervisión y control de un farmacéutico. 

********************** 

El Grupo Popular presentó cuatro enmiendas a este Título IV.120 

La señora Guarinos quiso incluir en la Ley 5/2005 la exigencia de que 

debían estar disponibles los medicamentos las veinticuatro horas de día en los 

centros sociosanitarios o botiquines, así como la regulación de las funciones 

que debían realizar los servicios de farmacia en relación con los centros 

sociosanitarios. Todo ello con el fin de propiciar una dispensación 

individualizada, un uso racional del medicamento y un ahorro para el sistema 

sanitario de Castilla-La Mancha. En su réplica, el señor Fernández Vaquero dijo 

que se desarrollaría mediante un reglamento, no dentro de esta Ley, a lo cual 

la señora Guarinos respondió que "no tenía confianza en la Consejería de 

                                                 
120 Loc. cit. en nota nº 45, p. 47 - 48. 
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Sanidad" y que "el Reglamento no va a pasar ni por ningún Grupo 

Parlamentario ni por el Parlamento de Castilla-La Mancha"121. 

Estas enmiendas quedaron rechazadas. 

********************** 

 

III.5. Entidades de distribución. 

El Título V consta de siete artículos, del 65 al 71, cuyo objeto son las 

entidades de distribución, denominado anteriormente en la Ley 5/2005 como 

"Almacenes de distribución". La Ley 2/2015 ha modificado este Título 

quedando de la siguiente forma: 

En el artículo 65 se dictan las disposiciones generales para estas 

entidades de distribución de medicamentos de uso humano, entre las cuales se 

incluyen los almacenes mayoristas de distribución, los almacenes por contrato 

y los almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera. El 

abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia legalmente 

autorizados en el territorio nacional será la función prioritaria y esencial de la 

distribución de medicamentos, y este abastecimiento adecuado y continuado 

de los medicamentos para cubrir las necesidades de los pacientes deberá 

quedar garantizado tanto por almacenes mayoristas como por los laboratorios 

titulares de comercialización de medicamentos, siempre dentro de los límites 

de su responsabilidad y en los plazos de entrega acordados. Estas entidades 

de distribución de medicamentos de uso humano deberán establecer 

procedimientos para garantizar este abastecimiento, incluyendo la distribución 

en caso de urgencia. Podrá regularse en la ordenanza municipal 

correspondiente el acceso mediante vehículo de reparto a las oficinas de 

farmacia situadas en zonas con limitación a la circulación y estacionamiento. 

Estarán exentos de autorización como entidad de distribución aquellos 

laboratorios farmacéuticos fabricantes o importadores que realicen actividades 

de distribución de medicamentos, siempre y cuando esté incluida esta actividad 

                                                 
121 Loc. cit. en nota nº 45, p. 47. 
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como parte de su autorización; no obstante, no estarán exentos de cumplir las 

buenas prácticas de distribución que les correspondan. 

La Consejería competente en materia de sanidad y la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios adoptarán las medidas que 

consideren necesarias si detectan problemas de suministro de medicamentos 

cuyo desabastecimiento pueda repercutir asistencialmente. 

Si los almacenes mayoristas de distribución y los almacenes por contrato 

están situados en Castilla-La Mancha, estarán sujetos a las autorizaciones 

administrativas de instalación, de funcionamiento, de traslado, de modificación 

y de cierre. 

En cuanto a los almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia 

aduanera serán autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, pudiendo ser supervisadas por la autoridad sanitaria 

autonómica. Los almacenes mayoristas de distribución y los almacenes por 

contrato no tienen autorización para la dispensación de medicamentos al 

público, exceptuando la venta directa de determinados medicamentos a 

médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos para el ejercicio de su actividad 

profesional. Si se producen cambios de titularidad en almacenes mayoristas de 

distribución y almacenes por contrato, deberán ser comunicados a la 

Administración sanitaria en un máximo de 10 días, contados a partir del día 

siguiente al que se produzcan los cambios. Para tales cambios no se necesita 

autorización por parte de la Administración, tan solo es una notificación. El 

período máximo para notificar este cambio se ha reducido con respecto a la 

Ley 5/2005, que era de 30 días. 

Según el artículo 67, de Recursos Humanos, se establece que las 

entidades de distribución deberán contar con un director técnico en cada 

centro, el cual debe ser farmacéutico, con una adecuada formación y 

experiencia en las buenas prácticas de distribución. Los directores técnicos 

suplentes tendrán los mismos requisitos que el titular y lo sustituirán en 

ausencia del mismo. El director técnico de un almacén mayorista con 

autorización como almacén por contrato será único y responsable de ambas 

actividades. 
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Las funciones del director técnico, que han sido modificadas a raíz de la 

Ley 2/2015, serán las siguientes: 

"a) Asegurar el funcionamiento de un sistema de garantía de calidad y 

disponer de los procedimientos necesarios para el correcto desarrollo de 

sus actividades. 

b) Verificar la legalidad de sus proveedores de medicamentos, así como 

de los clientes a los que los suministra. 

c) Controlar el correcto cumplimiento de su procedimiento de retirada de 

los medicamentos, que deberá garantizar la ejecución efectiva y con la 

urgencia adecuada de cualquier orden de retirada, así como el control en 

la correcta aplicación de cualquier otra medida cautelar que ordene la 

autoridad sanitaria competente. 

d) Estar informado de las reclamaciones que se reciban, supervisar su 

adecuada investigación y adoptar las medidas que procedan en cada 

caso. 

e) Supervisar el cumplimiento de la legislación especial sobre 

estupefacientes, psicótropos y demás medicamentos sometidos a 

especial control. 

f) Evaluar y aprobar, en su caso, que las devoluciones de medicamentos 

que se produzcan vuelvan a las existencias, tras verificar que se 

corresponden con medicamentos suministrados previamente a la entidad 

que las devuelve. 

g) Servir de interlocutor con las autoridades sanitarias y colaborar con 

ellas en la ejecución de las medidas que procedan. 

h) Guardar y custodiar toda la documentación técnica relativa a la 

autorización del establecimiento de distribución, así como la establecida 

en las buenas prácticas de distribución. 

i) Cualquier otra que imponga la normativa vigente o las buenas 

prácticas de distribución establecidas en la Unión Europea." 
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La responsabilidad del director técnico no se queda en la civil o penal, 

sino que también la Ley prevé la responsabilidad administrativa, previa 

instrucción del oportuno expediente. 

********************** 

El Grupo Popular presentó una enmienda que pretendía sustituir, en el 

artículo 68 f)122, a los "Centros de información de medicamentos" por "los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos", en la función de interlocutor entre 

director técnico y Administración  respecto a los planes de alerta temprana que 

garanticen la efectiva aplicación de cualquier inmovilización o suspensión 

temporal de comercialización de medicamentos o productos sanitarios ya que 

"son los interlocutores válidos y son aquellos de quienes dependen estos 

centros de información de medicamentos"123.  

El señor Fernández Vaquero en su réplica dijo textualmente que "la 

función de un director técnico de los almacenes farmacéuticos no se puede 

coordinar a través de la Administración con los Colegios Farmacéuticos. Si es 

la propia Administración la responsable de la política farmacéutica y, por lo 

tanto, quien establece sus mecanismos para hacer frente a cualquier imprevisto 

que pueda surgir con un medicamento."124 

La enmienda quedó rechazada. 

********************** 

Los locales de las entidades de distribución deberán reunir requisitos 

mínimos para garantizar la conservación y distribución de los medicamentos, 

sustancias y productos sanitarios autorizados. En cuanto a los requisitos 

técnicos y materiales, se establecerán reglamentariamente los que deben tener 

las entidades de distribución, sin perjuicio de los requisitos ya mencionados. 

Las entidades de distribución deberán poseer existencias mínimas de 

medicamentos para el abastecimiento de los centros y establecimientos a los 
                                                 
122"Artículo 68.1.f) Verificar y coordinarse con la Administración, a través de los Centros 

de información de medicamentos, de que existe un plan de alerta temprana que 
garantice la efectiva aplicación de cualquier inmovilización o suspensión temporal de 
comercialización de medicamentos, productos sanitarios y cualquier producto de 
distribución reconocida a través de este canal." 

123 Loc. cit. en nota nº 45, p. 49. 
124 Ibidem, p. 50. 
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que provean de modo habitual y que permitan garantizar la continuidad de la 

distribución. 

El artículo 71, que en la Ley 5/2005 hablaba de las guardias, ahora en la 

Ley 2/2015 habla de las "buenas prácticas de distribución" de la Unión 

Europea, las cuales deberán ser cumplidas tanto por las entidades de 

distribución como por los laboratorios que realicen distribución directa. Por 

tanto, estas entidades y estos laboratorios deberán tener para su 

funcionamiento un certificado de cumplimiento de estas buenas prácticas en 

vigor, emitido por la Consejería competente en materia de sanidad. 

 

III.6. Establecimientos autorizados para la dispensación de 

medicamentos veterinarios. 

El Título VI de la Ley 5/2005 regula los establecimientos autorizados 

para la dispensación de medicamentos veterinarios, y consta de ocho artículos, 

que comprenden del 71 al 79. 

Es necesaria una autorización expresa de la Consejería de Sanidad, 

previo informe favorable de la Consejería de Agricultura, para poseer, con fines 

industriales o comerciales; medicamentos veterinarios, sustancias 

anabolizantes, antiinfecciosas, antiparasitarias, antiinflamatorias, hormonales o 

psicotrópicas o cualquier medicamento que constituya un riesgo para la salud. 

La elaboración, fabricación, importación, distribución, comercialización, 

prescripción, dispensación y utilización de medicamentos veterinarios, no 

reconocidos legalmente, queda prohibido. 

Esta Ley establece como medicamento veterinario el reconocido como 

tal en la legislación estatal125. 

                                                 
125 Art. 8.b) «Medicamento de uso veterinario»: toda sustancia o combinación de 
sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con 
respecto a las enfermedades animales o que pueda administrarse al animal con el fin de 
restablecer, corregir o modificar sus funciones fisiológicas ejerciendo una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico veterinario. 
También se considerarán «medicamentos veterinarios» las «premezclas para piensos 
medicamentosos» elaboradas para ser incorporadas a un pienso. Loc. cit. en nota nº 54, 
p. 28128. 
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Los establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos 

veterinarios en Castilla-La Mancha, se establecen en el artículo 74 de la Ley 

5/2005. Serán: las oficinas de farmacia, las entidades o agrupaciones 

ganaderas, los establecimientos detallistas, así como los botiquines de 

urgencia para provisión de medicamentos veterinarios por razones de urgencia 

o lejanía. Estos establecimientos serán responsabilidad de los servicios 

farmacéuticos correspondientes.  

El control de la adquisición y cesión de medicamentos será realizado por 

los profesionales veterinarios. 

La exclusiva finalidad de los almacenes mayoristas de medicamentos 

veterinarios, así como de los depósitos reguladores de los laboratorios 

fabricantes de medicamentos veterinarios, será el suministro de estos 

medicamentos a otros almacenes mayoristas de medicamentos veterinarios y a 

los establecimientos legalmente autorizados para la dispensación, por tanto, 

tienen prohibida la venta directa al público. 

Las autorizaciones administrativas, que requieren las entidades o 

agrupaciones ganaderas y los establecimientos detallistas dispensadores de 

medicamentos veterinarios, son las de instalación, de funcionamiento, de 

traslado, de modificación y de cierre. 

El artículo 76 establece las funciones que debe llevar a cabo el 

farmacéutico responsable de las agrupaciones ganaderas y establecimientos 

detallistas, y que son las siguientes: 

"a) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias referidas a 

la dispensación de los medicamentos veterinarios. 

b) Cuidar que se cumplan las debidas condiciones de almacenaje y 

transporte, en especial de aquellos medicamentos de especial 

conservación. 

c) Garantizar y responsabilizarse del origen legítimo de los 

medicamentos bajo su custodia. 
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d) Supervisar el cumplimiento de la legislación especial sobre 

estupefacientes y psicótropos y exigir la adopción de las medidas 

adecuadas. 

e) Sellado y custodia de las recetas dispensadas, debiendo conservarse 

a disposición de las autoridades sanitarias durante al menos cinco 

años126, siguiendo idéntico proceder con los justificantes de pedidos de 

las industrias de piensos que preparen premezclas medicamentosas o 

productos intermedios. 

f) Colaborar en los programas zoosanitarios que requieran de sus 

servicios profesionales." 

Esta última función no estaba contemplada en la Ley 4/1996127. 

La dispensación, previa prescripción, de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales para un determinado animal o explotación ganadera 

estará restringida a las oficinas de farmacia con la correspondiente 

autorización. El farmacéutico, en situación de ausencia del medicamento 

veterinario prescrito, podrá sustituirlo al igual que en los casos de 

medicamentos de uso humano. Aquellos medicamentos destinados a uso 

humano, pero prescritos para un caso veterinario especial, deberán ser 

registrados en el libro recetario. 

Las entidades o agrupaciones ganaderas necesitan una serie de 

requisitos para poder dispensar medicamentos veterinarios, dispuestos en el 

artículo 78, y que son: 

"a) Contar con servicio farmacéutico propio, tantos como centros de 

dispensación, aun cuando éstos sean subsidiarios, que estarán bajo la 

responsabilidad directa de un farmacéutico. El farmacéutico podrá ser 

responsable de más de un servicio farmacéutico, con un máximo de seis 

establecimientos128, en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan. 

                                                 
126 Este plazo ha sido ampliado por la Ley 2/2015, ya que en la Ley 5/2005 solo hacía 

falta conservarlas durante tres años. 
127 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6173 - 6188. 
128 A raíz de la Ley 2/2015, el farmacéutico pasa de poder ser responsable de tres 

establecimientos a seis. 
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b) Disponer de locales capaces, equipados y acondicionados para el 

correcto almacenaje, con los medios que reglamentariamente se exijan 

para garantizar la perfecta conservación de los medicamentos 

veterinarios. 

c) Estar identificados con la leyenda «productos zoosanitarios». 

d) Almacenar los medicamentos veterinarios y aditivos para alimentación 

animal que figuren en las listas positivas, siempre en los envases 

originales intactos y adecuadamente identificados, de forma separada de 

cualquier otro producto que se venda en el establecimiento. 

e) Garantizar la conservación en condiciones idóneas y en especial el 

mantenimiento de la cadena del frío en toda la red de distribución, 

mediante procedimientos normalizados. 

f) Controlar periódicamente las caducidades, no pudiendo coexistir 

almacenadas especialidades de venta junto a las caducadas. 

g) Dispensar medicamentos veterinarios sometidos a dispensación con 

receta, solamente contra la presentación de la misma. 

h) Llevar a cabo un programa zoosanitario perfectamente definido que 

esté aprobado por la Consejería competente en materia de agricultura y 

en el caso de uso de estupefacientes o psicótropos se ajustará a lo 

establecido en los convenios internacionales y a la normativa especial 

sobre dichos productos. 

i) Suministrar, previa prescripción, medicamentos veterinarios 

exclusivamente a sus socios. 

j) Contar con servicios veterinarios propios responsables del desarrollo 

de los programas en que se basa la existencia de la entidad o 

agrupación ganadera." 

Sin embargo, los requisitos necesarios para que los establecimientos 

detallistas puedan dispensar medicamentos veterinarios corresponden a todos 

los anteriores, pero hasta el apartado g), incluido, exceptuando que en este 

caso, los farmacéuticos solo podrán ser responsables como máximo de tres 
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establecimientos, no de seis como en el caso anterior. El resto no va a ser 

requisito más que para las entidades o agrupaciones ganaderas. 

********************** 

El Grupo Popular presentó dos enmiendas al Proyecto de Ley del 2005, 

referidas a los artículos 78 y 79, para eliminar la frase que dice "El farmacéutico 

podrá ser responsable de más de un servicio farmacéutico, con un máximo de 

tres establecimientos en las condiciones que reglamentariamente se 

establezca" para que hubiese por cada establecimiento la necesidad de que 

hubiese un farmacéutico.  

El señor García Vaquero defendió que el gasto para el ganadero se 

multiplicaría por tres si quitaban esa medida´, además que Castilla-La Mancha 

es la Comunidad Autónoma que dispone de menos establecimientos para uso 

veterinario por servicio farmacéutico. 

Las enmiendas quedaron rechazadas. 

A pesar de la intención manifestada por el Grupo Parlamentario Popular 

en estas enmiendas, al modificar la Ley el Gobierno apoyado por su Grupo en 

2015, no solo no cambió el requerimiento para que hubiese un farmacéutico 

por establecimiento, sino que en el caso de las entidades o agrupaciones 

ganaderas aumentaron a seis los establecimientos de los que podía ser 

responsable un farmacéutico. 

********************** 

 

III.7. Régimen de incompatibilidades. 

El Título VII consta de un solo artículo, el 80, que dispone que, sin 

perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general, el ejercicio 

profesional del farmacéutico en oficinas de farmacia, servicios de farmacia de 

atención primaria y hospitalarios sea incompatible entre sí y con el resto de los 
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establecimientos y servicios, exceptuando a los farmacéuticos contratados a 

tiempo parcial y en los casos previstos en el artículo 20.4129. 

También habrá una incompatibilidad con el ejercicio clínico de la 

medicina, odontología, veterinaria y de otras profesiones que permitan la 

prescripción o indicar la dispensación de los medicamentos; o con cualquier 

actividad laboral que impida la presencia física del farmacéutico en el horario 

ordinario o en los turnos de urgencia establecidos en cada caso. 

Otra incompatibilidad se producirá en el caso en el que haya un interés 

económico directo con los laboratorios farmacéuticos o con cualquier actividad 

laboral en empresas relacionadas con la elaboración de medicamentos o 

productos sanitarios. 

Asimismo, el ser titular de una oficina de farmacia, así como el ejercicio 

privado de actividades en los establecimientos y servicios mencionados 

anteriormente será incompatible con el desempeño de la función pública, según 

determine la legislación específica130. 

Finalmente, en la Ley 2/2015 se incorpora un nuevo apartado a este 

artículo para establecer que se deben cumplir las garantías de independencia 

previstas en el artículo 3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio131, sin perjuicio de 

las incompatibilidades nombradas anteriormente. 

 

III.8. Régimen sancionador. 

El Título VIII, último de esta Ley, de Régimen sancionador, comprende 

los artículos 81 al 93. 

El primer artículo de este Título establece que aquél que cometa alguna 

infracción será sancionado por la responsabilidad administrativa que conlleve, 
                                                 
129 "Art. 20.4. Excepcionalmente, los titulares de oficina de farmacia de localidades en las 
que solo exista una, durante los períodos de ausencia por vacaciones, por estudios o por 
asuntos particulares de duración inferior a 15 días, podrán designar como sustituto a otro 
titular de una oficina de farmacia próxima que se hará cargo de prestar el servicio en 
horario restringido en los términos que se pacten por escrito entre ambos, 
comunicándolo previamente a la Administración sanitaria."  
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51691. 
130 "Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas." BOE nº 4, 04-01-1985, p. 165 - 168. 
131 Loc. cit. en nota nº 54, p. 28127. 
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sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que 

puedan darse a su vez. 

Es evidente que la actuación en materia farmacéutica puede conllevar 

responsabilidades muy variadas, tanto en el orden civil, como en el orden 

penal132 o en el administrativo. Las responsabilidades civiles o penales habrán 

de exigirse en el ámbito de su jurisdicción correspondiente. 

Si una infracción de responsabilidad administrativa a su vez puede llegar 

a ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a la 

jurisdicción competente y, mientras la autoridad judicial obtiene la resolución de 

lo procedente, no se continuará con la instrucción del procedimiento 

sancionador, puesto que en ningún caso se podrá imponer una doble sanción 

por los mismos hechos (non bis in idem). Si finalmente no se demuestra la 

presencia de delito, la Administración deberá continuar el expediente 

sancionador, con la base de los datos proporcionados por la autoridad judicial 

que considere probados. 

Si se hubieran adoptado medidas administrativas para proteger la salud 

y seguridad de las personas, éstas se mantendrán hasta que el juez 

competente decida al respecto. 

                                                 
132 En el art. 362 de nuestro Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), 

dentro del Capítulo III del Título XVII, relativo a los delitos contra la salud pública: 
"1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a 

dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años: 
1. El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la 

dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de un 
medicamento, privándole total o parcialmente de su eficacia terapéutica, y con ello 
ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 

2. El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o simule 
medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos para la salud, 
dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o la salud 
de las personas. 

3. El que, conociendo su alteración y con propósito de expenderlos o destinarlos al 
uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie o haga publicidad, ofrezca, 
exhiba, venda, facilite o utilice en cualquier forma los medicamentos referidos y 
con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 

2. Las penas de inhabilitación previstas en este artículo y en los anteriores serán de tres 
a seis años cuando los hechos sean cometidos por farmacéuticos, o por los directores 
técnicos de laboratorios legalmente autorizados, en cuyo nombre o representación 
actúen. 

3. En casos de suma gravedad, los Jueces o Tribunales, teniendo en cuenta las 
circunstancias personales del autor y las del hecho, podrán imponer las penas 
superiores en grado a las antes señaladas."  

DÍAZ MAROTO, J. y SUÁREZ GONZÁLEZ, C. (2000). Código Penal y Legislación 
Complementaria. Civitas Ediciones S.L., p. 205 - 206. 
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Las infracciones administrativas son descritas en los artículos 85, 86 y 

87 de la Ley 5/2005, con las especificaciones, en su caso, que establezca la 

normativa de desarrollo de la Ley. 

Se califican de infracciones leves, en el artículo 85, las siguientes: 

"a) Incurrir en irregularidad al aportar a la Administración sanitaria la 

información que sea obligatorio facilitar de acuerdo con la normativa 

vigente. 

b) Incumplir el deber de colaborar con la Administración sanitaria en las 

tareas de información sobre la evaluación y control de los 

medicamentos. 

c) Incumplir los horarios establecidos. 

d) Cometer los profesionales farmacéuticos irregularidades en la 

observación de la normativa sanitaria vigente que no produzcan efectos 

negativos directos para la salud pública. 

e) La negligencia del profesional sanitario que haga posible que el 

personal auxiliar, bajo su responsabilidad directa, cometa las mismas 

irregularidades previstas en el apartado anterior. 

f) Incumplir los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones 

establecidos en la presente Ley, cuando este incumplimiento no deba 

ser calificado como falta grave o muy grave en aplicación de los artículos 

siguientes. 

g) Negarse injustificadamente a proporcionar productos de venta 

exclusiva en farmacia cuando no se deriven perjuicios directos para la 

salud de las personas. 

h) Dirigir a los usuarios o pacientes a una oficina de farmacia 

determinada, sin llegar a limitar su derecho de libre elección de oficina 

de farmacia. 

i) Carecer de los libros registro de carácter sanitario de llevanza 

obligatoria o cumplimentarlos incorrectamente."133 

                                                 
133 En la Ley 4/1996, también se contemplaban como infracciones leves las siguientes: 
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En el artículo 86, se detallan las siguientes infracciones consideradas 

graves: 

"a) La distribución o dispensación de medicamentos por personas físicas 

o jurídicas o establecimientos de asistencia farmacéutica que no cuenten 

con la preceptiva autorización. 

b) No aportar a la Administración sanitaria la información que, de 

acuerdo con la normativa vigente, sea obligatorio facilitar. 

c) Mantener en funcionamiento un establecimiento o servicio de 

asistencia farmacéutica sin autorización o sin la presencia y actuación 

profesional de un farmacéutico. 

d) Mantener en funcionamiento un hospital o un centro sociosanitario 

carente de servicio de farmacia o, en su caso, depósito de 

medicamentos, siempre que esté obligado a disponer de alguno de ellos. 

e) Incumplir las funciones de las que, de acuerdo con la presente Ley, 

son responsables los titulares de los establecimientos y servicios de 

asistencia farmacéutica. 

f) Desarrollar actividades propias del establecimiento o servicio sin 

disponer de los recursos humanos y técnicos que, de acuerdo con la 

presente Ley y la normativa que la desarrolle, sean necesarios. 

g) Negarse injustificadamente a dispensar medicamentos cuando se 

deriven perjuicios para la salud de las personas o dispensarlos 

incumpliendo lo dispuesto en la normativa vigente. 

h) Negarse injustificadamente a proporcionar productos sanitarios o 

productos de venta exclusiva en farmacia cuando se deriven perjuicios 

directos para la salud de las personas. 

i) Adquirir, conservar o dispensar medicamentos sin observar las 

condiciones exigidas. 

                                                                                                                                            
Art. 84: …"10. Exhibir al público la identificación de Farmacéutico en oficina de farmacia 
o servicio de farmacia sin estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia. 
11. Cualquier otra acción u omisión reprobable que deba ser calificada de infracción leve 
según la normativa específica aplicable." 
Loc. cit. en nota nº 30, p. 6186. 
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j) Elaborar alguna fórmula magistral o preparado oficinal con 

incumplimiento de los procedimientos y controles de calidad 

reglamentariamente exigibles. 

k) Informar, promocionar o dar publicidad de medicamentos 

incumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

l) Incumplir los servicios de urgencia. 

m) Incumplir los deberes de farmacovigilancia exigidos por la normativa 

vigente. 

n) Incurrir en las incompatibilidades dispuestas por la presente Ley. 

ñ) Limitar, mediante cualquier actuación, el derecho de los usuarios a la 

libre elección de oficina de farmacia. 

o) Vulnerar el derecho de los pacientes y usuarios a la confidencialidad 

de su historia farmacoterapéutica. 

p) Intermediar con ánimo de lucro entre la dispensación por la oficina de 

farmacia y el público. 

q) El abandono de funciones por el titular, regente, sustituto o adjunto de 

la oficina de farmacia o por los responsables de otros establecimientos y 

servicios regulados por esta Ley. 

r) Exhibir al público la identificación de farmacéutico en oficina de 

farmacia o servicio de farmacia sin estar en posesión del título de 

licenciado en farmacia. 

s) El incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud del artículo 8 de 

esta Ley por la Administración tendentes a garantizar la asistencia 

farmacéutica. 

t) Reincidir en la comisión de infracciones leves en los seis últimos 

meses cuando hayan sido sancionadas mediante resolución firme." 

Y, por último, se considerarán muy graves las infracciones establecidas 

en el artículo 87, que son las siguientes: 

"a) La dispensación o distribución de productos que se presenten como 

medicamentos sin estar legalmente reconocidos. 
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b) La preparación o dispensación como medicamento de remedios 

secretos. 

c) Incumplir de forma continuada los requerimientos que formule la 

autoridad sanitaria. 

d) Obstruir la labor de los servicios de control e inspección de farmacia. 

e) Ejercer como farmacéutico en los establecimientos y servicios 

contemplados en esta Ley sin estar en posesión del título 

correspondiente. 

f) No prestar auxilio farmacéutico en cualquier circunstancia o situación 

en que exista riesgo para la vida de una persona. 

g) Cualquier acción u omisión encaminada a provocar o que provoque 

un desabastecimiento grave de medicamentos a la población de Castilla-

La Mancha. 

h) La coacción, amenaza o desacato a las autoridades sanitarias, 

relacionada con la asistencia farmacéutica. 

i) Acceder a la titularidad de una oficina de farmacia sin ser 

farmacéutico, o siéndolo, acceder a la titularidad de más de una de 

farmacia. 

j) Reincidir en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco 

años cuando hayan sido sancionados mediante resolución firme."134 

Si los artículos 85, 86 y 87 establecen la tipificación de las infracciones, 

el art. 88 de la Ley 5/2005 nos indica de forma pormenorizada la graduación 

para cada nivel de infracción. 

Así las infracciones calificadas de leves pueden ser sancionadas 

económicamente con una multa que puede alcanzar desde los 600 hasta los 

3.000 euros. Las graves se sancionan entre 3.001 y 15.000 euros, y las muy 

                                                 
134 En la Ley 4/1996, también se contemplaban como infracciones muy graves las 
siguientes: 
Art. 86: …"10. EI incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud del artículo 8 de 
esta Ley por la Administración tendentes a garantizar la asistencia farmacéutica. 
12. Cualquier otra acción u omisión que deba calificarse de infracción muy grave en 
aplicación de su normativa específica."  
Loc. cit. en nota nº 30, p. 6187. 
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graves entre 15.001 y 600.000 euros. No obstante, en algunos casos la multa 

puede superar esta cantidad hasta alcanzar el doble del beneficio ilícito 

obtenido, cuando al infractor le resulte más beneficiosa la infracción que el 

cumplimiento de las normas infringidas. 

En los supuestos de infracciones muy graves podrá acordarse el cierre 

temporal del establecimiento, instalación o servicio, o inhabilitación para el 

ejercicio profesional por un plazo entre uno y cinco años. En caso de núcleos 

con farmacia única, no se procederá al cierre, sino que se nombrará un 

farmacéutico regente para ese período de tiempo. 

En los casos que se exponen a continuación, establecidos en el artículo 

88, se procederá al cierre definitivo de la oficina de farmacia, previa instrucción 

del oportuno procedimiento sancionador: 

"a) Cuando el titular de la misma fuera condenado por sentencia firme 

que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. 

b) Cuando su titular lo sea de más de una oficina de farmacia. En este 

caso, la sanción se extenderá a todas las oficinas de farmacia de las que 

sea titular. 

c) Cuando se acceda a la titularidad sin ser farmacéutico." 

La amortización de las oficinas de farmacia, en estos casos de cierre por 

sanción, queda prohibida por el artículo 89, que establece que las oficinas de 

farmacia cerradas por resolución firme serán adjudicadas a otro farmacéutico 

por el procedimiento general. 

Las sanciones que superen los 600.000 euros o aquellas que impliquen 

el cierre temporal o definitivo de una oficina de farmacia por infracciones muy 

graves serán impuestas por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Las demás sanciones serán impuestas 

por los órganos competentes que reglamentariamente se establezcan. 

La graduación de las infracciones previstas en artículos anteriores se 

establece en el artículo 91, y será de mínimo, medio y máximo en función de la 

concurrencia de las circunstancias que se exponen a continuación: 
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"a) Las generales establecidas por las leyes de procedimiento 

administrativo135. 

b) El grado de negligencia. 

c) El grado de connivencia y fraude. 

d) El incumplimiento de advertencias previas. 

e) La cifra de negocios del establecimiento correspondiente. 

f) El perjuicio causado y el número de personas afectadas. 

g) Los beneficios obtenidos con la infracción. 

h) La permanencia o transitoriedad de los riesgos. 

i) La concurrencia con otras infracciones sanitarias o el haber servido 

para facilitar o encubrir su comisión." 

En todo caso, la gravedad del hecho y la sanción aplicada deberá 

guardar una adecuada proporcionalidad. 

Los artículos 92 y 93 se destinan a la prescripción de infracciones y 

sanciones respectivamente. Las infracciones leves prescribirán al año, las 

graves a los dos años, y las muy graves a los cinco años. En cuanto a las 

sanciones, las impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por 

faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas muy graves a los tres 

años. 

Asimismo, se empezará a contar este plazo desde el día en que se 

cometió la infracción, interrumpiéndose con el inicio del procedimiento 

sancionador, siempre con el conocimiento del interesado, para el caso del 

plazo de prescripción de las infracciones.  

Por otro lado, el plazo para la prescripción de sanciones comienza el día 

siguiente al que "adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 

sanción". Con conocimiento del interesado, interrumpirá la prescripción la 

iniciación del procedimiento de ejecución, pero si éste queda paralizado 

                                                 
135 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. BOE nº 236 de 02-10-2015, p. 89343 - 89410. 
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durante más de un mes por causa ajena al presunto infractor, se reanudará el 

cómputo del plazo. 

********************** 

El Grupo Popular presentó tres enmiendas que buscaban la adición de 

un nuevo Título, "De la Comisión de Farmacia de Castilla-La Mancha" al que le 

habría correspondido el número IX de la Ley 5/2005, y dos nuevos artículos, el 

94 y 95 que desarrollaba esta Comisión estableciendo sus competencias y su 

funcionamiento. 

Estas enmiendas eran para la creación de un órgano colegiado de 

participación y asesoramiento en materia de planificación y ordenación 

farmacéutica, adscrito a la Consejería de Sanidad. 

El señor Fernández Vaquero indicó que "Las competencias las tiene la 

Consejería, la vertebración sanitaria está perfectamente establecida…están los 

consejos de salud, los Consejos de Área y está perfectamente reglamentada, 

digamos, la vertebración desde el punto de vista sanitario"136. 

Estas enmiendas quedaron rechazadas.  

Posteriormente, debido a la Ley 2/2015 presentada a las Cortes por el 

Consejo de Gobierno del Partido Popular, se ha establecido la creación de la 

"Comisión Regional del Uso Racional del Medicamento", que viene a ser un 

órgano similar al que proponían con estas enmiendas, aunque no regula 

directamente las competencias y las funciones, como sí hacían las enmiendas 

propuestas a la Ley 5/2005, sino que se remite a su establecimiento por una 

reglamentación posterior. 

********************** 

 

III.9. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. 

La Ley 5/2005 contiene dos disposiciones adicionales, la primera para 

promover una colaboración obligada entre los Colegios Oficiales de 

                                                 
136 Loc. cit. en nota nº 45, p. 52. 
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Farmacéuticos y Veterinarios y la Administración, en aquellos asuntos que se 

les requiera, teniendo en cuenta sus competencias.  

La segunda, regula que no será de aplicación la caducidad de 

autorización dispuesta en el artículo 21.2.c) a aquellos que, a la entrada en 

vigor de la Ley 5/2005, tengan cumplidos los 75 años de edad. 

Se incluyen diez disposiciones transitorias: 

La primera dispone que hasta que no se produzca el traslado de las 

oficinas de farmacia abiertas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha, no serán aplicables a estas oficinas de farmacia los 

requisitos establecidos acerca del espacio destinado a consulta farmacéutica. 

La segunda disposición transitoria establece que, en el caso de los 

procedimientos de autorizaciones iniciados antes de la entrada en vigor de esta 

Ley, se les aplique la Ley anterior (Ley 4/1996, de 26 de diciembre). 

La tercera pretende resolver las situaciones de controversia que se 

produzcan como consecuencia de la conflictividad jurisdiccional respecto a 

concursos de nuevas oficinas de farmacia. 

Se establece en la cuarta que hasta que no se produzca el cierre de los 

botiquines adscritos a oficinas de farmacia con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, su situación se mantendrá, 

independientemente de que se produzca cambio de titularidad de las oficinas 

de farmacia a las que estén adscritos. 

La quinta se refiere a las solicitudes de transmisión de oficinas de 

farmacia o de constitución de cotitularidades, las cuales, aunque hayan sido 

presentadas antes de la entrada en vigor de esta Ley, serán tramitadas y 

resueltas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. 

Por su parte, la sexta establecía que los farmacéuticos titulares de una 

oficina de farmacia, con 73 o 74 años de edad, deberán transmitirla en el plazo 

máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

La séptima indica que, en el caso de los farmacéuticos que hayan 

adquirido una oficina de farmacia gracias a los concursos de 1998 o 2001 y les 
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caduque dicha autorización por cumplir 75 años de edad antes de los seis 

años, o tres en caso de núcleos de población de menos de 500 habitantes, 

necesarios para poder proceder a la transmisión de la oficina de farmacia, 

podrán transmitirla en el momento de la caducidad sin tener en cuenta dicho 

plazo. 

********************** 

El Grupo Popular presentó dos enmiendas que instaban la eliminación 

de las disposiciones transitorias sexta y séptima. Estas enmiendas estaban en 

relación con la presentada al artículo 21.2.c, por la que pretendían la supresión 

de la caducidad de la autorización administrativa al cumplir los 75 años. Si no 

existe caducidad, las disposiciones que ahora recurren, dejarían de tener 

efectividad. 

El señor Fernández Vaquero insistía en que no era la jubilación, si no la 

caducidad de la autorización administrativa la que se contempla en estas 

disposiciones transitorias, y puesto que su Grupo mantiene la caducidad de la 

autorización, considera necesarias estas disposiciones. 

Estas enmiendas quedaron rechazadas. 

********************** 

La octava contiene que, en el caso de los titulares de oficinas de 

farmacia con 70 años o más de edad, y sin ningún cotitular con menos edad, 

deberán contratar a un farmacéutico adjunto en el plazo máximo de tres meses 

contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

La novena dispone que, si se ha presentado una solicitud de traslado 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se seguirá la normativa 

vigente en el momento de la presentación. 

Y la décima y última disposición transitoria hace referencia a que será de 

aplicación, siempre que no se contradiga lo dispuesto en esta Ley y hasta que 

se desarrolle reglamentariamente, el Decreto 7/2005, de 18 de enero, de 

requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines137, 

lo cual será de aplicación a los procedimientos iniciados en base al Decreto 
                                                 
137 DOCM nº 15, 21-01-2005, p. 949 - 967. 
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65/1998, de 16 de junio138, pero sin resolución con carácter firme a la entrada 

en vigor del Decreto 7/2005. 

********************** 

El Grupo Popular presentó una enmienda para introducir una 

modificación a esta disposición transitoria y es que en lugar de ser redactada 

como "… pero sin resolución con carácter firme a la entrada en vigor del 

Decreto 7/2005, de 18 de enero", debería redactarse como "...pero sin 

resolución con carácter firme en vía administrativa a la entrada en vigor del 

Decreto 7/2005, de 18 de enero". Esta modificación se debía a los 

procedimientos judiciales que estaban en ese momento en curso y que se 

iniciaron con motivo de la declaración de nulidad de pleno derecho del Decreto 

65/1998. El Grupo Popular entendía que "esos procedimientos judiciales no 

tienen por qué decaer en el momento en el que entre en vigor esta Ley, 

simplemente dejar que esos procedimientos judiciales sigan el curso que tienen 

establecido y que sí que es cierto que decaigan en la vía administrativa, porque 

ya estaría otra norma en vigor, pero entendemos que no se puede privar a 

nadie de ese derecho al ejercicio de la tutela judicial y a irse a los tribunales 

para que en su momento le den o no le den la razón o se la den a la 

Administración"139. La señora Guarinos alega que se va a permitir que por una 

norma de rango legal se vulnere un derecho constitucional como es el derecho 

de tutela judicial efectiva. 

El señor Fernández Vaquero en su réplica dijo que no introducían "lo de 

administrativa" para "garantizar la seguridad jurídica de todos los farmacéuticos 

que en los dos últimos concursos han obtenido farmacia y que otros 

farmacéuticos han denunciado"140. 

Esta enmienda finalmente quedó rechazada. 

********************** 

 

                                                 
138 DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 4375 - 4394. 
139 Loc. cit. en nota nº 45, p. 54. 
140 Ibidem, p. 54. 
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Esta Ley conlleva la derogación de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, 

de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, la Ley 4/1998, 

de 9 de junio, y la Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación ambas de 

la Ley 4/1996, tal y como establece su disposición derogatoria. 

Por último, hay dos disposiciones finales, la primera permite que el 

Consejo de Gobierno tenga potestad para actualizar reglamentariamente la 

cuantía de las multas, y la segunda establece que la entrada en vigor de esta 

Ley se producirá un mes después de su publicación en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha, es decir, está vigente desde el 1 de agosto de 2005. 

En cuanto a la Ley 2/2015, se incluyen una disposición adicional única, 

dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

Se redacta la disposición adicional única con motivo de la adecuación de 

las denominaciones, para sustituir las referencias en la Ley 5/2005 sobre 

"especialidades farmacéuticas" por "medicamento" y "depósitos de 

medicamentos reguladores" por "depósitos de medicamentos". 

La primera disposición transitoria se refiere a los botiquines. Las 

autorizaciones concedidas bajo los criterios de la Ley 5/2005 se mantendrán 

hasta que se produzca un cambio de titularidad o cotitularidad en la oficina de 

farmacia o en el momento en el que caduque la autorización administrativa por 

una de las siguientes razones que afecten al titular de una oficina de farmacia: 

renuncia del mismo, jubilación, fallecimiento, inhabilitación absoluta o especial 

para el ejercicio de la profesión declarada por sentencia firme, suspensión 

definitiva de funciones, incapacitación laboral permanente, total o absoluta, 

declaración judicial de ausencia o incompatibilidad legal de su titular, cumplir 75 

años de edad o conseguir otra autorización de funcionamiento de una farmacia 

en otro núcleo de población. Aquellas solicitudes de autorización que se hayan 

presentado y que no hayan quedado resultas a la entrada en vigor de esta Ley 

2/2015, se resolverán bajo las condiciones de esta Ley. 

La segunda disposición transitoria establece que la normativa de 

desarrollo vigente a la entrada en vigor de esta Ley mantendrá su vigencia 

hasta el momento en que entren en vigor los reglamentos de desarrollo 

previstos en esta Ley. 
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********************** 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó tres enmiendas a la 

disposición adicional única y a las dos disposiciones transitorias, con la 

justificación de que suponían una mala práctica legislativa del proyecto ya que 

no incorpora estas disposiciones como disposiciones propias de la Ley que se 

modifica, sino que las incorpora como propias de la nueva Ley 2/2015. 

Además, creían necesario que se hubiera presentado un nuevo texto completo, 

no estas modificaciones sobre la Ley 5/2005, ya que afecta a un tercio de la 

Ley. 

El señor Velázquez, en su réplica, contesta que esta modificación ha 

pasado por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha141, por los servicios 

jurídicos y técnicos de la Consejería de Sanidad y por los servicios jurídicos de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no se ha informado de 

ninguna mala práctica legislativa y esta modificación de la Ley tiene todas las 

garantías jurídicas y procesales. 

Por tanto, estas enmiendas quedan rechazadas finalmente. 

********************** 

 

La primera disposición final, es para la habilitación al Consejo de 

Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y 

desarrollo de la Ley 2/2015. 

Y, por último, la segunda disposición final establece que la Ley 2/2015 

entrará en vigor al mes de su publicación en el DOCM.  

Esta Ley 2/2015 está vigente desde el 27 de marzo de 2015. 

  

                                                 
141 Dictamen nº 363/2014, 23-10-2014, p. 1 - 11 
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En este capítulo vamos a analizar la normativa de desarrollo derivada de 

la entrada en vigor de la Ley 5/2005, de 25 de junio, de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha 142. 

Nos centramos en la Ley 5/2005 debido a que hasta el momento no hay 

ninguna nueva regulación que desarrolle por vía reglamentaria las 

modificaciones introducidas por la Ley 2/2015, de 19 de febrero, por la que se 

modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha143. En esta Ley se han reglamentado 

aspectos importantes como los referentes a los horarios de atención al público, 

servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia, así como a los 

botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; lo relativo a 

planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas 

de farmacia y botiquines; a competencias sancionadoras en materia de 

sanidad, ordenación farmacéutica, defensa del consumidor y usuario, 

productos farmacéuticos, asuntos sociales y protección de menores. Todo ello 

será objeto de desarrollo en este Capítulo. 

 

IV.1. Decreto 102/2006, de 12 de septiembre, de planificación 

farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas 

de farmacia y botiquines. 

La primera disposición, con rango de Decreto, después de la puesta en 

vigor de la Ley 5/2005, de 25 de junio de 2005, de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha144, fue el Decreto 102/2006, de 12 de 

septiembre, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y 

autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines145, el cual entró en vigor 

el 15 de octubre de 2006 y continúa su vigencia desde entonces. 

La publicación de este Decreto se hace necesaria para llevar a cabo el 

acercamiento del servicio farmacéutico a los ciudadanos de Castilla-La 

                                                 
142 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29493 - 29509. 
143 Loc. cit. en nota nº 38, p. 51688 - 51699. 
144 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29493 - 29509. 
145 DOCM nº 191, 15-09-2006, p. 19151 - 19169. 
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Mancha, mediante la autorización de nuevas oficinas de farmacia, siempre 

siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad y en condiciones de 

concurrencia y publicidad, tal y como indica la exposición de motivos de la Ley 

5/2005. 

Este Decreto tiene como objetivo desarrollar el procedimiento para la 

autorización de nuevas oficinas de farmacia, fijar los criterios generales para la 

valoración de méritos y regular el sistema de concurso público para su 

otorgamiento. 

Está constituido por cinco Títulos, con un total de 104 artículos, siete 

disposiciones transitorias, tres disposiciones derogatorias y cuatro 

disposiciones finales, además de un anexo al mismo. 

 

IV.1.1. Disposiciones generales. 

El Título I trata de las disposiciones generales del Decreto, y está 

compuesto por tres artículos. 

En el artículo 1 se establece el objeto del Decreto, el cual es llevar a 

cabo la planificación farmacéutica de Castilla-La Mancha y regular las 

autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines, los requisitos técnicos 

de los locales de dichos establecimientos y las autorizaciones del personal 

farmacéutico que presta sus servicios en las oficinas de farmacia. 

En el artículo 2 se definen las autorizaciones a las que estarán sujetas 

tanto las oficinas de farmacia como los botiquines, que son las mismas 

detalladas en la Ley 5/2005146 en su artículo 21, y son: 

a) De instalación. 

b) De funcionamiento. 

c) De traslado. 

d) De modificación. 

e) De cierre. 

                                                 
146 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29496 - 29497. 
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Ya que las oficinas de farmacia pueden ser transmitidas inter vivos a otro 

u otros farmacéuticos en los casos que se contemplan en la Ley 5/2005, en 

concreto en el artículo 23 de transmisión de las oficinas de farmacia147, éstas 

quedarán sujetas además a autorización administrativa de transmisión. 

El órgano responsable de mantener un registro de todas las 

autorizaciones anteriores será la Dirección General competente en materia de 

ordenación farmacéutica. 

El artículo 3 se refiere al Régimen jurídico, que afecta a las 

autorizaciones previstas en el artículo 2, quedando éstas sujetas a lo dispuesto 

en la Ley 5/2005148, en el presente Decreto149 y en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común150.  

La concesión de autorizaciones de instalación de las oficinas de 

farmacia será a través de concurso público en base a principios de igualdad, 

mérito y capacidad, de acuerdo al baremo de méritos que se establezca 

mediante Orden de la Consejería competente en materia de sanidad. 

 

IV.1.2. De la planificación farmacéutica. 

El tema sobre la planificación farmacéutica se aborda en el Título II del 

Decreto. Este Título va a contar con tres artículos que exponemos a 

continuación. 

El artículo 4, de planificación farmacéutica, organiza el territorio de 

Castilla-La Mancha en Áreas de Salud y Zonas Farmacéuticas, que serán las 

establecidas en la planificación sanitaria general y recogidas en el Mapa 

Sanitario de Castilla-La Mancha, del cual nos ocupamos más adelante. 

Cada Zona Farmacéutica coincidirá con una Zona Básica de Salud y 

tendrá la misma denominación y demarcación territorial del núcleo donde 

                                                 
147 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29497. 
148 Ibidem, p. 29493 - 29509. 
149 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19151 - 19169 
150 BOE nº 285, 27-11-1992, p. 40300 - 40319. Esta Ley ha sido derogada por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. BOE nº 236 de 02-10-2015, p. 89343 - 89410. 
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coinciden y estarán también recogidas en el Mapa Sanitario de Castilla-La 

Mancha vigente en cada momento. Asimismo, si varias Zonas Básicas de 

Salud coinciden en un único núcleo de población, total o parcialmente, todas 

ellas formarán una sola Zona Farmacéutica, con la denominación del núcleo 

donde coinciden y con demarcación territorial de las Zonas de Salud que la 

integran. 

Cada Área de Salud incluirá todas las Zonas Farmacéuticas que se 

constituyan en su ámbito territorial. 

Aquellas Zonas Farmacéuticas con menos de 5.000 habitantes y 

aquellas otras en las que ningún núcleo de población supere los 2.000 

habitantes se les denomina Zonas Farmacéuticas Singulares. 

Dentro de los núcleos de población, se podrán delimitar áreas 

geográficas donde se ubicarán las nuevas oficinas de farmacia, para asegurar 

el servicio farmacéutico a la población. Se denomina área geográfica a 

cualquier sección, distrito, conjunto o parte de ambas en que cada 

Ayuntamiento tiene dividido el núcleo de población. 

El artículo 5, de ordenación territorial de las oficinas de farmacia, 

establece que en todos los núcleos de población de cada Zona Farmacéutica 

de Castilla-La Mancha podrá existir al menos una oficina de farmacia, siempre 

respetando el máximo establecido en la Ley 5/2005 de una por cada 1.800 

habitantes, y una vez superado esa población, podrá establecerse otra oficina 

de farmacia cuando el resto de población que resulte de dividir los habitantes 

del núcleo de población por 1.800 supere los 1.500 habitantes151. 

Como se comentó en el capítulo anterior, en la Ley 5/2005, un núcleo de 

población es un conjunto independiente o aislado, de al menos diez 

edificaciones que estén formando calles o plazas y que esté reconocido en el 

Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

                                                 
151 Con la puesta en vigor de la Ley 2/2015, este máximo de número de oficinas de 
farmacia asciende a una por cada 1.900 habitantes y la siguiente siempre y cuando el 
resto de población que resulte de dividir los habitantes del núcleo de población por 1.900 
supere los 1.600 habitantes.  
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51694. 
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El Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha, que será revisado cada 

dos años, se regula en el artículo 6, delegando en la Consejería competente en 

materia de sanidad la publicación del mismo, incluyendo los núcleos de 

población existentes. Es preciso indicar en cada uno de ellos, al menos, los 

siguientes datos de su ubicación: 

 Provincia y Área de Salud a la que pertenece. 

 Zona Farmacéutica. 

 Municipio al que pertenece el núcleo. 

Cuando la demarcación territorial de la Zona Farmacéutica coincida con 

la de la Zona Básica de Salud, se podrá sustituir por esta última, de modo que 

se incluya en cada una de las zonas farmacéuticas el número de oficinas de 

farmacia autorizadas. 

 

IV.1.3. De las oficinas de farmacia. 

El Título III, de las oficinas de farmacia, está constituido por tres 

Capítulos, el primero, de requisitos técnicos, materiales y utillaje, así como la 

distribución interna de la superficie de la oficina de farmacia, con siete artículos; 

el segundo, del personal farmacéutico, compuesto por cuatro artículos; y el 

tercero, de medición de distancias, formado por nueve artículos. 

 

IV.1.3.1. Requisitos técnicos, materiales y utillaje, así como la 

distribución interna de la superficie de la oficina de 

farmacia. 

Comenzamos analizando el primer capítulo, de requisitos técnicos, 

materiales y utillaje, así como la distribución interna de la superficie de la 

oficina de farmacia. 

Las condiciones generales se encuentran definidas en el artículo 7, 

estableciendo que los locales e instalaciones de las oficinas de farmacia 

deberán reunir las condiciones higiénico-sanitarias que se requieran para 

prestar una adecuada atención farmacéutica. Asimismo las condiciones de 
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humedad y temperatura deberán ser las adecuadas para una correcta 

conservación tanto de medicamentos, materias primas, productos sanitarios 

como cualquier otro legalmente autorizado para su dispensación en oficina de 

farmacia. 

En cuanto a los materiales de suelos, paredes y techos deberán ser de 

un material que permita su adecuada limpieza y desinfección para un buen 

mantenimiento. 

Es obligatorio que todas las farmacias dispongan de teléfono. 

Los accesos a las oficinas de farmacia quedan reglamentados en el 

artículo 8 donde se establece que las oficinas de farmacia tendrán acceso 

directo, libre y permanente desde la vía pública a la zona de dispensación y 

atención al usuario, y deberán cumplir la legislación vigente en materia de 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

La palabra "farmacia" o "botica" deberá estar bien visible en las fachadas 

de las oficinas de farmacia y en su acceso principal, además deberá haber una 

placa con la palabra "Licenciado" o "Doctor", según corresponda, en la entrada 

del local, junto con el nombre y apellidos del farmacéutico titular o 

farmacéuticos titulares de la oficina de farmacia. 

Las oficinas de farmacia deberán tener una señalización mediante una 

Cruz de Malta o griega, de color verde, que deberá estar situada como mínimo 

en la fachada principal de la oficina de farmacia, y como máximo tantas como 

calles distintas a las que den las fachadas. 

Están permitidos los carteles indicadores de la oficina de farmacia con 

carácter excepcional y previa autorización por la Delegación Provincial 

correspondiente del órgano competente en materia de sanidad, en ubicación y 

números distintos a los especificados anteriormente, por razón de dificultades 

de localización o visibilidad de la oficina de farmacia. 

En cuanto a las zonas o áreas funcionales que debe tener una oficina de 

farmacia por el artículo 9 de este Decreto, será una superficie mínima de 60 

metros cuadrados y con, al menos las siguientes zonas o áreas funcionales 

claramente separadas: 
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"a) Zona de dispensación y atención al usuario, que tendrá una 

superficie útil mínima de 20 metros cuadrados. 

b) Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y 

productos sanitarios. 

c) Zona de análisis y elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales. 

d) Zona de atención personalizada y consulta farmacéutica que tendrá 

una superficie útil mínima de 9 metros cuadrados. 

e) Aseo con ducha." 

A raíz de la nueva ley 2/2015, este último requisito queda reducido a un 

aseo, sin la necesidad de que sea con ducha. 

La oficina de farmacia no tiene porqué estar situada en una sola planta, 

siempre y cuando las plantas sean contiguas y tengan acceso entre sí, además 

de que la zona destinada a dispensación y atención al usuario, la zona de 

atención personalizada y consulta farmacéutica y el aseo se encuentren en la 

zona de acceso directo a la vía pública. 

En aquellas oficinas de farmacia que además de las funciones 

profesionales y sanitarias de asistencia farmacéutica, realicen otras, deberán 

disponer de espacios adicionales, así como las autorizaciones pertinentes en 

cada caso. Las zonas de almacenamiento, aseo y accesos pueden ser 

compartidas. 

En cuanto a la zona de dispensación, detallada en el artículo 10 del 

Decreto, debe ser única y en ella se desarrollarán las funciones de 

dispensación e información. Los productos objeto de dispensación o venta en 

esta zona serán exclusivamente los siguientes: 

"a) Medicamentos de uso humano o veterinario legalmente autorizados. 

b) Preparados alimenticios para régimen dietético y/o especiales. 

c) Plantas medicinales. 

d) Productos cosméticos. 

e) Productos sanitarios. 
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f) Cualquier otro producto de venta tradicional en farmacia." 

En la zona destinada a recepción, revisión y almacenamiento de 

medicamentos y productos sanitarios debe haber una zona definida para 

almacenar medicamentos y productos caducados, inmovilizados y no 

dispensables, tal y como indica el artículo 11. Además, esta zona debe tener 

unas condiciones determinadas de conservación y almacenamiento. En cuanto 

al almacenamiento, éste debe realizarse evitando la alteración de los 

medicamentos y demás productos sanitarios por la actuación de los agentes 

externos. Y en el caso de que, tal y como hemos indicado anteriormente, en la 

oficina de farmacia se lleven a cabo otras actividades propias de la actividad 

farmacéutica, el almacenamiento, que podía ser compartido, de los productos, 

accesorios, etc., necesarios para llevar a cabo dichas actividades, deberán 

estar claramente separados del almacenamiento de medicamentos y productos 

propios de la actividad de la oficina de farmacia. 

Asimismo, en esta zona destinada a recepción, revisión y 

almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios, debe existir un 

armario de seguridad o caja fuerte "donde se almacenarán con garantías de 

seguridad, los medicamentos que por la legislación vigente tengan 

consideración de estupefacientes o bien materias primas que tengan la 

consideración legal de psicótropos". Aquellos medicamentos, materias primas y 

preparados de uso farmacéutico termolábiles, se conservarán en frigorífico, el 

cual debe encontrarse dentro de esta zona y debe estar en funcionamiento 

permanentemente manteniendo una temperatura entre 2 y 8 grados 

centígrados y disponiendo de un termómetro de máxima y mínima o bien de 

otro sistema de control de temperatura máxima y mínima. 

En cuanto a la zona para el almacenamiento de medicamentos y 

productos caducados, inmovilizados y no dispensables, se almacenarán 

aquellos productos no aptos para su dispensación por haber sido 

inmovilizados, retirados del mercado o estar alterados o caducados. Como 

hemos dicho anteriormente, esta zona debe estar claramente separada para 

evitar confusión con el resto de productos y medicamentos. Los productos de 
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esta zona deben disponer de la documentación oportuna que justifique esta 

localización.  

La persona encargada de asegurar la correcta conservación, custodia y 

almacenamiento, tanto de los medicamentos como de los productos sanitarios 

y otros que pueden ser objeto de dispensación y venta en las oficinas de 

farmacia; será el farmacéutico. 

En el interior de la oficina de farmacia y diferenciada de otras zonas, se 

situará la zona de análisis y elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, la cual deberá reunir los requisitos específicos establecidos según el 

nivel de elaboración que tenga concedido la oficina de farmacia conforme a la 

legislación vigente152, tal y como se recoge en el artículo 12 de este Decreto. 

Y por último, el artículo 13 hace referencia a las especificaciones de la 

zona de atención personalizada y consulta farmacéutica, la cual debe estar 

separada y perfectamente diferenciada del resto de las zonas de la oficina de 

farmacia, permitiendo al farmacéutico una atención individualizada al usuario, 

garantizando su confidencialidad. La entrada a esta zona debe ser directa, para 

facilitar el acceso al usuario. 

En cuanto a la dotación bibliográfica de la que debe disponer la oficina 

de farmacia, se encuentran las siguientes materias: "terapéutica, farmacología, 

galénica, interacciones medicamentosas, incompatibilidades medicamentosas, 

reacciones adversas, toxicología, legislación farmacéutica, nutrición y dietética, 

además de la documentación científica sobre las materias primas que se 

manipulan y cualquier otra bibliografía de obligada tenencia". La dotación 

bibliográfica no tiene porqué ser en papel, sino que puede ser electrónica a 

través de medios informáticos. Es de obligada tenencia la Real Farmacopea 

Española vigente que es la quinta edición del año 2015153 y el Formulario 

                                                 
152 Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de 
correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficiales. 
BOE nº 65, 16-03-2001, p. 9746 - 9755. 
Orden de 10 de marzo de 2004, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la 
aplicación de normas contenidas en el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el 
que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. DOCM nº 45, 30-03-2004, p. 4653 - 4660. 
153 Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la 
Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario Nacional.  
BOE nº 18, 21-01-2015, p. 4272 - 4278. 
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Nacional vigente que es la segunda edición del año 2015154, así como cualquier 

bibliografía establecida en normativas estatales como de obligada tenencia. 

 

IV.1.3.2. Del personal farmacéutico. 

El artículo 14, de registro de personal establece que deberá existir un 

registro permanente de los farmacéuticos titulares, regentes y sustitutos que 

será controlado por las Delegaciones Provinciales correspondientes del órgano 

competente en materia de sanidad. Cada provincia deberá llevar el registro de 

los que allí se autoricen. En el caso de los farmacéuticos adjuntos, las 

Delegaciones Provinciales de Castilla-La Mancha también deberán llevar el 

registro de aquéllos que presten servicios en las oficinas de farmacia de la 

misma provincia. Los datos a incluir en el registro son como mínimo los 

siguientes: 

"a) Nombre y apellidos del farmacéutico. 

b) Modalidad de ejercicio profesional. 

c) Número de colegiado. 

d) Fecha de autorización del farmacéutico y de alta en la Seguridad 

Social en la categoría correspondiente. 

e) Fecha de finalización de la autorización y de baja en la Seguridad 

Social en la categoría correspondiente. 

f) Oficina de farmacia, núcleo de población, municipio y Zona 

Farmacéutica a la que pertenece." 

Los datos de los farmacéuticos adjuntos deberán ser proporcionados a 

la Delegación Provincial correspondiente del órgano competente en materia de 

sanidad por los farmacéuticos titulares de la oficina de farmacia donde éstos 

presten sus servicios. Este fichero es regulado mediante la Orden 17-11-2006, 

de la Consejería de Sanidad, por la que se desarrolla el registro de los 

farmacéuticos titulares, regentes, sustitutos y adjuntos que prestan servicios en 

                                                 
154 Loc. cit. en nota nº 153, p. 4272 - 4278. 
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las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha y se crea su fichero 

automatizado de datos155. 

En cuanto a lo referente al regente de una oficina de farmacia, se 

determina en el artículo 15 de este Decreto en el que se nombra la figura del 

regente en una oficina de farmacia para permitir que dicha oficina de farmacia 

siga prestando asistencia farmacéutica en aquellos casos que dicta la Ley 

5/2005156, tal y como se comentó en el análisis de la Ley, con la posterior 

modificación de la misma a través de la Ley 2/2015, el apartado 27.6 quedó 

suprimido, por tanto, al aplicar este Decreto, debe tenerse en cuenta dicha 

modificación.  

En este artículo 15 del Decreto se reitera que, tal y como expone el 

artículo 27.2 de la Ley 5/2005, se nombrará un regente en el caso en el que el 

farmacéutico titular fallezca y alguno de los herederos esté matriculado en 

alguna facultad de farmacia y éste manifieste su voluntad de adquirir la 

titularidad de la oficina de farmacia una vez finalizados sus estudios.  

Durante ese período de tiempo, que no puede ser superior en un año al 

número de años que faltara para finalizar los estudios de licenciatura en 

farmacia desde el año en que se produjera el fallecimiento, la actividad de 

dicha oficina de farmacia será llevada a cabo por el farmacéutico regente 

nombrado y autorizado por la Delegación Provincial correspondiente del órgano 

competente en materia de sanidad. Si se supera el plazo anteriormente 

mencionado, o se perdieran dos cursos consecutivamente o tres de forma 

alternativa, se procederá a la transmisión de esa oficina de farmacia conforme 

a lo previsto en este Decreto, o al cierre en un plazo máximo de un mes. Se 

entiende como pérdida de curso la no obtención de todos los créditos que 

sumen las materias obligatorias y trocales asignadas al mismo. Para poder 

contabilizar el cumplimiento de estos requisitos, el heredero deberá presentar 

en el mes de noviembre de cada año la certificación académica de las 

calificaciones obtenidas en el curso anterior en la Delegación Provincial 

correspondiente del órgano competente en materia de sanidad. 

                                                 
155 DOCM nº 259, 17-11-2006, p. 27566 - 27567. 
156 "Artículo 27 Farmacéutico regente. Loc. cit. en nota nº 29, p. 29498. 
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Los interesados tendrán un plazo de 10 días, desde que se produzca el 

evento que dio lugar a la caducidad de la autorización administrativa, para 

presentar una solicitud de autorización de regente que deberá formularse ante 

el titular de la Delegación Provincial correspondiente del órgano competente en 

materia de sanidad. Los datos a aportar en la solicitud donde se propone al 

regente son: 

"a) Fotocopia compulsada del título de licenciado en farmacia. 

b) Documentación que justifique la causa de la regencia. 

c) Declaración jurada del farmacéutico propuesto de no estar incluido en 

ninguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 5/2005, de 27 de 

junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha.157 

d) Certificado o compromiso de colegiación del regente." 

El titular de la Delegación Provincial correspondiente deberá responder 

en el plazo máximo de 15 días a la solicitud de autorización de regente. 

Mientras se resuelve esta solicitud de autorización, la oficina de farmacia podrá 

permanecer abierta atendida por un farmacéutico sustituto. Si ya hubiese un 

farmacéutico adjunto en la oficina de farmacia, éste podrá ejercer como 

farmacéutico sustituto hasta que se autorice el regente, siempre previa solicitud 

a la Delegación Provincial correspondiente. 

                                                 
157 "TÍTULO VII.- Régimen de incompatibilidades 
Artículo 80. Disposiciones generales. 
1. Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general el ejercicio 
profesional del farmacéutico en los establecimientos y servicios descritos en el artículo 1 
de esta Ley es incompatible: 
a) Entre sí, excepto para los botiquines y depósitos de medicamentos. Esta 
incompatibilidad no será de aplicación a los farmacéuticos contratados a tiempo parcial. 
b) Con el ejercicio clínico de la medicina, odontología, enfermería y veterinaria. 
c) Con cualquier actividad laboral no contemplada en esta Ley pero que impida la 
presencia física del farmacéutico en el horario ordinario o en los turnos de servicio de 
urgencia establecidos en cada caso. 
d) Con cualquier clase de interés económico directo en los laboratorios farmacéuticos. 
e) Con cualquier actividad laboral en empresas relacionadas con la elaboración de 
medicamentos o productos sanitarios. 
2. El desempeño de la función pública será incompatible con la titularidad de la oficina de 
farmacia y con el ejercicio privado de las actividades en los establecimientos y servicios 
del artículo 1 de esta Ley, en la forma que determine la legislación específica."  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29506. 
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Asimismo, se dice en el apartado 6 de este artículo que se establecerá 

un baremo de méritos, mediante Orden, para los supuestos recogidos en el 

punto 27.6 de la Ley 5/2005, con el objetivo de constituir una bolsa de trabajo 

para farmacéuticos. Como hemos dicho anteriormente, al haber sido derogado 

este punto 27.6 por la Ley 2/2015, este apartado carece de objeto. Este 

aspecto fue regulado por Orden de 17 de noviembre de 2006, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se establece el baremo de méritos para la constitución 

de la bolsa de trabajo de farmacéuticos regentes y se crea su fichero 

automatizado de datos158, la cual fue modificada posteriormente por Orden de 

12-02-2007159 y con las resoluciones de 21 de febrero de 2007160 y de 9 de 

mayo de 2007161. 

La duración de la regencia será de un plazo máximo de un año, 

pudiendo ser prorrogado seis meses más en casos justificados, excepto en el 

supuesto del fallecimiento del farmacéutico titular y uno de los herederos 

manifieste su voluntad de adquirir la titularidad de la oficina de farmacia y esté 

cursando los estudios de farmacia, como se ha comentado anteriormente, y 

excepto en el caso de que la oficina de farmacia se localice en un núcleo de 

población donde no haya otra. En este último supuesto, la duración de la 

regencia puede prorrogarse hasta que se autorice la apertura de la nueva 

oficina de farmacia que sustituya a la que ha de clausurarse. La Dirección 

General competente en materia de ordenación farmacéutica iniciará de oficio el 

procedimiento de apertura de nueva oficina de farmacia en el plazo máximo de 

un mes.  

Los farmacéuticos sustitutos deben nombrarse, tal y como expone el 

artículo 16 de este Decreto, para que una oficina de farmacia siga prestando 

asistencia farmacéutica en los siguientes casos: 

 Cuando el titular o el regente hayan de ausentarse por una 

ausencia justificada162 o por el ejercicio de cargos públicos. 

                                                 
158 DOCM nº 254, 07-12-2006, p. 27013 - 27020. 
159 DOCM nº 39, 21-02-2007, p. 4506. 
160 DOCM nº 44, 28-02-2007, p. 5093 - 5095. 
161 DOCM nº 103, 17-05-2007, p. 12615. 
162 "Artículo 31. Ausencias justificadas. 
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 Vacaciones o estudios relacionados con su profesión. 

 Por los supuestos de desaparición del farmacéutico titular 

mientras no se den las circunstancias para considerarle en 

situación de ausencia legal o en esta situación mientras se 

nombre a un farmacéutico regente. 

El farmacéutico sustituto debe ser autorizado por la Administración. 

Asimismo, será propuesto por el titular o su representación legal cuando el 

titular no esté en disposición de proponerlo ante la Administración. 

El plazo para presentar la solicitud de designación del sustituto será al 

menos de 15 días de antelación al período para la sustitución del farmacéutico 

titular. El Delegado Provincial será el responsable de resolver antes del primer 

día del período de sustitución dicha solicitud. 

La solicitud deberá contener la siguiente documentación: 

"a) Propuesta de sustituto formulada por el titular o representante legal. 

b) Fotocopia compulsada del título de licenciado en farmacia. 

c) Certificado o compromiso de colegiación del sustituto propuesto. 

d) Causa de la sustitución y acreditación documental de la misma. 

e) Declaración jurada del sustituto de no incurrir en ninguno de los 

supuestos de incompatibilidad del artículo 80 de la Ley 5/2005, de 27 de 

junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

f) Período para el que se propone sustituto." 

Como excepción, se contemplan aquellos casos en los que no se tenga 

conocimiento del período en el que va a tener que ausentarse el farmacéutico 

titular, como en aquellos casos de enfermedad, accidente, causa familiar grave 

                                                                                                                                            
1. Son ausencias justificadas las debidas al cumplimiento de deberes profesionales 
inexcusables, o deberes o situaciones asimismo inexcusables de carácter personal o 
público del farmacéutico, que le impiden su presencia física en la farmacia. 
2. Cuando sea previsible que una obligación inexcusable provoque la ausencia del 
farmacéutico titular o regente, éstos deberán nombrar un sustituto para todo el período 
de ausencia. El titular deberá comunicar a la Administración sanitaria las ausencias 
superiores a un día. 
3. En las oficinas de farmacia que no tengan farmacéutico adjunto, el farmacéutico está 
obligado a nombrar un sustituto para todo el período de ausencia." 
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
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o similar del farmacéutico titular. En estos casos se podrá comunicar 

telefónicamente a la inspección de farmacia de la Delegación Provincial dicha 

sustitución, y presentar la documentación en el plazo de 15 días posteriores a 

la comunicación. 

No se produce hasta la entrada en vigor de este Decreto la 

reglamentación de la figura del farmacéutico adjunto, en su artículo 17. Esta 

figura no aparecía en los Decretos anteriores163, derogados por este Decreto, 

donde se hacía mención al personal farmacéutico; a pesar de que ya se legisló 

en la ley 4/1996 de Castilla-La Mancha, en su artículo 29, y posteriormente, 

también en el artículo 29 de la Ley 5/2005. 

Por tanto, el artículo 17 de este Decreto, determina la actuación del 

farmacéutico adjunto, cuya presencia será obligatoria en los siguientes casos: 

Debe haber un farmacéutico adjunto cuando el volumen de actividad de 

la oficina de farmacia sea de más de 50.000 actos de dispensación, siendo 

asimismo necesaria la presencia de otro farmacéutico adjunto cuando se 

superen en 40.000 actos más. Según el Decreto 102/2006, se entiende como 

acto de dispensación las actuaciones realizadas en las oficinas de farmacia por 

las que se dispensan medicamentos o productos sanitarios a la población. 

El número de dispensaciones se calcula cada año natural, en enero, 

para cada oficina de farmacia, utilizando la fórmula: 

N=P + 1,53 A 

N = número total de actos de dispensación. 

P = número total de recetas dispensadas de pensionistas del Sistema 

Nacional de Salud. 

A = número total de recetas dispensadas de activos del Sistema 

Nacional de Salud. 

1,53 = Factor de corrección, el cual tiene por objeto cuantificar otros 

actos profesionales realizados en la oficina de farmacia. 
                                                 
163 Decreto 65/1998, de 16/06/1998, de requisitos, personal y autorizaciones de las 
oficinas de farmacia y botiquines. DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 4377 - 4378. 
Decreto 7/2005, de 18-01-2005, de requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas 
de farmacia y botiquines. DOCM nº 15, 21-01-2005, p. 951 - 952. 
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Si el farmacéutico titular acredita documentalmente que se encuentran 

trabajando en la oficina de farmacia un Técnico en Farmacia o Auxiliar desde 

hace más de dos años a jornada completa, se contabilizará, en un máximo de 

3, por cada uno de los que se encuentren trabajando, de esta forma: 

"1º Si la oficina de farmacia cuenta con 1 Técnico en Farmacia o Auxiliar, 

la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a partir de 

55.001 recetas oficiales al año. 

2º Si la oficina de farmacia cuenta con 2 Técnicos en Farmacia o 

Auxiliares, la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a 

partir de 60.001 recetas oficiales al año. 

3º Si la oficina de farmacia cuenta con 3 Técnicos en Farmacia o 

Auxiliares, la incorporación del farmacéutico adjunto será obligatoria a 

partir de 65.001 recetas oficiales al año." 

La Circular 2/2008, de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 

Evaluación e Inspección, relativa a los Técnicos en Farmacia clarifica que 

cuando en este punto habla de "recetas oficiales al año" se está refiriendo a los 

"actos de dispensación al año"164. 

Además, deberá haber en la oficina de farmacia farmacéuticos adjuntos, 

en función del horario, en los casos establecidos en el artículo 3.2 del Decreto 

227/2004, de 22 de junio, de horarios, servicios de urgencia y vacaciones de 

las oficinas de farmacia y botiquines165. Este Decreto queda derogado 

posteriormente con la publicación del Decreto 23/2013, de 26 de abril, por el 

que se establecen los horarios de atención al público, servicios urgencia y 

vacaciones de las oficinas de farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha166, en vigor desde el 30 de mayo de 2013.  

Estos casos que contempla el Decreto 102/2006 quedan recogidos en el 

artículo 5.2 en el nuevo Decreto 23/2013167. 

                                                 
164 DOCM nº 86, 25-04-2008, p. 13006. 
165 DOCM nº 112, 25-06-2004, p. 10386 - 10389. 
166 DOCM nº 83, 30-04-2013, p. 12075 - 12082. 
167 "Artículo 5.2. A fin de garantizar la presencia y actuación profesional del farmacéutico, 
para horarios superiores al mínimo oficial, se establecen los siguientes criterios mínimos:  
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También se requiere la presencia de farmacéuticos adjuntos cuando el 

farmacéutico titular de una oficina de farmacia cumpla los 70 años de edad, 

excepto en aquellos casos en los que exista cotitularidad y el cotitular tenga 

una edad inferior. Además, en estos supuestos de cotitularidad se tendrá en 

cuenta esta circunstancia a la hora de contabilizar el número de farmacéuticos 

adjuntos que se necesitan, tal y como también determina el artículo 5.2 del 

Decreto 23/2013. 

Asimismo, se requiere la figura de, al menos, un farmacéutico adjunto 

cuando coincida el horario de la oficina de farmacia con el horario de atención 

al público de un botiquín o un depósito de medicamentos vinculado a la oficina 

de farmacia. 

Si al realizar el cálculo anual resulta que se necesitan farmacéuticos 

adjuntos, se debe tener en cuenta los que ya trabajan en dicha oficina de 

farmacia si así fuera. 

Este farmacéutico adjunto que trabaja en una oficina de farmacia, podrá 

actuar como sustituto del farmacéutico titular, del regente, o del sustituto en 

caso de ausencia justificada contemplada en la Ley 5/2005168. 

En aquellas oficinas de farmacia donde sea obligatorio tener un 

farmacéutico adjunto y esta plaza esté vacante, por finalización de contrato o 

por cualquier causa, tendrán un plazo de una semana para formular solicitud de 

empleo para el puesto y categoría de farmacéutico adjunto de oficina de 

farmacia, y el puesto debe ser cubierto en el plazo máximo de dos meses, 

prorrogable dos meses más en casos justificados, previa autorización de la 

Delegación Provincial correspondiente. 

                                                                                                                                            
a) Para aumentos de horario de la oficina de farmacia de hasta 2 horas diarias, tan sólo 
se requerirá la presencia del farmacéutico titular.  
b) Para aumentos que supongan la apertura entre 9 y 12 horas al día, será obligatoria la 
contratación de un farmacéutico más.  
c) Para aumentos que supongan la apertura entre 12,01 y 20 horas diarias, será 
obligatoria la contratación de dos farmacéuticos más.  
d) Para aumentos que supongan la apertura de más de 20 horas al día, deberá 
contratarse tres farmacéuticos más. En los supuestos anteriores, deberá tenerse en 
cuenta si la farmacia tiene más de un farmacéutico propietario, en cuyo caso se 
descontará el número de propietarios adicionales del número de farmacéuticos que 
tuvieran que contratar." Loc. cit. en nota nº 166, p. 12077. 
168 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
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En el supuesto en el que este plazo no pueda ser cumplido por no haber 

farmacéuticos que quieran trabajar como adjuntos de una oficina de farmacia, 

este podrá ser ampliado gracias a lo dispuesto en la Circular 1/2008, de 17 de 

abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación e Inspección, por la que 

se interpreta el Decreto 102/2006, de planificación farmacéutica y requisitos, 

personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines, en lo relativo 

al personal farmacéutico adjunto169. 

En este caso, las solicitudes deberán ser presentadas ante el Servicio 

Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) y mantenerse la oferta 

de empleo durante dos meses, ante alguna de las Empresas de Trabajo 

Temporal de Castilla-La Mancha, a la bolsa de empleo del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la provincia correspondiente y del Consejo de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, así como publicarse en un 

diario de ámbito nacional durante un mínimo de quince días. Si transcurridos 

esos dos meses y habiendo cumplido estos requisitos hubiese recibido la 

negativa de los sitios donde se presentó la solicitud, el solicitante deberá llevar 

estas negativas así como las publicaciones en el diario para acreditar que 

cumple con los requisitos para solicitar una ampliación de este plazo y que la 

Delegación Provincial de Sanidad le permita durante un tiempo la no 

contratación de farmacéutico adjunto, sin tener carácter sancionable y sin 

iniciar un expediente sancionador. El plazo concedido en estos casos será de 

seis meses más y deberá repetirse este procedimiento cada seis meses hasta 

la obtención de una respuesta positiva. 

 

IV.1.3.3. Medición de distancias. 

En este Capítulo referido a la medición de distancias, tenemos que dicha 

medición se realizará "por el camino vial más corto, siguiendo una línea ideal 

de medición", tal y como indica la Ley 5/2005 en sus artículos 36.4, 5 y 6170 y el 

artículo 18 de este Decreto. 

                                                 
169 DOCM nº 86, 25-04-2008, p. 13004 - 13005. 
170 "Articulo 36. Criterios de planificación: 
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En cuanto a la clasificación de "caminos viales" se refiere este Decreto a 

las vías públicas que se consideren como tal en el momento de la solicitud. 

Como limitación se encuentra que no se realizarán mediciones sobre 

terrenos privados, o aquellos que lo sean en el momento de la medición, 

aunque en un futuro inmediato deje de ser terreno privado para convertirse en 

vía pública. Asimismo, las rutas trazadas para la medición deben ser las 

ordinarias o usuales, no las rutas de emergencia y artificiosas. A la hora de la 

medición, se tendrá en cuenta tanto los pasos elevados como los subterráneos 

y escaleras que estén dentro del itinerario. Quedan fuera de consideración los 

obstáculos que se encuentren en el itinerario, tales como vallas, setos o 

parterres. 

A fin de poder aplicar correctamente los principios de medición de 

distancias que se establecen en este capítulo del Decreto, el artículo 19 nos 

define los siguientes términos: camino vial, acceso, chaflán, centro sanitario en 

fase de proyecto y centro sanitario concertado. 

Para medir distancias entre dos oficinas de farmacia, una ya instalada y 

otra de nueva apertura, o una oficina de farmacia y un centro sanitario público o 

concertado, se tomará de referencia el punto central de ambos accesos. En el 

supuesto de que los accesos sean varios, se escogerá el punto central que 

ofrezca el itinerario más corto entre ambos. 

El siguiente artículo del Decreto, el 21, trata de las prácticas de 

medición, en el cual se establece que, teniendo de referencia el punto inicial de 

la medición, se seguirá "una línea perpendicular al eje de la vía pública a la que 

tenga salida el local". Se seguirá este eje, independientemente de las 

características de la vía pública, hasta el eje de la siguiente vía o vías públicas. 

"Esta medición se prolonga por este eje hasta el punto en que coincida con la 

                                                                                                                                            
4. La distancia entre oficinas de farmacia no podrá ser inferior a 250 metros. 
5. El establecimiento de una oficina de farmacia, sea por razón de nueva instalación o 
traslado, no podrá hacerse a una distancia inferior a 250 metros de cualquier centro 
sanitario, en funcionamiento o en fase de proyecto, de financiación pública o concertado, 
que reglamentariamente se determinen, excepto en los núcleos de población donde sólo 
pueda existir una oficina de farmacia. 
6. No obstante, las distancias previstas en los apartados 4 y 5 de este artículo no podrán 
ser inferiores a 150 metros para los núcleos de población de menos de 5.000 
habitantes."  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
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intersección de la línea perpendicular que se pueda trazar desde el punto final 

de medición hasta el eje de la vía pública por la que se venía efectuando la 

medición. Se continuará por la citada perpendicular hasta el punto final de 

medición". 

La línea entre dos locales que deberá computarse en la medición de las 

distancias existentes entre los puntos centrales de los accesos y los ejes de las 

vías públicas a las que tienen salida, será la perpendicular más corta de las dos 

que se pueda trazar. 

En el caso de que "en el itinerario por el que se practica la medición 

existieran chaflanes en la interacción de las calles u otros viales, por cuyos ejes 

hubiera de medirse la distancia entre los locales, la línea de medida no se 

separará de la fachada del chaflán mayor distancia de la que existe entre el eje 

del vial de menor anchura de los confluentes en el chaflán y la esquina de 

éste". 

La línea perpendicular que se pueda trazar desde el centro del acceso 

hasta el eje de la vía pública a la que tiene salida el local no se considerará al 

medir las distancias cuando los peatones puedan acceder de un local a otro sin 

cruzar ninguna de las vías públicas a las que tengan salida sus accesos. 

Si al practicar la medición nos encontramos con pasos elevados o 

subterráneos, ésta se realizará por su eje. En el caso de que hubiera escaleras, 

éstas deben ser medidas teniendo en cuenta su pendiente. 

La medición por plazas, rotondas y espacios abiertos se regula por el 

artículo 22 de este Decreto. En estos casos la medición se realizará por el 

camino más corto, teniendo en cuenta el punto de vista de un peatón. Si estas 

plazas, rotondas y espacios abiertos se pueden cruzar por el centro gracias al 

permiso de las ordenanzas municipales para ello, la medición se realizará en 

línea recta o por la línea que permita realizar el itinerario más corto. 

La medición de estas distancias debe estar debidamente acreditada 

mediante el informe de un técnico competente, el cual deberá contar con el 

correspondiente visado de su colegio profesional. 
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En el caso en que haya motivos que dificulten la medición sobre el 

terreno, la medición se realizará sobre planos y con los medios técnicos y 

materiales adecuados. 

 

IV.1.3.4. Registros y controles. 

El Capítulo IV de registros y controles tiene como finalidad desarrollar lo 

dispuesto en los artículos 6.1.c) y 6.2 de la Ley 5/2005171. En estos artículos se 

establecía la obligación de desarrollar reglamentariamente todo lo relativo a los 

registros que se determinaran y a las condiciones necesarias de 

funcionamiento de los establecimientos y servicios regulados en la Ley. 

El artículo 24 reúne los registros y controles que deben mantener las 

oficinas de farmacia, recogidas también en el artículo 47 de la Ley 5/2005, 

añadiendo que los registros podrán anotarse, en su caso, informáticamente, 

"siempre que el sistema a utilizar esté convenientemente validado y cuente con 

la autorización necesaria para su uso por la Dirección General competente en 

materia de ordenación farmacéutica".  

El artículo 25, al ocuparse del Libro Recetario de la oficina de farmacia, 

en este Decreto, se hace referencia al artículo 12.4 del Real Decreto 

1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica172, el cual fue derogado por 

el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes 

de dispensación173. En el caso de querer completar el Libro Recetario a través 

de medios informáticos, se deberá informar previamente a la Delegación 

Provincial, adjuntando doscientas hojas informáticas numeradas, las cuales 

servirán para recoger los datos necesarios para el Libro Recetario Oficial. En la 

primera hoja deberán figurar los datos relativos a la oficina de farmacia que lo 

solicita, certificando que "las presentes hojas se dedican a copiadores de 

recetas disponiendo de doscientas útiles numeradas de sello". Y en la última 

página, en la doscientos, deberán registrarse las incidencias si es que hubiese. 

Esta primera hoja será rellenada en la Delegación Provincial correspondiente 

del órgano competente en materia de sanidad, sellándose todas las hojas. 
                                                 
171 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29494 - 24945. 
172 BOE nº 259, 29-10-1984, p. 31339 - 31341. 
173 BOE nº 17, 20-01-2011, p. 6306 - 6329. 
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Los datos a computar mínimos en este Libro Recetario, ya sean o no 

hojas informáticas, son para cada dispensación: 

 Número de registro del Libro Recetario. 

 Fecha de dispensación. 

 Nombre y apellidos del médico y número de colegiado. 

 Nombre y apellidos del paciente y dirección. Estos datos pueden 

sustituirse por su DNI. 

 La prescripción facultativa, transcrita de manera íntegra. 

 Lote. 

 Observaciones. 

Todos los días el farmacéutico deberá firmar la hoja destinada a registro 

de recetas después de la última receta copiada, sin dejar espacios en blanco 

entre las distintas anotaciones de un mismo día, ni firmar hojas sin 

cumplimentar. 

El farmacéutico titular es el responsable de revisar las caducidades de 

los medicamentos y productos farmacéuticos que se encuentren en la oficina 

de farmacia, garantizando de esa forma que todos los productos caducados se 

encuentran en la zona de almacenamiento destinada a este tipo de productos. 

Asimismo, el farmacéutico titular también es el responsable del control de 

temperatura para productos termolábiles. Debe asegurar que se mantiene en 

todo momento la cadena de frío. Para ello, deberá registrar diariamente la 

temperatura máxima y mínima del frigorífico en un registro destinado a tal 

propósito, incluyendo las incidencias si las hubiera. Si el registro se hace a 

través de un sistema informático mediante el registro continuo de temperatura, 

no hará falta el registro anterior. El registro deberá conservarse mínimo seis 

meses. 

Otro control del que será responsable el farmacéutico titular será el de 

las recetas dispensadas. Deberá realizar un control diario de todas estas 

recetas dispensadas o, si no lo hace él, deberá garantizar que lo realiza otro 

farmacéutico de su oficina de farmacia. 
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IV.1.4. De las autorizaciones de las oficinas de farmacia. 

El Título IV, de las autorizaciones de las oficinas de farmacia, está 

constituido por cinco Capítulos: 

 Procedimiento para la autorización de instalación y de 

funcionamiento de las oficinas de farmacia: está compuesto por 

dos secciones; una primera de disposiciones generales, con seis 

artículos, y la segunda de procedimiento, con trece artículos. 

 Autorización de modificación: Procedimiento. Este capítulo está 

formado por los artículos 46 al 50. 

 Autorización de transmisión: al igual que el primero, con dos 

secciones; una de disposiciones generales, en este caso con un 

único artículo, y la otra de procedimiento, con cinco artículos. 

 Autorización de traslado: volvemos a encontrarnos con dos 

secciones; una de disposiciones generales, compuesta por cuatro 

artículos, y otra de procedimiento, con nueve artículos. 

 Autorización de cierre: con tres secciones; la primera del cierre 

temporal voluntario de las oficinas de farmacia, con seis artículos, 

la segunda del cierre temporal forzoso de las oficinas de farmacia, 

con cuatro artículos, y la tercera del cierre definitivo de las oficinas 

de farmacia, con otros cuatro artículos. 

Comenzamos describiendo el primero de los capítulos. 

 

IV.1.4.1. Procedimiento para la autorización de instalación y de 

funcionamiento de las oficinas de farmacia. 

Para establecer el procedimiento para la autorización de instalación y de 

funcionamiento de las oficinas de farmacia, el Decreto establece en primer 

lugar unas disposiciones generales, que hacen referencia a la sujeción a 

planificación, a la competencia, al concurso público, a las condiciones de la 

autorización de funcionamiento a los titulares de oficina de farmacia, a la 
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acreditación de la compatibilidad para la autorización de funcionamiento y a la 

falsificación u ocultación de datos de modo general; y posteriormente, se 

concentra en el procedimiento propiamente dicho para la obtención de esta 

autorización de instalación y de funcionamiento de las oficinas de farmacia. 

Los criterios de planificación a seguir son los establecidos en el artículo 

36 de la Ley 5/2005174, por lo que puede existir al menos una oficina de 

farmacia siendo su máximo de una por cada 1.800 habitantes175, la siguiente 

oficina de farmacia podrá establecerse en Castilla-La Mancha si el resto de 

población que resulte de dividir los habitantes del núcleo de población por 

1.800176 supere los 1.500 habitantes177. 

El responsable de tramitar y resolver los expedientes de autorización 

administrativa de instalación será el titular de la Dirección General competente 

en materia de ordenación farmacéutica, la cual se adjudicará a través del 

sistema de concurso público conforme al baremo de méritos establecido 

mediante Orden de la Consejería. 

El responsable de tramitar y resolver los expedientes de las 

autorizaciones de funcionamiento de las oficinas de farmacia será el titular de 

la Delegación Provincial. La adjudicación de estas autorizaciones para una 

nueva oficina de farmacia a un farmacéutico que ya sea titular de otra oficina 

de farmacia en un núcleo de población de Castilla-La Mancha, implica la 

pérdida de autorización de la oficina de farmacia de la que ya era titular. A 

pesar de esta pérdida de autorización, el cierre de esta oficina de farmacia será 

efectivo el día de la apertura de la nueva oficina de farmacia. Si esta oficina 

farmacia no se hubiese transmitido previamente, se someterá a un 

procedimiento de concurso de méritos la autorización de la misma, siempre y 

                                                 
174 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
175 Este número de habitantes ha aumentado a 1.900 posteriormente tras la Ley 2/2015. 
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51694. 
176 Al igual que en el caso anterior, este número aumenta a 1.900 tras la puesta en vigor 
de la Ley 2/2015. Ibidem, p. 51694. 
177 Este número asciende a 1.600 tras la puesta en vigor de la Ley 2/2015. Ibidem, p. 
51694. 
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cuando se respeten los requisitos poblacionales y los de distancia 

mencionados previamente178. 

La autorización de funcionamiento solo será concedida al interesado 

cuando se haya concedido la autorización de instalación de una oficina de 

farmacia y el interesado demuestre, mediante declaración jurada, que en esa 

fecha no se hallaba en situación de incompatibilidad. 

Se procederá a la clausura de una oficina de farmacia y a la pérdida de 

las autorizaciones de instalación y funcionamiento179 si alguna de estas 

autorizaciones se ha obtenido a través de la falsificación u ocultación de datos, 

sin tener en cuenta el tiempo que haya pasado desde la fecha en que se 

obtuvieron dichas autorizaciones. Esta penalización será independiente de las 

responsabilidades administrativas o penales que a su vez este acto pudiera 

suponer al responsable.  

La forma de iniciar el procedimiento de autorización de nuevas oficinas 

de farmacia puede ser, tal y como se dispone tanto en el artículo 33 de este 

Decreto como en el artículo 22 de la Ley 5/2005180, "a petición de uno o más 

farmacéuticos, a petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente, 

a petición de Ayuntamiento del municipio al que pertenezca el núcleo de 

                                                 
178 Con la puesta en vigor de la Ley 2/2015, hay que tener en cuenta también lo 
establecido en el punto 12, donde se dispone que el artículo 22 quedará redactado 
incluyendo: 
"10. La resolución de autorización de funcionamiento de una nueva oficina de farmacia a 
favor de un farmacéutico titular de otra oficina de farmacia determinará la caducidad de 
la autorización de funcionamiento y la pérdida del derecho de transmisión de esta última, 
que se acreditará mediante la oportuna certificación de la Autoridad sanitaria 
competente. No obstante, para asegurar que la población a la que dicho farmacéutico 
venía prestando asistencia farmacéutica no queda desatendida, la autorización de 
funcionamiento de la nueva oficina de farmacia quedará condicionada a que la 
Administración autorice un botiquín en el núcleo de población donde, hasta ese 
momento, hubiese estado abierta la anterior oficina de farmacia."  
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51691 - 51693. 
179 Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.6 de la Ley 5/2005.  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29494. 
180 El artículo 22 de la Ley 5/2005 se ha modificado por la Ley 2/2015, quedando de la 
siguiente forma el inicio del procedimiento de autorización de nuevas oficinas de 
farmacia: 
"22.2. El procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se realizará 
periódicamente, de la forma que reglamentariamente se establezca, de oficio por la 
Consejería competente en materia de sanidad, mediante concurso público, en el que 
podrán participar los farmacéuticos que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y 
demás normas de desarrollo."  
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51692. 
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población en el que se solicite instalar la oficina de farmacia o de oficio por la 

Consejería competente en materia de sanidad". 

Los titulares de oficina de farmacia que lleven menos de seis años desde 

que se les autorizó la autorización de funcionamiento, o que lleven menos de 

tres años en el caso de oficinas de farmacia que se encuentren en núcleos de 

población inferiores a quinientos habitantes, no podrán participar en este 

procedimiento de solicitud de autorización para nuevas oficinas de farmacia, sin 

contar con las autorizaciones de traslado o de modificación de instalaciones 

concedidas. 

Solo será admitida una solicitud de participación a los concursos 

públicos de oficinas de farmacia por farmacéutico, ya sea individualmente o en 

conjunto. 

La Ley 5/2005 restringe la posibilidad de que los farmacéuticos titulares 

de una oficina de farmacia que se encuentre en el mismo núcleo de población 

puedan participar en el concurso de autorización de instalación de una nueva 

oficina de farmacia181. 

La forma de solicitar la autorización depende del modo de iniciar dicho 

procedimiento de solicitud. Si no se inicia de oficio por la Consejería 

competente en materia de sanidad, dicha solicitud deberá dirigirse a la misma, 

ya sea a través de la propia Consejería, de las Delegaciones Provinciales 

correspondientes o de los demás órganos previstos en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común182,183. 

                                                 
181 "Artículo 22.7. En ningún caso pueden participar en el procedimiento de instalación de 
una nueva oficina de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo 
núcleo de población en el cual se solicita la nueva instalación, así como aquellos 
farmacéuticos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una oficina de 
farmacia en un plazo inferior a cinco años respecto a la fecha de publicación de la 
convocatoria de concurso."  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29497. 
182 BOE nº 285, 27-11-1992, p. 40308. 
183 Habiéndose derogado la Ley 30/1992 por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la remisión ha de 
entenderse efectuada al artículo 16.4 de la Ley 39/2015.  
BOE nº 236, 02-10-2015, p. 89357 - 89358. 
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En este caso, la documentación a adjuntar para la solicitud por parte de 

uno o varios farmacéuticos es la que viene determinada en el artículo 35 del 

Decreto: 

"a) Fotocopia compulsada del DNI. 

b) Título de Licenciado en Farmacia o certificación acreditativa del 

mismo. 

c) Certificado de colegiación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 

correspondiente o compromiso formal de colegiarse una vez obtenida la 

autorización. 

d) Declaración jurada indicando si es o no es titular o cotitular de una 

oficina de farmacia y especificando, en su caso, su ubicación. 

e) Certificado del número de habitantes censados en el núcleo de 

población de que se trate según conste en el padrón municipal vigente 

en el momento de presentar la solicitud." 

La documentación a aportar en el caso de que el solicitante sean los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos será: 

"a) Acuerdo de su Junta de Gobierno. 

b) Certificado del número de habitantes censados en el núcleo de 

población de que se trate según conste en el padrón municipal vigente 

en el momento de presentarse la solicitud." 

Y si se inicia por solicitud del Ayuntamiento del municipio al que 

pertenezca el núcleo de población, la documentación será: 

"a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que se acuerda presentar 

la solicitud. 

b) Certificado del número de habitantes censados en el núcleo de 

población de que se trate según conste en el padrón municipal vigente 

en el momento de presentarse la solicitud". 

Si alguno de estos documentos que debe aportar el solicitante no se 

presenta cuando se solicita la autorización de nuevas oficinas de farmacia, 

tiene diez días para que complete la información, si no se hiciera, se 
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desestimará la solicitud, "archivándose la solicitud previa resolución del Director 

General competente en materia de ordenación farmacéutica". 

Si, por otro lado, es la propia Consejería competente en materia de 

sanidad la que inicia el procedimiento, tal y como indica el artículo 36 del 

Decreto, lo hará a través de concurso público, cuya resolución se publicará en 

el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo delimitar las áreas 

geográficas del núcleo de población donde se instalarán las nuevas oficinas de 

farmacia. 

Estos procedimientos iniciados por la Consejería tienen preferencia a los 

solicitados por los otros medios vistos previamente, los cuales tendrán un 

orden que se establece como primero los solicitados por un farmacéutico, 

después por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y por último, los 

solicitados por el Ayuntamiento del municipio al que pertenezca el núcleo de 

población. Este orden se mantiene aunque ya estuviera iniciado otro 

procedimiento, siempre que se trate de un mismo núcleo de población de un 

municipio y siempre que no se encontrase en la fase de concurso público o en 

fase posterior. 

El artículo 22.3 de la Ley 5/2005 establece que estas autorizaciones 

deberán otorgarse a través de un concurso público, el cual se convoca una vez 

que la Consejería haya recibido y chequeado que la solicitud para la 

autorización de una o varias nuevas oficinas de farmacia en Castilla-La Mancha 

se ajusta a lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 5/2005. Si así fuese, se 

debe publicar el concurso público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

Esta convocatoria puede albergar una o varias solicitudes, y la misma debe 

contener como mínimo, tal y como resuelve el artículo 37 del Decreto 

102/2006:  

 "Número de población y área geográfica, en su caso, para el que 

se autoriza el inicio del procedimiento, así como el municipio, 

provincia y Zona Farmacéutica a que pertenece. 

 Número total de oficinas de farmacia abiertas al público y de las 

autorizadas para instalarse en dicho núcleo de población y área 

geográfica en su caso." 
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Las solicitudes para participar en este concurso público se podrán hacer 

llegar a los registros de la Consejería, Delegaciones Provinciales 

correspondientes del órgano competente en materia de sanidad y en los demás 

órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992184, en el plazo máximo 

de un mes desde su publicación, pudiendo especificar un orden de preferencia 

en la misma. Los farmacéuticos que ya presentaron su solicitud previamente 

para iniciar el procedimiento de autorización no tendrán que presentar de 

nuevo los datos aportados, a no ser que deban modificar algún dato. 

Las nuevas solicitadas deberán aportar los mismos documentos que los 

solicitados a los anteriores farmacéuticos, excepto el certificado del número de 

habitantes censados en el núcleo de población de que se trate según conste en 

el padrón municipal vigente en el momento de presentarse la solicitud, por 

entenderse que este dato se ha comprobado antes de la publicación del 

concurso. También, el farmacéutico debe presentar la relación de méritos 

obtenidos y las fotocopias compulsadas que los acrediten, según el baremo de 

méritos que se publica mediante Orden de la Consejería. 

En el plazo de diez días el farmacéutico deberá subsanar las posibles 

irregularidades de la solicitud; de lo contrario, la petición será desestimada y 

archivada antes de su resolución por parte del Director General competente en 

materia de ordenación farmacéutica. 

Una vez finalizado el plazo, las solicitudes admitidas serán publicadas en 

tablones habilitados a tal efecto tanto en los tablones de anuncios de los 

servicios centrales de la Consejería como en sus Delegaciones Provinciales. 

Además, se realizará una comunicación de las mismas a los Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos. 

La valoración de los méritos se establece en este Decreto en el artículo 

38, donde acota los méritos a valorar a aquéllos conseguidos hasta la fecha de 

publicación del concurso en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

La evaluación de estos méritos será llevada a cabo por una Comisión de 

Valoración donde tomarán en consideración la documentación aportada 

                                                 
184 Loc. cit. en nota nº 182, p. 40308. 
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atendiendo al baremo establecido mediante la Orden de 17 de noviembre de 

2006, de la Consejería Sanidad185. 

Se diferencian las siguientes valoraciones de méritos: 

 Por experiencia profesional: entre un 35% y un 45% del total de 

los puntos. Se computan meses completos, aunque los periodos 

trabajados sean discontinuos para sustituciones temporales. 

 Los méritos académicos: entre un 15% y un 25%. 

 Por formación post-Licenciatura: entre un 15% y un 25%. Si ha 

sido realizada en el extranjero, "el cómputo de los méritos que de 

estas actividades se deriven se realizará por la Comisión de 

Valoración aplicando por analogía los criterios que se establezcan 

en el baremo de méritos". 

 Otros méritos, como publicaciones y ponencias, participación en 

programas sanitarios, acreditación sanitaria: entre un 15% y un 

25%. 

Aquellos méritos obtenidos por experiencia profesional, serán 

acreditados conforme a lo siguiente: 

a) Como titular o regente de una oficina de farmacia en Castilla-La 

Mancha, por la Delegación Provincial correspondiente del órgano 

competente en materia de sanidad. 

b) Como titular o regente de una oficina de farmacia que no sea de 

Castilla-La Mancha, por el Organismo competente en la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

c) Quienes ejerzan en el sector público, por el órgano competente de la 

Administración Pública correspondiente. 

d) Como adjunto o sustituto en una oficina de farmacia, así como los que 

ejerzan libremente la profesión no incluidos en los apartados a) y b) 

anteriores, y para los que actúen por cuenta ajena en el sector privado, 

mediante certificación oficial de los períodos de cotización a la Seguridad 

                                                 
185 DOCM nº 259, 14-12-2006, p. 27567 - 27569. 
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Social en la categoría profesional correspondiente, junto con certificación 

de la Autoridad sanitaria competente cuando la actividad de que se trate 

precise de autorización sanitaria previa. 

e) Los demás méritos se justificarán mediante certificaciones oficiales de 

la autoridad o responsable correspondiente. 

f) Cuando los méritos por experiencia profesional hayan sido obtenidos 

en la Unión Europea, se justificarán mediante certificado oficial del 

órgano competente." 

Si un farmacéutico es autorizado para la instalación de una nueva oficina 

de farmacia, tanto por el artículo 38.5 de este Decreto como por el artículo 22.5 

de la Ley 5/2005186, los méritos de experiencia profesional y de formación post-

licenciatura que tuviese antes del concurso en el que se le otorga la 

autorización, se le agotan. 

Se da distinto valor a los méritos por experiencia profesional obtenidos a 

través de aquellos titulares, regentes, sustitutos y adjuntos que hayan trabajado 

en núcleos de población de menos de quinientos habitantes y que pertenezcan 

a Zonas Farmacéuticas Singulares, en cuyo caso, la valoración es de un 50% 

más de lo que se establezca para esos farmacéuticos en la Orden de la 

Consejería competente en materia de sanidad en la que se regula el baremo de 

méritos. 

Si hubiera igualdad de puntos entre dos o más farmacéuticos, el orden 

de prioridad que se establece es: 

"a) Quien participe, en el momento de presentar la solicitud, como titular 

de una oficina de farmacia en un núcleo de población de menos de 500 

habitantes. 

b) Quien trabajando en oficina de farmacia no sea titular de la misma. 

c) Quien no tenga oficina de farmacia. 

d) Quien participe desde una oficina de farmacia de un núcleo de 

población con menos de 1.800 habitantes. 

                                                 
186 Después de la puesta en vigor de la Ley 2/2015, esta referencia pasa al artículo 22.6. 
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51692. 
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e) Quien lleve más tiempo en la oficina de farmacia desde la que 

participe. 

f) Quien tenga el título de farmacia más antiguo." 

En el caso de acreditarse varios ejercicios compatibles entre sí, se 

computará el de puntuación más elevada entre esos ejercicios profesionales 

llevados a cabo al mismo tiempo. No se podrá computar más de un ejercicio 

profesional para el mismo período de tiempo, excepto dos ejercicios a tiempo 

parcial, en cuyo caso de computará en el mismo porcentaje que dicho ejercicio 

representa en relación con el ejercicio profesional a tiempo completo. 

Asimismo, se valorará como experiencia laboral el ejercicio profesional 

como Farmacéutico Interno Residente (FIR), siempre y cuando sea exigido el 

título de licenciado en farmacia para el puesto de trabajo. 

En el supuesto de que dos o más farmacéuticos soliciten conjuntamente 

la titularidad de una oficina de farmacia como cotitulares, los méritos serán 

tenidos en cuenta en función del porcentaje de participación, siguiendo las 

limitaciones establecidas previamente en la Ley 5/2005 en su artículo 20.2187. 

La puntuación resultante se redondeará a dos decimales. 

Los puntos asignados por lo establecido en el Baremo de méritos de la 

Orden de 17 de noviembre de 2006 serán los siguientes: 

 Experiencia profesional: hasta un máximo de 40 puntos. Esta 

puntuación se valorará por meses completos. 

 Méritos académicos hasta un máximo de 20 puntos. 

 Formación post-licenciatura hasta un máximo de 20 puntos. 

 Otros méritos valorables con un máximo de 20 puntos. 

Los puntos otorgados por experiencia profesional como titular, regente, 

sustituto o adjunto de una oficina de farmacia se realizará de la siguiente forma: 

                                                 
187 Artículo 20.2. Cada farmacéutico sólo podrá ser titular o cotitular de una única oficina 
de farmacia. No se podrán constituir cotitularidades con un porcentaje de participación, 
para cada titular, inferior al 25% del total de la misma.  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29496. 
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 En núcleos de población hasta 500 habitantes: 0,16 puntos por 

mes. 

 En núcleos de población de 501 a 1.800 habitantes: 0,14 puntos 

por mes. 

 En núcleos de población de más de 1.800 habitantes: 0,12 puntos 

por mes. 

En el caso de sustituciones temporales en períodos discontinuos 

inferiores a cuatro meses en oficina de farmacia: 0,013 puntos por día 

trabajado con un tope de 1,8 puntos por año. 

Los puntos acordados por experiencia profesional para farmacéuticos de 

los servicios farmacéuticos de atención primaria, servicios de farmacia en 

centros hospitalarios y almacenes de distribución de medicamentos serán de 

0,10 por mes. 

Si se trata de experiencia profesional como farmacéutico en la 

Administración sanitaria y en la Organización Colegial Farmacéutica, se les 

puntúa 0,09 por mes. 

Y por experiencia laboral en cualquier actividad en que se exija el título 

de licenciado en farmacia, se asigna 0,08 puntos por mes. 

Para calcular la puntuación asignada por los méritos académicos, se 

debe calcular la nota media resultante de dividir la suma de los puntos que 

resultan de asignar un punto por cada aprobado (A), dos puntos por cada 

notable (N), tres puntos por cada sobresaliente (S) y cuatro puntos por cada 

matrícula de honor (MH) entre el número de asignaturas. Esta nota media se 

debe multiplicar por 15 y dividir por el número de años que se haya tardado en 

finalizar los estudios de licenciatura en farmacia. Quedando la siguiente 

fórmula: 

Nota media = (Ax1+Nx2+Sx3+MHx4)/Número de asignaturas 

Puntuación final = (Nota media x 15)/(año finalización - año comienzo de 

carrera). 
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Asignaturas tales como religión, educación física y FEN188 no serán 

valoradas. 

Además, se puntuará con un punto si se ha obtenido el premio 

extraordinario de fin de carrera y de honor en la titulación de Licenciado en 

Farmacia. 

Otro punto se asignará a los farmacéuticos con Grado de Licenciado en 

Farmacia, tesina o trabajo de investigación convalidable y por superación del 

programa de cursos de doctorado. 

Por certificado de suficiencia investigadora convalidado en Farmacia se 

otorgarán 1,75 puntos. Y por Doctorado en el que se requiera el título de 

Licenciado en Farmacia, 2,5 puntos. Por el Título FIR se otorgarán 2 puntos. 

Estos puntos junto con el otorgado por superación del programa de cursos de 

doctorado son incompatibles entre sí. 

Y por otras licenciaturas en ciencias experimentales y de la salud, 1 

punto. Diplomaturas en ciencias experimentales y de la salud serán 

compensadas con 0,50 puntos. Solo se valorarán como máximo una 

licenciatura y una diplomatura. 

En cuanto a la formación post-licenciatura, es decir, aquella obtenida 

una vez que se cuente con el título de Licenciado en Farmacia, las horas de los 

cursos de formación que no se hayan finalizado o superado no serán 

valoradas. Solo se valorarán los cursos sobre asistencia farmacéutica y salud 

pública con un mínimo de dos créditos o 20 horas lectivas y convocados o 

desarrollados por la Organización Colegial Farmacéutica, la Administración 

sanitaria o la Universidad. Como máximo, se valoran 40 créditos o 400 horas 

lectivas, aun cuando el curso supere dichas cifras. Estos cursos, por tanto se 

valoran de la siguiente forma: 

 Cursos acreditados por los procedimientos establecidos por el 

Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias: 0,10 cada crédito. 

                                                 
188 Formación del Espíritu Nacional. 
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 Cursos realizados con anterioridad a la fecha de implantación del 

Sistema de Acreditación antes referido: 0,10 puntos por cada 10 

horas. 

Como otros méritos valorables se encuentran los siguientes: 

 Publicaciones y ponencias: Hasta 5 puntos. 

 Por participar en programas sanitarios recogidos en la Ley 

5/2005189 y que la Dirección General competente en materia de 

ordenación farmacéutica haya calificado previamente por 

resolución como valorables a efectos de baremo: hasta 1 punto 

por programa y año, con un máximo de 10 puntos. Aunque estos 

programas se realicen fuera de Castilla-La Mancha, serán 

valorados. La puntuación máxima de un punto se dará a aquellos 

programas que duren el año completo como mínimo, y si dura 

más años, el segundo año y los sucesivos se valorarán con 0,5 

puntos. 

 Por la acreditación sanitaria que se recoge en la Ley 5/2005190: 

hasta 5 puntos. La Dirección General competente en materia de 

ordenación farmacéutica establecerá por resolución los niveles de 

acreditación valorables a efectos de baremo. 

Para las presentaciones de ponencias o comunicaciones a Congresos o 

Jornadas relacionados con la asistencia farmacéutica y salud pública tenemos 

que por ponencia presentada a Congreso se valora con 0,8 puntos y por 

comunicación presentada a Congreso, 0,2 puntos. 

La publicación de trabajos originales relacionados con la asistencia 

farmacéutica y salud pública en revistas científicas se valora con 0,5 puntos 

cada publicación, pero en el caso de que los firmantes sean varios, se dividen 
                                                 
189 Art. 10.2…"el desarrollo de programas específicos de colaboración con estos 
establecimientos y servicios en materia de prevención y tratamiento de 
drogodependencias, alcoholismo, detección y prevención de incompatibilidades 
medicamentosas en pacientes polimedicados, SIDA, programas de planificación familiar, 
programas de cumplimiento de tratamientos, programas de asistencia farmacéutica en 
hospitalización domiciliaria, programas de farmacovigilancia y aquellos otros que 
pudieran establecerse. Loc. cit. en nota nº 29, p. 29495. 
190 Art. 11: "Acreditación de establecimientos y servicios farmacéuticos." Ibidem, p. 
29495. 
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estos 0,5 puntos entre los participantes en dicha publicación, considerándose 

solo los puntos que le apliquen al interesado, con un máximo de dos decimales. 

Los requisitos para formar la Comisión de Valoración se encuentran 

recogidos en el artículo 39 del Decreto, en el cual se establece que "los 

miembros de esta Comisión serán designados por la Dirección General 

competente en materia de ordenación farmacéutica en la resolución de la 

convocatoria del concurso". 

Los miembros que debe contener esta Comisión son un presidente, tres 

vocales y un secretario. Uno de estos vocales es propuesto por el Consejo de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. El resto de 

componentes serán funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y como requisito deberán tener una titulación superior para pertenecer 

a esta Comisión, dos de los vocales en concreto deberán tener la titulación de 

licenciado en farmacia. 

Al finalizar la valoración de méritos, se sacará un listado provisional con 

las puntuaciones obtenidas por los farmacéuticos que solicitaron la 

participación en el procedimiento, indicando, en su caso, el núcleo de población 

y municipio asignado. 

Se abrirá un plazo de quince días naturales para que los interesados 

puedan presentar sus reclamaciones. Las listas se publicarán, como se 

comentó previamente, en los tablones de los servicios centrales de la 

Consejería y en sus Delegaciones Provinciales. Además, se comunicará a los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

Una vez cumplidos esos quince días naturales, la lista definitiva del 

concurso será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha mediante 

resolución de la Dirección General competente en materia de ordenación 

farmacéutica. Esta lista contendrá el nombre del solicitante, la puntuación total 

obtenida y si ha obtenido o no la adjudicación de una nueva oficina de 

farmacia. 

En la misma resolución se publicará el listado de autorizaciones de 

instalación de las nuevas oficinas de farmacia que se adjudiquen con los datos 

del "núcleo de población y área geográfica, en su caso, para el que se 
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autorizan y municipio, la provincia y Zona Farmacéutica a que pertenecen, 

solicitante o solicitantes a quien o quienes se adjudica cada autorización". 

Esta autorización de instalación que ha sido adjudicada queda pendiente 

de la designación del local y a la obtención de la autorización de 

funcionamiento. 

El local debe contar con los requisitos que establece la Ley 5/2005 en su 

artículo 35191 y este Decreto en el artículo 41, dentro de los cuales está el plazo 

máximo para la designación del local para la ubicación de la nueva oficina de 

farmacia autorizada, que variará atendiendo a las siguientes circunstancias: 

 Si se trata de una única oficina de farmacia autorizada en un 

núcleo de población, este plazo será de tres meses. 

 Para varias oficinas de farmacia autorizadas en núcleos de 

población o áreas geográficas, el plazo aumenta un máximo de 

seis meses. En este caso además se establece que el orden de 

designación del local por los autorizados sea según la fecha de 

designación, y en el supuesto en que esta fecha fuese la misma, 

tendrá prioridad aquél que haya quedado en mejor posición en la 

resolución del concurso. 

El farmacéutico que ha recibido la autorización para instalar una nueva 

oficina pierde su derecho a instalarla si este plazo máximo se traspasa y el 

interesado no ha designado local para la nueva oficina de farmacia autorizada 

ni se ha aportado la documentación requerida, excepto si es por causa mayor. 

Para proceder a la designación del local, el interesado debe presentar un 

plano realizado por técnico competente. En este plano se deberá señalar las 

distancias tanto a otras oficinas de farmacia próximas como a los centros 

sanitarios, ya estén en funcionamiento o en proyecto y sean públicos o 

privados, así como a los locales designados por otros interesados con un orden 

preferente si éstos estuvieran próximos. El número máximo de locales 

presentados por cada interesado será de dos, y se debe indicar la preferencia 

de uno sobre otro. Los farmacéuticos afectados por proximidad de nuevas 

                                                 
191 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

192 
 

oficinas de farmacia tendrán un plazo de diez días para formular alegaciones 

una vez hecha efectiva la designación de los locales. 

Si el local designado no cumpliese con las distancias establecidas, el 

interesado deberá designar un nuevo local dentro del plazo y la prioridad de la 

que hubiese disfrutado previamente la perderá. Si se trata de una única oficina 

de farmacia en un núcleo de población, el plazo máximo de tres meses se 

podrá prorrogar en este caso un mes más. 

Si el titular de la Delegación correspondiente del órgano competente en 

materia de sanidad ha resuelto que el local es compatible, el interesado debe 

aportar la siguiente documentación en el plazo máximo de dos meses: 

"a) Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local. 

b) Plano de situación en el que se señale con exactitud el 

emplazamiento del local respecto a las oficinas de farmacia más 

próximas y a los centros sanitarios más cercanos, a los que se refiere los 

puntos 5 y 6 del artículo 36 de la Ley 5/2005192, de 27 de junio. Estas 

señalizaciones se realizarán por técnico competente y estarán visadas 

por el Colegio Profesional correspondiente. 

c) Proyecto de obra redactado por técnico competente y visado por su 

correspondiente Colegio Profesional relativo al local donde se pretende 

instalar la nueva oficina de farmacia. Dicho proyecto se adecuará a los 

requisitos de los locales establecidos en el presente Decreto y deberá 

contener: 

- Memoria del Proyecto en la que se especifique expresamente el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad 

y eliminación de barreras arquitectónicas aplicables a la oficina de 

farmacia. 

- Certificaciones del cumplimiento de la normativa en materia de 

urbanismo, construcciones, instalaciones y seguridad. 

- Plano de conjunto y de detalle especificando las diferentes zonas 

de que consta la oficina de farmacia. 
                                                 
192 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
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- Planos de instalaciones." 

Una vez que se ha completado el trámite de designación del local, el 

interesado dispone de seis meses como máximo para solicitar la autorización 

de funcionamiento para esa nueva oficina de farmacia autorizada en ese local. 

Este plazo se podrá prorrogar previa petición del interesado tres meses más, 

siempre y cuando se justifique dicha prórroga. En caso de no solicitar esta 

autorización de funcionamiento dentro de plazo, se perderá el derecho 

previamente otorgado de autorización de instalación de una nueva oficina de 

farmacia. 

Antes de otorgar esta autorización de funcionamiento, habrá una 

inspección, con el objetivo de comprobar que se cumplen las condiciones y 

requisitos establecidos tanto en este Decreto como en la Ley 5/2005, según 

hemos ido detallando. Esta inspección será ordenada por la Delegación 

Provincial, con un plazo máximo de quince días para que se produzca dicha 

inspección tomando como referencia la fecha de solicitud de autorización de 

funcionamiento. Al finalizar la inspección, previa acta de inspección donde se 

establezca que la oficina de farmacia en cuestión cumple condiciones y 

requisitos, el titular de la Delegación Provincial adjudicará en el plazo máximo 

de quince días la autorización de funcionamiento. 

En el caso de que el acta de inspección fuese negativo por no cumplirse 

las condiciones y requisitos requeridos, el interesado tendrá un mes para 

cumplir con esos requisitos o no se le adjudicará la autorización de 

funcionamiento. 

El artículo 45 contempla la posibilidad de pérdida del derecho de 

autorización de la instalación de una nueva oficina de farmacia, que podrá 

suceder cuando, aun habiendo percibido la adjudicación previa de la 

autorización de instalación, el farmacéutico no obtenga por causa imputable al 

mismo la autorización de funcionamiento. En este caso, el farmacéutico debe 

esperar, al menos, seis años antes de poder solicitar de nuevo una nueva 

oficina de farmacia. 

Si no se obtiene la autorización de funcionamiento, en caso de 

cotitularidad, por causa imputable a uno de los cotitulares, también deriva en la 
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pérdida de derecho a la autorización de instalación de la nueva oficina de 

farmacia para todos los cotitulares, pero en este caso, el único que no podrá 

solicitar de nuevo una oficina de farmacia en el plazo de seis años, será aquel 

cotitular o cotitulares a los que le fuese imputable la no obtención de la 

autorización de funcionamiento. 

 

IV.1.4.2. Autorización de modificación. Procedimiento 

Se solicitará una autorización de modificación para poder realizar obras 

de reforma en un local donde ya se encuentra una oficina de farmacia 

establecida. La solicitud se podrá presentar tanto en los registros de la 

Consejería, como en las Delegaciones Provinciales correspondientes, así como 

en los demás órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992193, al igual 

que las solicitudes de autorización de instalación, comentadas anteriormente. 

La solicitud debe estar dirigida a la Delegación Provincial. 

Deberá aportarse junto a la solicitud la siguiente documentación: 

"a) Título de propiedad o disponibilidad jurídica del local. 

b) Cuando la modificación de instalaciones conlleve cambios físicos de 

la estructura del edificio, será necesario un proyecto de obra en el que 

se describan las obras que el farmacéutico pretende realizar en el local, 

ajustado a lo establecido en el artículo 41.8 c) del presente Decreto194. 

En todos los demás casos bastará la memoria del proyecto y los planos 

de conjunto, detalle y de las instalaciones, a que hace referencia el 

mencionado artículo. 

                                                 
193 Loc. cit. en nota nº 182, p. 40308. 
194 "41.8.c) Proyecto de obra redactado por técnico competente y visado por su 
correspondiente Colegio Profesional relativo al local donde se pretende instalar la nueva 
oficina de farmacia. Dicho proyecto se adecuará a los requisitos de los locales 
establecidos en el presente Decreto y deberá contener: 
- Memoria del Proyecto en la que se especifique expresamente el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
aplicables a la oficina de farmacia. 
- Certificaciones del cumplimiento de la normativa en materia de urbanismo, 
construcciones, instalaciones y seguridad. 
- Plano de conjunto y de detalle especificando las diferentes zonas de que consta la 
oficina de farmacia. 
- Planos de instalaciones." 
Loc. cit. en nota nº 145, p. 19159. 
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c) Plano realizado por técnico competente y visado por el Colegio 

Profesional correspondiente en el que se señalen las distancias respecto 

a las oficinas de farmacia más próximas y a los centros sanitarios 

públicos más cercanos. Dicho plano sólo será exigido si la modificación 

del local solicitada afecta a los accesos del público a la misma." 

En el supuesto en que se deba adjuntar a la solicitud el plano con las 

distancias señaladas de las oficinas de farmacia más próximas, se debe avisar 

a estos titulares de esas oficinas de farmacia que puedan verse afectadas por 

esta modificación para que, en su caso, se les dé audiencia durante diez días. 

Estas solicitudes deben ser resueltas en el plazo máximo de un mes por 

el titular de la Delegación Provincial correspondiente del órgano competente en 

materia de sanidad, tal y como establece el artículo 47 de este Decreto, de lo 

cual debe ser notificado el farmacéutico interesado. Una vez realizada y 

finalizada la obra, el farmacéutico titular de esa oficina de farmacia deberá 

pedir visita de inspección en el plazo máximo de quince días para que se 

proceda a la comprobación de que la oficina de farmacia cumple con los 

requisitos legalmente establecidos. Si fuese necesario proyecto de obra, el 

certificado final de obra deberá adjuntarse junto con la solicitud. El inspector 

debe levantar el correspondiente acta una vez realizada la visita de inspección. 

Si las obras no permiten la prestación de la debida asistencia 

farmacéutica, y siempre que ésta quede asegurada a través de otra oficina de 

farmacia dentro del mismo núcleo de población, podrá autorizarse el cierre 

temporal de la oficina de farmacia durante un máximo de seis meses, 

prorrogable por tres meses, de lo que se desprende que en el supuesto en el 

que no exista otra oficina de farmacia en el mismo núcleo de población, no es 

viable cerrar temporalmente dicha oficina de farmacia por no poder garantizar 

una debida asistencia farmacéutica. 

En caso de proceder al cierre temporal por las obras, el titular deberá 

solicitar la autorización de funcionamiento antes de la finalización de los plazos 

del cierre temporal. Esta solicitud debe estar dirigida al titular de la Delegación 

Provincial. En caso de no solicitar esta autorización dentro del plazo, se le 

concederá un nuevo plazo máximo de un mes para solicitarlo. En caso 
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contrario se iniciará de oficio el expediente de cierre definitivo de la oficina de 

farmacia. 

Para poder adjudicar de nuevo esta autorización de funcionamiento, 

deberá realizarse una inspección para verificar que se cumplen los requisitos 

establecidos en la Ley y en este Decreto, levantándose la correspondiente acta 

de inspección una vez realizada la misma en el plazo máximo de quince días 

desde que lo ordena la Delegación Provincial. Si no cumpliese las condiciones 

y requisitos y esto quedase reflejado en el acta levantada por el inspector, el 

titular tendrá un plazo máximo de un mes para subsanar las deficiencias 

establecidas, y si no lo subsanase, se procedería al inicio de oficio del 

expediente de cierre definitivo de la oficina de farmacia. 

En el caso de que cumpla con las condiciones y requisitos y quede así 

reflejado en el acta levantada por el inspector, el titular de la Delegación 

Provincial dictará en el plazo de quince días la autorización de funcionamiento 

de la oficina de farmacia. 

 

IV.1.4.3. Autorización de transmisión 

La tramitación y resolución de expedientes, así como la concesión de la 

autorización administrativa de transmisión será responsabilidad del titular de la 

Delegación Provincial. En el artículo 23 de la Ley 5/2005195 se establece que el 

plazo para resolver las solicitudes de transmisión será de dos meses, si no, se 

entenderán desestimadas. 

La solicitud de esta autorización de transmisión se llevará a cabo de la 

misma forma que la de instalación y modificación. 

La documentación que se debe adjuntar a esta solicitud es la siguiente: 

"a) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Farmacia del 

adquirente o adquirentes o certificación acreditativa del mismo. 

b) Fotocopia compulsada del DNI del adquirente o adquirentes. 

                                                 
195 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29497. 
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c) Certificado de colegiación del adquirente o adquirentes en el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos correspondiente o compromiso formal de 

colegiarse una vez obtenida la autorización. 

d) Declaración jurada del adquirente o adquirentes de no estar incurso 

en ninguna causa de incompatibilidad para ejercer como farmacéutico 

propietario-titular de oficina de farmacia. 

e) Si quien solicita la autorización de traspaso son los herederos del 

farmacéutico titular o cotitular, los títulos que acrediten la condición de 

herederos. 

f) En caso de cotitularidad en que una de las partes enajene a un 

tercero, documento acreditativo del conocimiento al derecho de retracto 

legal, con expresa advertencia de la obligación de ejercerlo en el plazo 

de nueve días establecido en el artículo 1.524 del Código Civil196, al 

resto de farmacéuticos cotitulares." 

En caso de que no aportarse toda la documentación exigida, se 

concederá al interesado un plazo de subsanación por un máximo de diez días. 

Si no se hiciese, se entenderá que el interesado ha desistido de su solicitud. 

En el artículo 54 se establece el procedimiento para la obtención de la 

autorización provisional de transmisión. Ésta se autoriza mediante resolución, 

en un plazo máximo de diez días desde la solicitud, procediéndose a la 

notificación de la resolución al farmacéutico transmisor y al adquiriente o 

adquirientes. Tras la notificación, los interesados deberán presentar, en un 

plazo de quince días, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, 

"la documentación justificativa de la disponibilidad jurídica del local donde se 

encuentre ubicada la oficina de farmacia a favor del adquiriente o adquirientes, 

así como la escritura notarial en la que se formalice la transmisión, ya sea por 

compraventa, donación, aceptación de herencia o cualquier otro título válido en 

Derecho". 

                                                 
196 Art. 1524: No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días 
contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente 
hubiera tenido conocimiento de la venta. 
El retracto de comuneros excluye el de colindantes. 
PAJARES GIMÉNEZ, J.A. (2000). Código Civil. Civitas Ediciones S.L., p. 474 - 475. 
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En el caso de que esta transmisión se realice junto con un cambio de 

local, deberán seguir lo establecido en el artículo 24 de la Ley 5/2005197, 

además de adjuntar la documentación y seguir el procedimiento establecido en 

este Decreto para los traslados voluntarios de oficinas de farmacia. La nueva 

ubicación de la oficina de farmacia deberá referenciarse en la resolución de 

transmisión. 

La Delegación Provincial correspondiente ordenará una inspección 

cuando se haya presentado la documentación justificativa de la disponibilidad 

jurídica del local donde se encuentre ubicada la oficina de farmacia o, en el 

caso de cambio de local, a los diez días de la finalización de las obras el 

interesado solicitará la inspección. El objetivo de esta inspección será verificar 

que la oficina de farmacia cumple con las condiciones y requisitos establecidos 

legalmente. Una vez realizada la inspección se levanta el acta de la misma, 

que, si establece que no se cumple el objetivo de la inspección, el interesado 

dispondrá de un mes para subsanar los defectos, y si pasado este plazo siguen 

sin cumplirse, se procede a la denegación definitiva de la autorización de 

transmisión. 

Si en el acta de inspección consta que sí se cumplen los requisitos, el 

titular de la Delegación Provincial dispondrá de un plazo de diez días para 

otorgar la autorización definitiva de transmisión. El farmacéutico transmisor y el 

adquiriente deberán ser notificados de dicha autorización. 

La fecha a contar desde que tuvo lugar el cambio de titularidad en caso 

de transmisión será la que conste en la resolución de autorización definitiva de 

transmisión, y será la fecha de referencia para lo establecido en el artículo 23.1 

de la Ley 5/2005198. 

 

IV.1.4.4. Autorización de traslado 

Para que se autorice un traslado, éste debe realizarse dentro del mismo 

núcleo de población para el que se autorizó la instalación y en el que está 

ubicada la oficina de farmacia. 
                                                 
197 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29498. 
198 Ibidem, p. 29497. 
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Si la Administración delimitó el área geográfica del núcleo de población 

cuando se concedió la autorización de instalación de una oficina de farmacia, 

ésta no podrá trasladarse fuera de esa área geográfica hasta que hayan 

pasado seis años desde su autorización de funcionamiento, tal y como dispone 

este Decreto en el artículo 57. Este plazo será de tres años cuando se vea 

afectada la oficina de farmacia por el traslado de otra oficina de farmacia dentro 

de su misma área geográfica. El local al que se traslade esa oficina de farmacia 

debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en este Decreto y en 

la Ley 5/2005 en sus artículos 35 y 36199. Tal y como dicta la Ley 5/2005, en su 

artículo 24200, y se recoge en este Decreto, los traslados pueden ser voluntarios 

o forzosos. El traslado forzoso puede tener un carácter definitivo o temporal. 

El primer tipo, el traslado voluntario, será por voluntad del titular de la 

oficina de farmacia. Una vez autorizado este traslado, será definitivo y a su vez 

se produce el cese de actividad en la anterior ubicación de la oficina de 

farmacia, la cual será clausurada. Se podrá solicitar que esta clausura quede 

condicionada a la autorización de funcionamiento de la nueva ubicación para 

esa oficina de farmacia. 

El segundo tipo, el traslado forzoso provisional será cuando sea preciso 

trasladar la oficina de farmacia por "derrumbamiento, autorización de 

demolición o tramitación de un expediente de declaración de estado ruinoso, 

inhabilitación del local o del edificio", y por tanto, se deba desalojar el edificio 

donde se sitúa la oficina de farmacia cuando se prevea que después de las 

reformas necesarias, se volverá a la misma ubicación. Este retorno a la oficina 

de farmacia de origen deberá ser en el plazo máximo de dos años. Este plazo 

podrá ser mayor cuando la licencia municipal de obras establezca que ese 

plazo debe ser más amplio, limitándose a un máximo en ese caso de tres años. 

El local escogido provisionalmente deberá estar en consonancia con lo 

establecido en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 36 de la Ley 5/2005201.La 

                                                 
199 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
200 Ibidem, p. 29498. 
201 "Artículo 36: 
4. La distancia entre oficinas de farmacia no podrá ser inferior a 250 metros. 
5. El establecimiento de una oficina de farmacia, sea por razón de nueva instalación o 
traslado, no podrá hacerse a una distancia inferior a 250 metros de cualquier centro 
sanitario, en funcionamiento o en fase de proyecto, de financiación pública o concertado, 
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superficie mínima útil debe ser de 60 metros cuadrados, o si esto no fuese 

posible, al menos la misma superficie útil de la que disponía en la anterior 

ubicación. 

Y el tercer tipo de traslado, el traslado forzoso definitivo, es el que 

corresponde a cuando se termina el contrato de arrendamiento del local donde 

se ubicase la oficina de farmacia o título de disponibilidad del mismo, o cuando 

se produce "el derrumbamiento, autorización de demolición o el acuerdo de 

desalojo, adoptado en un expediente de declaración de estado ruinoso, que 

conlleve el desalojo", pero sin posibilidad de volver al cabo de un tiempo como 

en el caso anterior. También se procede a un traslado forzoso definitivo cuando 

el local o el edificio donde se ubica la oficina de farmacia quede inhabilitado sin 

posibilidad de volver. También se producirá este supuesto en el caso en el que 

se hubiese solicitado un traslado forzoso provisional, pero el plazo de prórroga 

ha concluido sin que se haya vuelto al local por causa no imputable al 

interesado y no se cumplan todavía las condiciones y requisitos establecidos 

legalmente. 

El titular de la oficina de farmacia procederá para la solicitud de traslado 

como en casos anteriores, dirigiéndose al titular de la Delegación Provincial. En 

esta solicitud se indica previamente el tipo de traslado de que se trata, la causa 

por la que se solicita, así como el local donde se ubicaría la oficina de farmacia. 

Si se da el caso de que varios titulares de oficina de farmacia de un 

mismo núcleo de población presentan la solicitud para el traslado, se 

establecerá un orden dando prioridad a los que lo solicitasen antes. 

La documentación que deben presentar junto con la solicitud, será 

distinta dependiendo del tipo de traslado de que se trate. 

Si se trata de un traslado voluntario, deberá presentar la misma 

documentación que la requerida para designación de un local en caso de 

nueva autorización de instalación de una oficina de farmacia, es decir, lo 
                                                                                                                                            
que reglamentariamente se determinen, excepto en los núcleos de población donde sólo 
pueda existir una oficina de farmacia. 
6. No obstante, las distancias previstas en los apartados 4 y 5 de este artículo no podrán 
ser inferiores a 150 metros para los núcleos de población de menos de 5.000 
habitantes."  
Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

201 
 

establecido en el artículo 41.8 de este Decreto202. Esto se debe aportar en los 

tres supuestos de traslado. 

Si hablamos de un traslado forzoso definitivo, además se deberá 

adjuntar el documento que acredite la causa alegada en la solicitud. 

Y en el supuesto del traslado forzoso provisional, se aportarán, 

adicionalmente al caso anterior, el compromiso de retorno a la ubicación de 

origen, la documentación acreditativa de la superficie útil del local donde se 

ubicaba la oficina de farmacia en el caso en que el local al que se traslada la 

misma tenga menos de sesenta metros cuadrados y el plazo para el que se 

solicita. 

Esta tramitación quedará suspendida en el caso en el que se solicite el 

traslado voluntario de una oficina de farmacia a un núcleo de población incluido 

en un concurso de autorización de una nueva oficina de farmacia y éste ya 

haya sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esta suspensión 

finalizará en el momento en el que todos los participantes en ese procedimiento 

hayan realizado la definitiva designación de los locales que establece el artículo 

41 de este Decreto. 

Los titulares de oficina de farmacia que pudieran estar afectados por 

este traslado tendrán diez días para presentar alegaciones a dicho traslado. 

Una vez finalizado este plazo y se haya presentado alguna alegación, el 

interesado afectado por estas alegaciones será notificado de la resolución de 

las mismas a través del titular de la Delegación Provincial. 

En el plazo de seis meses, a contar desde que se autoriza la solicitud de 

traslado, el interesado deberá proceder a la solicitud de la autorización de 

funcionamiento para la nueva ubicación. Al cumplir dicho plazo, el interesado 

será avisado de que, si en el plazo de tres meses desde entonces no hubiese 

solicitado dicha autorización, si fuese por traslado voluntario, el procedimiento 

de dicho traslado caducará, con la salvedad de que en el transcurso de los tres 

años siguientes no podrá volver a solicitar este tipo de traslado. Si se tratase de 

un traslado forzoso y el plazo se agota, se inicia de oficio el expediente de 

cierre definitivo. 
                                                 
202 Loc. cit. en nota nº 194, p. 19159. 
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Tras la autorización de funcionamiento para la nueva ubicación de la 

oficina de farmacia, deberá realizarse previamente una inspección del mismo 

para verificar que cumple con las condiciones y requisitos legalmente 

establecidos. El día de la inspección debe ser propuesto por el interesado en el 

momento de la solicitud de dicha autorización y debe ser al menos con quince 

días de antelación. Esta fecha podrá ser modificada por motivos excepcionales, 

no pudiendo sobrepasar los quince días siguientes de la fecha inicialmente 

propuesta. 

Al igual que en casos anteriores, si el acta de inspección levantada 

establece que no se cumple con los requisitos, el interesado dispondrá de un 

mes para resolverlo, y si pasado ese plazo siguiese sin cumplir, se le denegará 

la autorización de funcionamiento y se iniciará de oficio el expediente de cierre 

definitivo. 

Si este acta fuese favorable al interesado, el titular de la Delegación 

Provincial dictará la autorización de funcionamiento como máximo en quince 

días y será comunicado al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia 

correspondiente. 

Los artículos 68, 69 y 70 de este Decreto tratan del procedimiento a 

seguir en el caso de los traslados forzosos provisionales cuando haya 

finalizado el motivo por el que se tuvo que realizar dicho traslado. 

Cuando se cumple el plazo máximo para este traslado, si no se procede 

a solicitar la vuelta a la ubicación de origen por causa imputable al interesado, 

se iniciará de oficio el expediente de cierre definitivo de la oficina de farmacia. 

Deberá adjuntarse a la solicitud de retorno el proyecto de obra donde se 

ubicará la oficina de farmacia y ésta debe cumplir lo establecido 

reglamentariamente en el artículo 41.8.c)203 de este Decreto. 

Las prioridades a cumplir en la vuelta a la ubicación original serán: 

"a) Siempre que fuere posible se deberá retornar al mismo local en el 

que se venía ejerciendo la actividad farmacéutica. 

                                                 
203 Loc. cit. en nota nº 194, p. 19159. 
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b) Si esto no fuera posible, deberán volver al mismo bloque o edificio 

reconstruido, en este caso el local tendrá una ubicación lo más similar al 

anterior, sin que le sea exigible el requisito de la distancia respecto de 

otras oficinas de farmacia y de centros sanitarios públicos y 

concertados." 

No obstante, el local al que se retorna debe cumplir con los requisitos de 

superficie y distribución interna establecidos en el artículo 35 de la Ley 

5/2005204. 

Si la ubicación de origen fue autorizada antes de entrar en vigor la Ley 

5/2005 y el local no cumpliese los requisitos recogidos en esta Ley, 

excepcionalmente podrán retornar al mismo aunque no tenga la superficie útil 

mínima de 60 metros cuadrados cuando no se pueda cumplir en los locales 

disponibles en el edificio reconstruido y se acredite. Lo que sí se exige en estos 

casos es que la superficie útil sea la misma de la que disponía la oficina de 

farmacia anteriormente. Para conseguir de nuevo la autorización de 

funcionamiento para volver a la ubicación de origen, deben solicitar la visita de 

la inspección con el mismo proceso que para proceder al traslado 

anteriormente. Si el acta levantada tras la inspección es favorable, el titular de 

la Delegación Provincial dictará la resolución de autorización de retorno a la 

ubicación de origen. 

 

IV.1.4.5. Autorización de cierre 

En este Capítulo se referencian los tipos de autorizaciones que 

conllevan el cierre de una oficina de farmacia, que puede ser temporal 

voluntario, temporal forzoso o definitivo. 

En cuanto al cierre temporal voluntario, este Decreto dispone que puede 

ser autorizado por los titulares de las Delegaciones Provinciales en casos 

excepcionales y por un plazo máximo de dos años, siempre y cuando el cierre 

                                                 
204 Con la puesta en vigor de la Ley 2/2015, no es necesario que el aseo contenga 
además una ducha como contemplaba la anterior ley.  
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51694. 
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no impida que las necesidades de asistencia farmacéutica de la zona sean 

satisfechas por el resto de oficinas de farmacia abiertas. 

Las razones por las que se puede proceder a autorizar este tipo de 

cierre es por vacaciones, por obras que requieren cierre o por motivos 

profesionales o personales. El cierre temporal por vacaciones queda regulado 

por una normativa específica205. El cierre temporal voluntario por obras seguirá 

lo establecido en este Decreto en el artículo 47.2206. 

Antes de que el titular de la Delegación Provincial resuelva la 

autorización de cierre temporal voluntario motivado por motivos profesionales o 

personales, debe comprobar que los turnos de urgencia y vacaciones queden 

garantizados. El interesado debe presentar esta solicitud como mínimo un mes 

antes de la fecha de cierre. Junto con la solicitud se deberá aportar la causa 

que motiva el cierre y la duración del mismo, siempre teniendo presente que el 

máximo será de dos años. Esta solicitud será resuelta en un máximo de un 

mes desde la presentación de la misma y el cierre comenzará en la fecha 

indicada previamente en la resolución o al día siguiente de la fecha de la 

notificación de la resolución de cierre. La Administración sanitaria deberá 

comunicar dicha resolución también al Colegio Oficial de Farmacéuticos 

correspondiente. 

Si el titular quisiera reanudar la actividad antes de la finalización del 

plazo concedido para el cierre temporal voluntario de la oficina de farmacia, 

deberá comunicarlo a la Delegación Provincial y al Colegio Oficial de 

Farmacéuticos correspondiente. Y si el cierre es inferior a tres meses y finaliza 

este plazo concedido previamente en el caso de cierre por vacaciones o por 

motivos profesionales o personales, se podrá reanudar la actividad 

automáticamente. Si, por el contrario, el cierre es por más de tres meses o 

                                                 
205 Decreto 23/2013, de 26/04/2013, por el que se establecen los horarios de atención al 
público, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia y botiquines en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Loc. cit. en nota nº 166, p. 12075 - 12082. 
206 "Artículo 47.2. Cuando la ejecución de las obras en la oficina de farmacia conlleve la 
imposibilidad de prestar la debida asistencia farmacéutica y siempre que ésta quede 
debidamente garantizada con otra oficina de farmacia del mismo núcleo de población, se 
podrá autorizar que la modificación conlleve el cierre temporal por un plazo máximo de 
seis meses prorrogable por tres meses. En este caso para su reapertura se estará a lo 
dispuesto en los artículos 48, 49 y 50." Loc. cit. en nota nº 145, p. 19160. 
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debido a obras que requieren el cierre, para poder reanudar la actividad deberá 

solicitar primero una visita de inspección. 

Los cierres temporales forzosos de las oficinas de farmacia pueden ser 

derivados de obras que por causas involuntarias requieran el cierre de la 

oficina de farmacia, de derrumbamiento, demolición o la tramitación de 

expediente de declaración de estado ruinoso que conlleve el desalojo del 

edificio donde está ubicada la oficina de farmacia, siempre y cuando haya 

pacto de rehabilitar el edificio y esto se lleva a cabo en el plazo de dos años, 

excepto en caso de que la reconstrucción del edificio requiera más tiempo 

según la licencia municipal de obra, que en dicho caso se podrá prolongar este 

plazo un año más solamente. También este tipo de cierre puede ser por 

sanción o por incumplimiento de los requisitos exigidos por razones de sanidad, 

higiene o seguridad. 

En el artículo 78 de este Decreto se establece el procedimiento del cierre 

temporal por causas involuntarias o por desalojo del edificio. Si se dan estas 

circunstancias el titular de la oficina de farmacia deberá comunicarlo a la 

Delegación Provincial en el plazo de dos días desde que se produzcan las 

causas que motivan el cierre, para que se acuerde el cierre temporal forzoso de 

la oficina de farmacia. 

El titular de dicha oficina de farmacia tiene un mes desde la 

comunicación del cierre para decidir si procede a un traslado forzoso 

provisional o si procede al cierre temporal forzoso de dicha oficina de farmacia. 

En aquellos núcleos de población que solo cuente con una oficina de farmacia, 

deberá ser solicitado el traslado forzoso provisional, excepto si no es posible 

solicitarlo, en cuyo caso se autorizaría el cierre temporal forzoso. Si el titular en 

ese plazo no solicita ninguna de las dos opciones, se procede a iniciar de oficio 

el expediente de cierre definitivo de la oficina de farmacia. 

Si el titular opta por el cierre temporal forzoso, la solicitud debe incluir un 

compromiso de reinicio de la actividad en la ubicación de origen, la 

documentación acreditativa de la superficie útil del local donde se venía 

ejerciendo la actividad farmacéutica y el plazo para el que se solicita el cierre 
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temporal forzoso de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.b) del 

Decreto207. 

Estas autorizaciones de cierre temporal forzoso deberán ser resueltas en 

el plazo máximo de un mes por el titular de la Delegación Provincial. 

El titular de la oficina de farmacia deberá solicitar la reanudación de la 

actividad en la ubicación de origen antes de que finalice el plazo máximo que 

se autorizó, de acuerdo con el artículo 68 de este Decreto. Si este plazo finaliza 

y el interesado no ha solicitado la reanudación por causa imputable al mismo 

se iniciará de oficio el expediente de cierre definitivo de la oficina de farmacia. 

Los cierres por sanción no requieren de ninguna resolución adicional por 

parte de la autoridad sanitaria. El interesado deberá comunicar a la Delegación 

Provincial correspondiente dentro de los dos meses anteriores, y como mínimo 

quince días antes, la fecha prevista para la reanudación de la actividad. 

Aquellas oficinas de farmacia que no cumplan los requisitos exigidos por 

razones de sanidad, higiene o seguridad podrá ser acordado su cierre temporal 

forzoso sin sanción por la Delegación Provincial con un plazo determinado, en 

el cual el titular debe solventar el incumplimiento mencionado. Si pasado el 

plazo dispuesto no se hubiese solventado dicho incumplimiento o el titular no 

haya solicitado la reapertura de la oficina de farmacia, se procederá al inicio de 

oficio por la Delegación Provincial del expediente de cierre definitivo de la 

oficina de farmacia. 

Las causas que pueden promover el cierre definitivo de una oficina de 

farmacia están establecidas en el artículo 81 y son, además de las ya 

mencionadas: 

"a) La solicitud formulada por el farmacéutico titular.  

b) Cuando se incurra en alguna de las causas de caducidad establecidas 

en el artículo 21.2 c) de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del 
                                                 
207 "Articulo 77. b) El derrumbamiento, la demolición o la tramitación de expediente de 
declaración de estado ruinoso que conlleve el desalojo del edificio donde está ubicada la 
oficina de farmacia, siempre que el edificio vaya a ser reconstruido, y por un período 
máximo de dos años, salvo que la reconstrucción del edificio exija un plazo mayor de 
acuerdo con la licencia municipal de obra, en cuyo caso dicho plazo podrá prorrogarse 
por un año más. Este segundo plazo será improrrogable."  
Loc. cit. en nota nº 145, p. 19164. 
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Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha208. En los supuestos de 

fallecimiento, incapacitación laboral permanente, total o absoluta, y 

declaración judicial de ausencia, cuando haya transcurrido el plazo 

máximo para transmitir establecido en el artículo 23.4 de la Ley 5/2005, 

de 27 de junio209. 

c) El supuesto establecido en el artículo 27.2 de la Ley 5/2005, de 27 de 

junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha.210 

d) Las causas establecidas en el artículo 88.4 de la Ley 5/2005, de 27 de 

junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha211." 

                                                 
208 "Artículo 21.2.c) Caducarán por cualquiera de las siguientes causas que afecten al 
titular de la oficina de farmacia: renuncia del mismo, jubilación, fallecimiento, 
inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la profesión declarada por 
sentencia firme, suspensión definitiva de funciones, incapacitación laboral permanente, 
total o absoluta, declaración judicial de ausencia o incompatibilidad legal de su titular, 
cumplir 75 años de edad, así como por conseguir otra autorización de funcionamiento de 
una farmacia en otro núcleo de población." Loc. cit. en nota nº 29, p. 29497. 
209 "Artículo 23.4. En los supuestos de fallecimiento, incapacitación laboral permanente, 
total o absoluta, y declaración judicial de ausencia previstos en el apartado c) del punto 2 
del artículo 21, los interesados o, en su caso, sus herederos dispondrán de un plazo 
máximo de un año para transmitir la oficina de farmacia, que podrá prorrogarse por un 
plazo máximo de 6 meses en casos justificados. Hasta que se produzca la transmisión, 
deberá haber al frente de la oficina de farmacia un regente, salvo en el supuesto de 
cotitularidad en el que el nombramiento de regente tendrá carácter voluntario." 
Ibidem, p. 29497. 
210 "Artículo 27.2. Si en el momento del fallecimiento del farmacéutico titular de una 
oficina de farmacia su cónyuge o alguno de sus hijos que tuviera la cualidad de 
heredero, estuviese matriculado en alguna facultad de farmacia y manifestase su 
voluntad de adquirir la titularidad de la oficina de farmacia del causante una vez 
finalizados sus estudios, podrá autorizarse la continuidad de la actividad de dicha oficina 
de farmacia, mediante el nombramiento de un farmacéutico regente, siempre y cuando 
los herederos hubieran comunicado a la Administración sanitaria su voluntad de 
trasmitírsela al cónyuge o hijos citados. El nombramiento del regente previsto en el 
párrafo anterior no podrá ser superior en un año al número de años que faltara para 
finalizar los estudios de licenciatura en farmacia desde el año en que se produjera el 
fallecimiento. En el supuesto de que transcurriera el plazo anteriormente descrito, o se 
perdieran dos cursos consecutivamente o tres de forma alternativa, se deberá proceder a 
su transmisión conforme a lo previsto en esta Ley, o al cierre en un plazo máximo de un 
mes." Ibidem, p. 29498. 
211 "Artículo 88.4. Previa instrucción del oportuno procedimiento sancionador, se 
procederá al cierre definitivo de la oficina de farmacia en los siguientes casos:  
a) Cuando el titular de la misma fuera condenado por sentencia firme que conlleve la 
inhabilitación para el ejercicio de su profesión.  
b) Cuando su titular lo sea de más de una oficina de farmacia. En este caso, la sanción 
se extenderá a todas las oficinas de farmacia de las que sea titular.  
c) Cuando se acceda a la titularidad sin ser farmacéutico." 
Ibidem, p. 29508. 
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Existen dos tipos de iniciación del expediente de cierre definitivo, uno a 

instancia del farmacéutico, y otro de oficio. 

En cuanto al inicio a instancia del farmacéutico, será voluntario, y será 

autorizado por la Delegación Provincial correspondiente y con efectos desde la 

fecha para la que se autorice. 

Esta fecha se podrá demorar seis meses máximo, cuando la cobertura 

de la asistencia farmacéutica así lo requiriese. En este caso la demora se 

producirá por decisión de la Delegación Provincial. 

Excepto determinación expresa contenida en la resolución del cierre 

definitivo de la oficina de farmacia, ésta procederá a su cierre al público al día 

siguiente de recibir la notificación de autorización. 

El inicio de oficio del expediente de cierre definitivo tiene su origen en las 

causas b) y c) mencionadas en el artículo 81 de este Decreto, además de las 

ya mencionadas anteriormente. En dichos casos, la Delegación Provincial 

dictará la resolución de cierre, junto con la fecha y causa del mismo, "previa 

audiencia a los interesados en el plazo de diez días". 

Esta resolución supone la anulación de la autorización administrativa de 

la oficina de farmacia y la clausura de los locales destinados a esa actividad. 

Esta resolución debe ser comunicada también al Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la provincia correspondiente. 

 

IV.1.5. De los botiquines. 

El Título V de este Decreto desarrolla la materia relativa a botiquines a la 

que se había referido la Ley 5/2005 en su Capítulo II212. 

 

IV.1.5.1 Disposiciones generales. 

Tal y como expone tanto la Ley 5/2005 en su artículo 40 como este 

Decreto en su artículo 85, se puede iniciar la solicitud para la autorización de 

un botiquín de tres formas, a solicitud del farmacéutico titular o farmacéuticos 
                                                 
212 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29500. 
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titulares de una oficina de farmacia, a petición del alcalde del municipio al que 

pertenezca el núcleo de población del que se solicita esta autorización o de 

oficio por la Administración sanitaria. Tanto si se presenta por el titular de una 

oficina de farmacia como por el alcalde, estas solicitudes se presentarán en la 

Delegación Provincial, en los registros de la Consejería o en los demás 

órganos legamente determinados213,214. 

En ningún caso se podrá instaurar un botiquín en un núcleo de población 

donde ya se encuentre una oficina de farmacia. Si una vez instalado un 

botiquín se instala posteriormente una oficina de farmacia, el botiquín será 

clausurado en ese mismo momento, coincidiendo con la fecha de autorización 

de la nueva oficina de farmacia. El tiempo mínimo en el que el botiquín debe 

permanecer abierto es de, al menos, un año, excepto para los botiquines de 

temporada. 

El orden de preferencia para asignar el botiquín a una oficina de 

farmacia será para el titular de la oficina de farmacia más cercana al núcleo de 

población en que se busque la instalación de dicho botiquín. Este orden de 

preferencia ha sido modificado por la Ley 2/2015, de modo que actualmente no 

se toma como preferente la oficina de farmacia más cercana, sino aquélla del 

núcleo de población con menor número de habitantes de la misma zona 

farmacéutica215. 

Si el procedimiento lo inicia el titular de una oficina que no es la más 

cercana del núcleo de población en que se solicita la instalación del botiquín, la 
                                                 
213 Loc. cit. en nota nº 182, p. 40308. 
214 Habiéndose derogado la Ley 30/1992 por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la remisión ha de 
entenderse efectuada al artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Loc. cit. en nota nº 183, p. 
89357 - 89358. 
215 No obstante, según la Ley 2/2015, la Ley en vigor, establece el siguiente orden al 
modificar el artículo 39 de la Ley 5/2005: 
"1. Los botiquines serán adscritos preferentemente a la oficina de farmacia del núcleo de 
población con menor número de habitantes de la misma zona farmacéutica, realizando 
su farmacéutico titular, su regente, su sustituto o su adjunto, las tareas de custodia, 
conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios, durante el 
horario establecido.  
2. En el caso de renuncia del titular de la oficina de farmacia del núcleo de población con 
menor número de habitantes de la misma zona farmacéutica, reglamentariamente se 
establecerá el orden de prioridades para su adscripción a otra oficina de farmacia.  
3. Así mismo, se establecerá reglamentariamente el número máximo de botiquines a 
atender desde una oficina de farmacia y el periodo máximo de vinculación." 
Loc. cit. en nota nº 38, p. 51694. 
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prioridad la tendrá el farmacéutico que lleve ejerciendo más tiempo como titular 

del núcleo de población más próximo y que lo haya solicitado. 

Si el titular que tuviese preferencia según lo establecido hubiese cerrado 

ese botiquín, se adjudicará al siguiente solicitante de la lista siguiendo el orden 

de preferencia. Si todos los solicitantes hubiesen cerrado ese botiquín, se 

adjudica al primero que lo haya solicitado. 

Asimismo, una misma oficina de farmacia podrá tener vinculados varios 

botiquines. 

En el caso de un incremento de población exclusiva de temporada, la 

Delegación Provincial correspondiente podrá autorizar botiquines de 

temporada. Esta autorización deberá ser solicitada, al menos, un mes antes y 

tendrá carácter temporal determinado en la resolución de dicha solicitud. 

 

IV.1.5.2 Requisitos técnico-sanitarios del botiquín. 

El botiquín deberá estar situado en un local con "acceso libre, directo y 

permanente a la vía pública", cumpliendo con los requisitos necesarios para 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. En la fachada deberá 

situarse un rótulo donde pueda leerse "Botiquín" junto con el horario de 

atención al público y los días de apertura, la dirección y teléfono de la oficina de 

farmacia adscrita y el nombre del titular de la misma. También deberá contener 

el horario de los turnos del servicio de urgencia de las oficinas de farmacia de 

cada núcleo de población o Zona Básica de Salud. 

Al igual que en la oficina de farmacia, el botiquín tendrá zonas 

diferenciadas para la dispensación y atención al usuario y para el 

almacenamiento. El botiquín deberá ajustarse a las condiciones higiénico-

sanitarias requeridas para una adecuada asistencia farmacéutica. 

La oficina de farmacia a la que está vinculado el botiquín será la única 

que pueda abastecer al mismo, responsabilizándose de la custodia, 

conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios el 

farmacéutico titular, el sustituto, el regente o el adjunto.  
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Se pueden dispensar en el botiquín los mismos productos que los 

dispensados en una oficina de farmacia. 

En el botiquín se deben cumplir los mismos requisitos establecidos en la 

oficina de farmacia en cuanto a conservación y almacenamiento de 

medicamentos. Las condiciones de temperatura y humedad serán las 

adecuadas para la conservación de medicamentos, y si se trata de 

medicamentos termolábiles, deberá haber un frigorífico para guardar estos 

medicamentos, controlando que no se rompa la cadena de frío, que debe 

encontrarse entre los 2 y 8ºC. 

Los estupefacientes deberán situarse en un armario de seguridad o caja 

fuerte, donde se garantice su seguridad. 

 

IV.1.5.3 Procedimiento. 

Si la instancia es a petición de un farmacéutico, además de indicar en 

dicha instancia la farmacia de la que es titular, debe acreditar "la distancia por 

el camino vial más corto, entre el núcleo de población donde se encuentra 

instalada la oficina de farmacia y el núcleo de población donde se pretende 

instalar el botiquín". 

Si el procedimiento se inicia a petición del alcalde del municipio, éste 

debe aportar acuerdo del pleno del Ayuntamiento en el que se aprueba esta 

solicitud y si dispone de local para dicha instalación. Si dispone del local, debe 

adjuntar la disponibilidad del mismo, plano de situación y el plano del local con 

indicación de superficie útil, detalle de distribución y accesos a la vía pública, el 

cual debe ser elaborado por técnico competente. 

La documentación a aportar para la solicitud de botiquines de 

temporada, será: 

 Acreditación del incremento de población de temporada en el 

núcleo solicitado. 

 Plazo para el que se solicita el funcionamiento del botiquín. 
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El interesado tendrá un plazo de diez días para subsanar la falta de 

algún documento de los previamente comentados. 

No hará falta más trámite que la solicitud para la autorización de 

instalación, si el interesado es el titular de la oficina de farmacia y acredita que 

su oficina de farmacia es la más cercana al local donde se instalará el botiquín. 

Si la solicitud se inicia de oficio por la Delegación Provincial 

correspondiente, ésta tendrá prioridad sobre las presentadas a petición de un 

farmacéutico y esta otra sobre la presentada a petición del alcalde de un 

municipio. 

En este caso, la solicitud deberá ser publicada en el tablón de anuncios 

de la Delegación Provincial correspondiente y deberá comunicarlo al Colegio 

Oficial de Farmacéuticos. La información a comunicar será el núcleo de 

población donde se quiere instalar un botiquín, el municipio y Zona 

Farmacéutica y el local, si éste hubiese sido designado previamente. Los 

interesados tendrán un mes para presentar sus solicitudes, a contar desde el 

día siguiente a dicha publicación. 

La documentación a presentar por parte del interesado será la misma 

que la comentada anteriormente para las peticiones a instancia de un 

farmacéutico titular de una oficina de farmacia y en el caso de que la 

Delegación Provincial o el Ayuntamiento solicitante hayan indicado el local 

donde se ubicará el botiquín. La acreditación de la medición de distancias será 

documentada por técnico competente y será visada por el Colegio Profesional 

correspondiente. 

Al igual que en los demás casos, la solicitud deberá dirigirse a la 

Delegación Provincial correspondiente y podrá ser entregada en los registros 

de la Consejería, Delegaciones Provinciales y en los demás órganos previstos 

legalmente216,217. 

                                                 
216 Loc. cit. en nota nº 182, p. 40308. 
217 Habiéndose derogado la Ley 30/1992 por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la remisión ha de 
entenderse efectuada al artículo 16.4 de la Ley 39/2015.  
Loc. cit. en nota nº 183, p. 89357 - 89358. 
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Si la información entregada no estuviese completa, el interesado dispone 

de un plazo de diez días para subsanarlo, o de lo contrario, se desistirá de la 

solicitud y se archivará previa resolución por parte del titular de la Delegación 

Provincial correspondiente. 

El expediente debe darse a conocer a los farmacéuticos que pudieran 

verse afectados por cercanía, los cuales tendrán un mes para presentar 

alegaciones y la documentación necesaria. El titular de la Delegación Provincial 

podrá solicitar a un técnico competente un nuevo informe para medición de 

distancias con los datos de las solicitudes presentadas si éstas fuesen 

dudosas. 

En este punto el titular de la Delegación Provincial procederá a resolver 

el procedimiento de autorización de instalación del nuevo botiquín, la cual se 

notificará a los farmacéuticos solicitantes y se comunicará al Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la provincia correspondiente. 

El titular al que le han concedido esta autorización tendrá un plazo de un 

mes para designar el local donde se ubicará el botiquín, a no ser que éste ya 

se hubiera designado previamente. 

Para esta designación, el titular deberá presentar la siguiente 

documentación: 

"a) Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local. 

b) Plano de situación en el que se señale con exactitud el 

emplazamiento del local. 

c) Plano del local realizado por técnico competente con indicación de la 

superficie útil de que dispone, el detalle de la distribución y las 

características de los accesos desde la vía pública." 

Si se demuestra que el local cumple con los requisitos establecidos, el 

titular tendrá un plazo máximo de dos meses para solicitar la autorización de 

funcionamiento del botiquín. Si no lo hace en ese tiempo, se le notificará que si 

no lo hace en el mes siguiente al aviso, perderá el derecho de autorización, y 

por consiguiente, el reinicio de los trámites con el siguiente farmacéutico 

solicitante. 
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Una vez solicitada la autorización de funcionamiento, el titular de la 

Delegación Provincial procederá a ordenar la visita de inspección al local 

designado dentro de los siguientes quince días. Si el local no cumpliese con los 

requisitos necesarios y se levanta el acta en este sentido, el interesado 

dispondrá de un mes para solventar los problemas que hubiese, si no, perderá 

el derecho otorgado, procediendo al reinicio de los trámites con el siguiente 

farmacéutico solicitante. 

Si en el acta consta que sí cumple con los requisitos, se procede a la 

autorización de funcionamiento para el botiquín en el plazo de quince días. 

Dicha autorización se comunicará al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 

provincia correspondiente. 

El cierre de los botiquines viene regulado por el artículo 103 de este 

Decreto, y se procederá al mismo a través de la declaración del titular de la 

Delegación Provincial. El cierre será comunicado al Colegio Oficial de 

Farmacéuticos correspondiente. Este cierre puede venir dado a consecuencia 

de los siguientes supuestos: 

 Cuando se otorgue la autorización de funcionamiento a una 

oficina de farmacia en el mismo núcleo de población. 

 Cuando tenga lugar el cierre temporal o definitivo de la oficina de 

farmacia a la que está adscrita el botiquín. 

 En el caso de los botiquines de temporada, cuando expire el plazo 

para el que fueron autorizados. 

Si el cierre es motivado voluntariamente por el farmacéutico titular, éste 

deberá presentar la solicitud a la Delegación Provincial correspondiente, la cual 

en el plazo de un mes debe resolver la misma, iniciando de oficio de nuevo la 

autorización de instalación, con el objetivo de designar un nuevo titular de 

oficina de farmacia para el mismo. 

Si se requiere trasladar o modificar las instalaciones del botiquín, el 

titular deberá solicitarlo a la Delegación Provincial correspondiente y será 

resuelto en el plazo de un mes. 
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Para solicitar el traslado, el interesado deberá presentar la 

documentación requerida para la designación del local prevista en el artículo 

99.2 de este Decreto218, indicando la ubicación de dicho local. Para solicitar la 

modificación de las instalaciones, el interesado deberá presentar junto con la 

solicitud el proyecto donde se indiquen las obras que se llevarán a cabo. 

El traslado debe ser dentro del mismo núcleo de población donde se 

encuentre ubicado el botiquín y el local debe cumplir los requisitos legalmente 

establecidos. 

Una vez autorizado el traslado o la modificación de las instalaciones, el 

interesado tendrá un mes para solicitar la autorización de funcionamiento, que 

seguirá lo descrito previamente para la misma219. 

 

IV.1.6. Disposiciones transitorias, derogatorias y finales. 

Este Decreto contempla siete disposiciones transitorias, de las cuales, la 

primera de ellas establece que el Mapa Farmacéutico de referencia será el de 

la Orden de la Consejería de Sanidad de 12 de agosto de 1996220 hasta que no 

se publique uno nuevo que recoja las especificaciones contempladas en este 

Decreto221. 

La segunda, dispone que los nuevos núcleos de población que se 

incorporen al Padrón Municipal, lo harán perteneciendo a la Zona Farmacéutica 

donde se encuentre el núcleo de población mayor del municipio al que 

pertenezcan dichos núcleos, hasta su incorporación en el Mapa Farmacéutico. 

                                                 
218 "Artículo 99.2: 
a) Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local. 
b) Plano de situación en el que se señale con exactitud el emplazamiento del local. 
c) Plano del local realizado por técnico competente con indicación de la superficie útil de 
que dispone, el detalle de la distribución y las características de los accesos desde la vía 
pública."  
Loc. cit. en nota nº 145, p. 19167. 
219 Corregido por la corrección de errores publicada en el DOCM nº 63, 25-03-2008, p. 
9725. 
220 DOCM nº 39, 06-09-1996, p. 3982 - 4013. 
221 El Mapa Farmacéutico que se publicó después de la entrada en vigor de este Decreto 
fue a través de la Orden de 27/02/2008, Consejería de Sanidad, del Mapa Farmacéutico 
de Castilla-La Mancha. DOCM nº 56, 14-03-2008, p. 8671 - 8720. 
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La tercera hace referencia a las autorizaciones consecuencia de 

sentencias judiciales. 

Las solicitudes de nuevas oficinas de farmacia anteriores a la entrada en 

vigor del Decreto, se resolverán de conformidad con el mismo, por lo que será 

preciso presentar una nueva solicitud. 

Según establece la Disposición quinta, las obligaciones contenidas en el 

artículo 9.1 y 3, solo serán exigibles a las oficinas de farmacia de nueva 

apertura. 

Se permite que el armario de seguridad o caja fuerte para 

estupefacientes permanezca en la zona de atención personalizada cuando se 

trate de oficinas de farmacia ya autorizadas. 

Y, por último, según la Disposición séptima, los efectos de este Decreto 

se deberán extender a todos los procedimientos iniciados. 

Las disposiciones derogatorias son tres, en virtud de las mismas, se 

derogan, por supuesto, todas las normas de igual o inferior rango en cuanto se 

opongan a este Decreto y de manera expresa, se deroga el Decreto 64/1998, 

de 16 de junio222 y el Decreto 7/2005, de 18 de enero223. Asimismo, se dispone 

expresamente la vigencia del Decreto 24/2000, de 8 de febrero, de 

medicamentos veterinarios224, la Orden de 10 de marzo de 2004, por la que se 

regula la aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto 175/2001, de 

23 de febrero225, y el Decreto 227/2004, de 22 de junio, de horarios, servicios 

de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia y botiquines226. 

Este Decreto contiene cuatro Disposiciones Finales. 

La Disposición cuarta establece su entrada en vigor al mes de su 

publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la 

                                                 
222 DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 4374 - 4375. 
223 DOCM nº 15, 21-01-2005, p. 949 - 967. 
224 DOCM nº 11, 11-02-2000, p. 1013 - 1034. 
225 DOCM nº 45, 30-03-2004, p. 4653 - 4660. 
226 Este Decreto ha sido derogado por el Decreto 23/2013, de 26 de abril, por el que se 
establecen los horarios de atención al público, servicios de urgencia y vacaciones de las 
oficinas de farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Loc. cit. en nota nº 166, p. 12075 - 12082. 
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Disposición Final primera excepciona lo dispuesto en el artículo 17.1.a)227, que 

será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007 y lo dispuesto en el artículo 

dispuesto en el artículo 17.1.d)228, que entraría en vigor en un plazo de tres 

meses. 

La Consejería deberá publicar, según la Disposición segunda, el Mapa 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha en el plazo máximo de un año a partir de 

la entrada en vigor de este Decreto229. 

Por último, se faculta al titular de la Consejería de Sanidad para 

desarrollar este Decreto. 

 

IV.2. Decreto 260/2011, de 30 de agosto, de competencias sancionadoras 

en materia de sanidad, ordenación farmacéutica, defensa del 

consumidor y usuario, productos farmacéuticos, asuntos sociales y 

protección de menores. 

En este Decreto230 se desarrollan las competencias sancionadoras que 

se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de 

su Estatuto231, en materia de sanidad, de ordenación farmacéutica, defensa del 

consumidor y usuario, productos farmacéuticos, asuntos sociales y protección 

de menores. 

Asimismo, con este Decreto se desarrollan reglamentariamente los 

órganos competentes para imponer sanciones en las materias que hemos 

indicado. 

Por lo que a nosotros respecta, este Decreto desarrolla los apartados 1 y 

2 del artículo 90 de la Ley 5/2005232. 

Este Decreto deroga el anterior233, viendo la necesidad de actualizar el 

mismo debido a la nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y 

                                                 
227 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19154. 
228 Ibidem, p. 19154. 
229 Esta publicación sufrió un retraso, puesto que debería haberse publicado el Mapa 
Farmacéutico antes de octubre de 2007 y no tuvo lugar hasta el 14 de marzo de 2008. 
Loc. cit. en nota nº 221 p. 8671 - 8720. 
230 DOCM nº 173, 02-09-2011, p. 30079. 
231 BOE nº 195, 16-08-1982, p. 22040 - 22047. 
232 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29508. 
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Asuntos Sociales y las competencias de cada órgano, publicado previamente 

en el Decreto 123/2011, de 7 de julio234235. 

El Decreto 260/2011 entra en vigor el mismo día de su publicación en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 2 de septiembre de 2011, tal y como 

indica el Decreto en su Disposición final única. 

Además de esta Disposición final única, el Decreto consta de cuatro 

artículos, una Disposición transitoria única y una Disposición derogatoria única. 

El objetivo del Decreto 260/2011 se establece en el artículo 1 del mismo, 

y consiste en la determinación de los órganos competentes para iniciar o 

resolver los procedimientos sancionadores en Castilla-La Mancha en las 

materias nombradas previamente. 

Los Coordinadores Provinciales de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales serán los órganos competentes para iniciar el procedimiento 

sancionador, y la resolución del procedimiento sancionador dependerá del tipo 

de sanción, diferenciando así entre los siguientes órganos: 

 Sanciones impuestas por infracciones leves: deberá resolverse 

por los Coordinadores Provinciales de los Servicios Periféricos de 

la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

 Sanciones impuestas por infracciones graves: estas sanciones 

serán resueltas por los Directores Generales en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 Sanciones impuestas por infracciones muy graves, sin superar los 

120.000 euros: por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales.  

                                                                                                                                            
233 Decreto 41/1994, de 19 de mayo, de competencias sancionadoras en materia de 
sanidad, defensa del consumidor y usuario y productos farmacéuticos. DOCM nº 27, 20-
05-1994, p. 1953. 
234 Decreto 123/2011, de 07/07/2011, por el que se establece la estructura orgánica y 
competencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. DOCM nº 133, 09-07-
2011, p. 25662. 
235 Hay que tener en cuenta que la estructura orgánica de la Consejería competente en 
materia de sanidad ha sido modificada posteriormente a través del Decreto 83/2015, de 
14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad., sin que 
se haya derogado el Decreto que estamos comentando. DOCM nº 138, 16-07-2015, p. 
22354 - 22359. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

219 
 

 Sanciones impuestas por infracciones muy graves superando los 

120.000 euros o derivando en el cierre temporal o definitivo del 

establecimiento, servicio, centro, empresa o industria: 

corresponde la resolución de la sanción al Consejo de Gobierno.  

No obstante, debemos tener en cuenta que, en materia de ordenación 

farmacéutica en el artículo 90.1 de la Ley 5/2005, se establece un límite de 

60.000 euros a partir del cual el órgano competente para resolver sanciones 

será el Consejo de Gobierno en todo caso. 

Si se da el caso de que un mismo expediente conlleve varias 

infracciones, el órgano competente para resolver dicho expediente será el 

correspondiente a la infracción más grave que se prevea, tomando como 

referencia lo clasificación anterior, siempre y cuando no se deriven las 

infracciones necesariamente unas de otras y siempre que no se trate de un 

supuesto de infracción continuada. 

Por último, el artículo 4 del Decreto 260/2011, establece el 

procedimiento sancionador que se deberá aplicar en el ámbito que recoge el 

mismo, que será el establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto236, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora, con las especialidades derivadas, o el 

establecido por el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se 

regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y 

de la producción agroalimentaria237. 

La Disposición transitoria única hace constar que aquellos 

procedimientos sancionadores iniciados anteriormente a la entrada en vigor de 

este Decreto, se resolverán por el órgano correspondiente contemplado en el 

artículo 3. 

                                                 
236 Este Real Decreto ha sido derogado con la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. BOE nº 236, 02-10-2015, p. 89343 - 89410. 
237 BOE nº 168, 15-07-1983, p. 19830 - 19835. 
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La Disposición derogatoria única, además de derogar el Decreto 

41/1994238, deroga cualquier otra disposición de igual o inferior rango que vaya 

en contra de lo establecido en este Decreto. 

Por último, la Disposición final única ordena la entrada en vigor de este 

Decreto el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha. 

 

IV.3. Decreto 23/2013, de 24 de abril, por el que se establecen los 

horarios de atención al público, servicios de urgencia y vacaciones 

de las oficinas de farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

El Decreto 23/2013239 surge debido a las modificaciones acontecidas en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en cuanto a la dispersión 

geográfica que le caracteriza y que cada vez es más pronunciada, además de 

la caída en el gasto farmacéutico derivado de la reducción del valor medio de 

los medicamentos dispensados y al aumento de las oficinas de farmacia en la 

Comunidad Autónoma, que conlleva una necesidad de garantizar la 

sostenibilidad de las mismas. 

Esto ha llevado a que se modifique el anterior Decreto 227/2004, de 22 

de junio, de horarios, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de 

farmacia y botiquines240, consiguiendo una mayor flexibilidad en cuanto a los 

horarios de atención al público adecuándolos a las necesidades de los 

usuarios, siempre asegurando una adecuada asistencia farmacéutica de 

calidad. 

Además, con este Decreto se propicia la posibilidad de modular los 

horarios de atención al público en los núcleos de menos de mil habitantes, se 

racionalizan los criterios de programación de los servicios de atención 

farmacéutica urgente para hacerla más eficiente y ajustada a las necesidades 

reales y se regula de forma detallada la información al público sobre los 

                                                 
238 Loc. cit. en nota nº 233, p. 1953. 
239 Loc. cit. en nota nº 166, p. 12075 - 12082. 
240 Loc. cit. en nota nº 165, p. 10386 - 10389. 
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servicios para facilitar el acceso a los mismos, tal y como se establece en la 

exposición de motivos de este Decreto 23/2013. 

Otra de las finalidades de la promulgación de este Decreto es la 

simplificación y mejora de los procedimientos administrativos llevados a cabo 

por la Administración sanitaria regional. 

Este Decreto está alineado a los requerimientos establecidos en los 

artículos 8, 9, 18 y 42 de la Ley 5/2005241 y a la normativa estatal que regula 

esta materia242. 

Este Decreto está formado por once artículos, una disposición adicional, 

tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales. 

Este Decreto fue promulgado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La 

Mancha y entró en vigor el 30 de mayo de 2013 y lleva vigente desde entonces. 

En el artículo 1 del Decreto se establece el objetivo y el ámbito de 

aplicación del mismo, el cual es "la regulación del horario de atención al 

público, los turnos de urgencia y las vacaciones de las oficinas de farmacia y 

botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como la 

información al público sobre estos servicios para facilitar el acceso a los 

mismos". 

El horario mínimo oficial de apertura de una oficina de farmacia 

establecido por este Decreto será de siete horas de lunes a viernes, 

distribuidas las primeras cuatro horas entre las 9:00 y las 14:00 horas y las tres 

restantes entre las 16:00 y las 22:00 horas. El sábado por la mañana se deberá 

abrir la oficina de farmacia otras tres horas entre las 9:00 y las 14:00 horas 

para completar el horario mínimo oficial. 

En este horario mínimo oficial no se incluyen los turnos de urgencia. El 

horario mencionado deberá ser uniforme dentro de la misma zona farmacéutica 

o núcleo de población y el responsable de establecerlo será el Coordinador 

                                                 
241 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29493 - 29500. 
242 Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los servicios de las oficinas de farmacia. 
BOE nº 100, 26-04-1997, p. 13450 - 13452. 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Loc. cit. en nota nº 39, p. 28122 - 28164. 
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Provincial de los Servicios Periféricos competentes en materia de sanidad de la 

provincia correspondiente, previa propuesta del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la provincia. 

En cuanto al horario de apertura de los botiquines, también será 

determinado por el Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos 

competentes, pero a petición del farmacéutico titular del mismo, el cual tendrá 

en cuenta para ello las características y necesidades del núcleo en el que se 

encuentra dicho botiquín, coordinándose con el horario de la asistencia 

sanitaria. 

En aquellos núcleos de población de menos de quinientos habitantes o 

entre quinientos y mil habitantes, pero sin centro de salud, los titulares de una 

oficina de farmacia de dichos núcleos podrán elegir un horario mínimo oficial 

continuado, de lunes a viernes siete horas entre las 9:00 y las 22:00 horas cada 

día. Para ello, el titular de la oficina de farmacia deberá comunicar el horario 

dentro de esta franja horaria elegido a los Servicios Periféricos competentes y 

al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia donde esté ubicada dicha 

oficina de farmacia. El Decreto contempla la posibilidad de resolver mediante 

silencio positivo si no se responde en el plazo de cinco días. 

En el artículo 4 del Decreto se establecen las posibles variaciones que 

puede sufrir el horario mínimo oficial en una oficina de farmacia ubicada en 

Castilla-La Mancha. Si la oficina de farmacia se encuentra en un núcleo de 

población de menos de quinientos habitantes o entre quinientos y mil sin un 

centro de salud que de un servicio de atención continuada a partir de las 15:00 

horas, el titular podrá solicitar la reducción del horario mínimo oficial, el cual 

consiste en la mañana del sábado y una tarde de lunes a viernes o dos tardes 

de lunes a viernes. Se podrán acoger a esta reducción en estos casos excepto 

si el titular ya hubiese solicitado el horario mínimo oficial continuado. Se podrá 

aplicar esta reducción siempre y cuando no vaya en menoscabo de los 

servicios de urgencia. 

Los titulares de uno o más botiquines podrán solicitar la reducción 

previamente comentada, debiendo distribuir la reducción del horario entre los 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

223 
 

distintos botiquines, teniendo en cuenta los días de atención sanitaria, 

población y dispersión. 

También los titulares de oficinas de farmacia ubicadas en núcleos de 

población con más de dos oficinas de farmacia podrán solicitar la no apertura 

en la jornada matinal del sábado, a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos, 

siempre y cuando más de un tercio de las oficinas de farmacia de ese núcleo 

de población permanezcan abiertas ese día durante cuatro horas, entre las 

09:00 y las 14:00 horas. 

Asimismo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos también podrá proponer 

la reducción o la ampliación hasta un máximo del 20% del horario mínimo 

semanal oficial, o bien hasta un máximo de un 4% con respecto al horario 

mínimo diario oficial. La reducción solo será para núcleos de población de 

menos de cinco mil habitantes. Esta propuesta será a petición de los titulares 

de esa zona. Este horario, al afectar a todas las oficinas de farmacia del núcleo 

de población no se considera como "horario superior al mínimo oficial" en el 

caso de que se amplíe el horario. 

La solicitud o propuesta para modificar el horario mínimo oficial, ya sea a 

petición de titulares de oficinas de farmacia o del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos, deberá presentarse al menos un mes antes del primer día de 

cada semestre natural. Estas solicitudes se dirigen a los Servicios Periféricos 

competentes en materia de sanidad para que el Coordinador de los mismos 

proceda, en su caso, a su aprobación. Las modificaciones deberán aplicarse al 

menos durante seis meses y desde el día uno de cada trimestre natural se 

harán efectivas. 

En el artículo 5 del Decreto se determinan los requisitos que debe 

cumplir el titular de una oficina de farmacia que desee mantener un horario 

superior al mínimo oficial. Para obtener la autorización para el aumento del 

horario el titular debe comunicar su voluntad a los Servicios Periféricos 

competentes, por medio del Colegio Oficial de Farmacéuticos, al menos dos 

meses antes del primer día de cada semestre natural. Además, deberá 

mantener este horario, una vez que comience, mínimo durante seis meses 
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ininterrumpidamente, lo cual será desde el 1 de enero al 30 de junio o desde el 

1 de julio al 30 de diciembre. 

En el caso de aumentar el horario mínimo oficial, dependerá de las horas 

de ampliación o de apertura de la oficina de farmacia para establecer el número 

de farmacéuticos de más que debe haber en la oficina de farmacia a raíz de la 

ampliación. 

Para ello, si el aumento es de dos horas diarias, no hace falta más que 

la presencia del farmacéutico titular. Si aumenta a un horario de 9 a 12 horas 

diarias, se contratará a otro farmacéutico más. Si el horario es entre 12,01 a 20 

horas, se debe contratar a dos farmacéuticos. Y, por último, si aumenta a un 

horario de más de 20 horas al día, será obligatorio contratar a tres 

farmacéuticos más. 

En el caso de cotitularidad, ese número de farmacéuticos que deben 

contratarse se descontará del número de propietarios adicionales que 

pertenecen a esa oficina de farmacia. 

En caso de querer modificar de nuevo el horario, ya sea para volver al 

horario mínimo oficial o a otro horario superior al mínimo oficial, debe proceder 

al igual que como lo hicieron al solicitarlo. 

Los artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto establecen la gestión y organización 

de los servicios de urgencia. 

El servicio de urgencia sirve para garantizar la asistencia farmacéutica 

fuera del horario mínimo oficial y será para la dispensación de todos los 

medicamentos y productos sanitarios que se prescriban facultativamente de 

urgencia o que se requieran para solucionar un problema de salud que necesite 

de este servicio, siempre y cuando el farmacéutico valore así esa urgencia. 

Hay servicios de urgencia tanto diurnos como nocturnos, en días 

laborables y en días festivos. El diurno se considera el horario de 10:00 a 22:00 

horas y el nocturno desde las 22:00 a las 10:00 horas del día siguiente. Dicho 

horario diurno para el servicio de urgencia será adaptado a cada zona 

farmacéutica o núcleo de población según los horarios mínimos oficiales de 

dichas zonas, abriendo la oficina de farmacia en servicio de urgencia a la 
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misma hora en que se abre en el horario mínimo oficial por la mañana y el 

horario del servicio de urgencia nocturno empezará a las 12 horas desde la 

apertura del servicio de urgencia diurno. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos será el responsable de hacer llegar 

una propuesta con la programación de las guardias de cada provincia a los 

Servicios Periféricos competentes, los cuales deben verificar que cumplen con 

lo establecido en este Decreto antes de su aprobación, la cual se producirá 

antes un mes, contado a partir del día siguiente de la recepción de la 

propuesta. Las propuestas tendrán que presentarse antes del 15 de mayo y del 

15 de noviembre de cada año y serán efectivas a partir del 1 de julio o del 1 de 

enero del año siguiente, ya que tienen una periodicidad semestral. 

Las guardias serán presenciales en todos los casos excepto en núcleos 

de población de menos de diez mil habitantes, en cuyo caso podrán ser 

localizadas. En este caso, el titular debe comunicar a los Servicios Periféricos 

competentes que realizará sus guardias de forma localizada, y debe asegurar 

que el ciudadano dispone de la información para ponerse en contacto con el 

farmacéutico, sabiendo cómo acceder al servicio y con un teléfono de contacto 

para localizarle. El farmacéutico no debe tardar en dar asistencia más de 20 

minutos desde que se solicita la misma. 

Se podrá modificar la programación de las guardias entre las oficinas de 

farmacia cuando haya razones justificadas tanto de carácter personal como 

profesional, siempre que se siga asegurando la asistencia farmacéutica y exista 

información suficiente del cambio. Este cambio deberá comunicarse con una 

antelación mínima de tres días a los Servicios Periféricos competentes, al 

centro de salud más cercano y a las oficinas de farmacia de la misma zona 

farmacéutica. Si se trata de un asunto de fuerza mayor el que obliga al cambio 

de turno de guardia, se deberá comunicar con la mayor antelación posible. 

En el artículo 7 se establecen los criterios generales de organización de 

los servicios de urgencia. El servicio de urgencia se programa mediante turnos 

rotatorios en el que se alternan las oficinas de farmacia en la cobertura de este 

servicio, quedando fuera de estos turnos las farmacias consideradas exentas, 

según el artículo 8 de este Decreto. 
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Solo tendrán la obligación de tener un servicio de urgencia nocturno 

aquellas zonas farmacéuticas con centro de salud permanente de 24 horas 

donde se presta atención sanitaria. 

En el caso de zonas farmacéuticas con un núcleo de población con más 

de un centro de salud, deben atenerse a lo siguiente según el número de 

habitantes del núcleo de población: 

 Menos de 50.000 habitantes: una oficina de farmacia de guardia 

diurna y una de guardia nocturna. 

 De 50.000 a 100.000 habitantes: dos oficinas de farmacia de 

guardia diurna, una de guardia nocturna. 

 De 100.001 a 150.000 habitantes: tres oficinas de farmacia de 

guardia diurna y una de guardia nocturna. 

 Más de 150.001 habitantes: cuatro oficinas de farmacia de 

guardia diurna y dos de guardia nocturna. 

En los núcleos de población con más de dos oficinas de farmacia, 

deberán establecerse turnos rotatorios entre ellas asegurando que haya 

siempre una oficina de farmacia en servicio de urgencia. 

Para las zonas farmacéuticas que se componen de más de un núcleo de 

población, con más de una oficina de farmacia en el núcleo donde se ubica el 

centro de salud, se establecen turnos rotatorios entre las oficinas de farmacia 

de dicho núcleo. El resto de oficinas de farmacia ubicadas en el resto de 

núcleos de población de esa zona farmacéutica se turnarán para que haya una 

oficina de farmacia en servicio de urgencia. 

Sin embargo, si en el núcleo de población donde se ubica el centro de 

salud que pertenece a una zona farmacéutica que comprende varios núcleos 

de población, solo existe una oficina de farmacia, los turnos de servicios de 

farmacia se establecen entre todas las oficinas de farmacia de la zona 

farmacéutica. 

Aquellas oficinas de farmacia que hayan ampliado su horario mínimo 

oficial, contribuyen con un número de horas adicionales de servicios de 
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urgencia igual en proporción a las horas de más en que hayan ampliado dicho 

horario mínimo oficial, tanto en cómputo semanal, mensual o múltiplo de éstos. 

Las posibles exenciones del servicio de urgencia que recoge este 

Decreto se establecen en el artículo 8 del mismo. El titular de una oficina de 

farmacia de un núcleo de población o una zona farmacéutica podrá solicitar la 

exención para el servicio de urgencia cuando el horario de servicio de urgencia 

de esa zona o núcleo quede cubierto por una oficina de farmacia que tenga un 

horario superior al mínimo oficial y garantizando la asistencia en dicho horario 

de servicio de urgencia. 

Los titulares de oficinas de farmacia de un núcleo de población dentro de 

una zona farmacéutica con varios núcleos a su vez, en el que se encuentre 

garantizado el servicio de urgencia de la zona y que no tengan en su núcleo 

centro de salud, podrán solicitar la exención de los servicios de urgencia 

nocturnos, de fin de semana y días festivos, y en cuanto a los diurnos, podrán 

solicitar hacer como máximo uno de cada cinco días. 

En circunstancias excepcionales, el Coordinador Provincial de los 

Servicios Periféricos competentes podrá autorizar a una oficina de farmacia a 

que quede fuera de los turnos de urgencia, siempre que las mismas estén 

acreditadas y previa comunicación al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a 

aquellos titulares a los que le influya esta exención. 

También se podrá solicitar la exención temporal en este servicio de 

urgencias por causas excepcionales, en cuyo caso se comunica a los Servicios 

Periféricos competentes y éstos designarán un sustituto para cubrir esos 

servicios. 

Para proceder a la exención, sin que sea un caso excepcional, ésta debe 

solicitarse dos meses antes como mínimo y se hará efectivo o bien el 1 de 

enero o el 1 de julio. En estos casos el resto de farmacias mantienen el número 

de servicios nocturnos, de fines de semana y de días festivos que realicen, a 

no ser que quieran aumentarlo voluntariamente. 

Como novedad, se incluye la organización conjunta de los servicios de 

urgencia, lo cual, casi al año de la entrada en vigor de este Decreto, fue 
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debatido en Comisión en las Cortes de Castilla-La Mancha243, donde por parte 

del Consejo de Gobierno, el entonces Director de Calidad, Planificación, 

Ordenación e Inspección, don Javier Hernández Pascual, defiende que esta 

medida era necesaria para asegurar la viabilidad de la farmacia rural, muy 

comprometida en la Comunidad Autónoma debido a los últimos 

acontecimientos acaecidos como el impago de las oficinas de farmacia a 

finales del año 2011, a la bajada del precio de los medicamentos, al aumento 

de la prescripción de genéricos, así como la disminución del índice poblacional 

de las zonas rurales, unido al aumento del número de las oficinas de farmacia 

de los últimos años. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista opina que 

con este Decreto, y en concreto con este artículo en el que se posibilita la 

organización conjunta de los servicios de urgencia, ocasiona que los 

ciudadanos reciban una peor asistencia farmacéutica debido a la dispersión 

geográfica que predomina en esta Comunidad Autónoma, que podría hacer 

que en situación de urgencia los ciudadanos tengan que desplazarse varios 

kilómetros para recibir asistencia, y teniendo en cuenta que muchos de estos 

ciudadanos son de elevada edad, no ve el beneficio al ciudadano con esta 

medida. A esto, el Grupo Popular le replica que siempre será mejor esta 

medida que asegura la viabilidad de esta oficina de farmacia a que esa oficina 

de farmacia esté obligada a cerrar porque no se pueda mantener. 

Por tanto, el artículo 9 de este Decreto establece la organización 

conjunta de los servicios de urgencia. Para esta organización conjunta los 

farmacéuticos titulares afectados propondrán al Colegio Oficial de 

Farmacéuticos el realizar los servicios de urgencia de dos o tres zonas 

farmacéuticas conjuntamente cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 "Se garantice la continuidad de la asistencia farmacéutica a la 

población de las zonas farmacéuticas afectadas. 

 La población de las zonas farmacéuticas agrupadas no será 

superior a 20.000 habitantes. 

                                                 
243 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Comisiones, nº 140, 
VIII Legislatura, 25-04-2014, p. 1 - 13. 
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 Los núcleos de población con centro de salud contarán como 

máximo con dos oficinas de farmacia. 

 La distancia máxima para acceder a la oficina de farmacia en 

servicio de urgencias será de 40 kilómetros. 

 El tiempo máximo empleado en acceder al servicio no superará 

los 30 minutos." 

Las agrupaciones que se podrán llevar a cabo, cumpliendo con estos 

requisitos mencionados, serán las establecidas en el artículo 9.3 de este 

Decreto: 

 "Agrupaciones de dos zonas farmacéuticas que cuenten cada una 

de ellas como máximo con una oficina de farmacia en el núcleo 

de población con un centro de salud. Se establecerán turnos 

rotatorios entre todas las oficinas de farmacia de ambas zonas 

farmacéuticas de manera que siempre exista una oficina de 

farmacia en servicio de urgencia. 

 Agrupaciones de dos zonas farmacéuticas en las que sólo una de 

ellas cuente con dos oficinas de farmacia en el núcleo de 

población con centro de salud. Se establecerán los servicios de 

urgencia de manera que cada una de estas dos oficinas de 

farmacia hará uno de cada tres servicios de urgencias. El resto de 

las oficinas de farmacia de las zonas farmacéuticas agrupadas 

prestarán el otro tercio del servicio de urgencia por turnos. 

Ninguna de estas oficinas de farmacia podrá acogerse a las 

exenciones de los servicios de urgencia recogidas en el artículo 

8.2244. 

 Agrupaciones de dos zonas farmacéuticas que cuenten cada una 

de ellas con dos oficinas de farmacia en el núcleo con centro de 
                                                 
244 "Art. 8.2: En las zonas farmacéuticas que comprendan más de un núcleo de población 
y siempre que esté garantizado el servicio de urgencia de la zona farmacéutica, las 
oficinas de farmacia ubicadas en núcleos de población sin centro de salud podrán 
solicitar a los Servicios Periféricos competentes en materia de sanidad de la provincia 
correspondiente la exención de los servicios de urgencia nocturnos, de fines de semana 
y de días festivos, así como de los servicios de urgencia diurnos, realizando en este 
último caso un máximo de 1 día de cada 5." Loc. cit. en nota nº 166, p. 12079. 
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salud. Se establecerán turnos rotatorios entre estas cuatro 

oficinas de farmacia de manera que siempre exista una de ellas 

en servicio de urgencia. 

 Excepcionalmente, podrán unirse dos zonas farmacéuticas que 

no cumplan los requisitos de los apartados 1.d) y 1.e)245, siempre 

que haya otra oficina de farmacia de refuerzo en servicio de 

urgencia, ubicada de tal forma que no se superen las condiciones 

reguladas en dichos puntos. 

 Agrupaciones de tres zonas farmacéuticas. Se realizarán siempre 

entre zonas farmacéuticas que tengan cada una de ellas como 

máximo una oficina de farmacia en el núcleo con centro de salud 

y se establecerán turnos rotatorios entre todas las oficinas de 

farmacia, existiendo siempre dos oficinas de farmacia en servicio 

de urgencia y una de ellas situada en uno de los núcleos de 

población con centro de salud." 

En el caso de que el centro ubicado en la zona farmacéutica no sea un 

centro con atención continuada 24 horas, se podrán establecer turnos 

rotatorios entre las oficinas de farmacia de dicha zona para los servicios de 

urgencia nocturnos con las oficinas de farmacia de la zona farmacéutica donde 

se ubique el centro de salud con asistencia sanitaria continuada las 24 horas 

del día. 

Excepcionalmente se podrán agrupar oficinas de farmacia ubicadas en 

distintas zonas farmacéuticas para establecer turnos de urgencia cuando la 

distancia máxima para acceder a una oficina de farmacia no exceda de 45 

kilómetros, que el tiempo máximo para acceder al servicio no supere los 40 

minutos o que ya estuvieran autorizados anteriormente a la entrada en vigor de 

este Decreto. 

                                                 
245 "Art. 8.1:  
d) La distancia máxima para acceder a la oficina de farmacia en servicio de urgencias 
será de 40 kilómetros. 
e) El tiempo máximo empleado en acceder al servicio no superará 30 minutos." 
Loc. cit. en nota nº 166, p. 12079. 
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Los titulares de farmacia podrán disfrutar de 30 días naturales 

vacacionales al año. Estos días aumentan en el caso de realizar guardias 

cuando el titular no haya solicitado un horario superior al mínimo oficial. En este 

caso, el aumento dependerá de las guardias realizadas anuales, siendo 7 días 

adicionales para las oficinas de farmacia que hagan más de 121 guardias de 24 

horas al año, 14 días adicionales cuando se realicen más de 182 y 28 días 

adicionales cuando se realicen guardias todos los días del año. 

Las ausencias vacacionales deberán ser comunicadas al Colegio Oficial 

de Farmacéuticos indicando a su vez el profesional que le sustituirá en esos 

días, y éstos se lo comunicarán a los Servicios Periféricos competentes. 

El cierre por vacaciones deberá tener en cuenta la continuidad del 

servicio farmacéutico a la población, siempre garantizando un nivel mínimo de 

servicio y asegurando los servicios de urgencia previstos. 

Cuando se trate de un núcleo de población que solo cuente con una 

única oficina de farmacia, ésta tendrá limitado su cierre a períodos de menos 

de quince días, con una separación mínima de una semana. 

En aquellos núcleos de población con dos o más oficinas de farmacia no 

podrán cerrar a la vez más de la mitad de las oficinas de farmacia de ese 

núcleo en julio y agosto, y no puede cerrar a la vez más de un tercio de las 

oficinas de farmacia el resto del año. 

Si hablamos de zona farmacéutica, deben permanecer abiertas al menos 

un tercio de las oficinas de farmacia ubicadas en esa zona farmacéutica, 

excepto las que se encuentren en el caso anteriormente comentado. 

Los Servicios Periféricos competentes deberán aprobar o rechazar la 

propuesta de programación de los turnos vacacionales que les presenten antes 

del día uno del mes anterior a la aplicación de esa programación. 

Siempre que no se altere el servicio de urgencia de la zona farmacéutica 

donde esté ubicada una oficina de farmacia, ésta podrá cerrar un máximo de 

tres días seguidos y hasta un total de diez al año por asuntos particulares. Este 

cierre deberá ser comunicado diez días antes del cierre, excepto en casos de 
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fuerza mayor, en los que se podrá comunicar ese mismo día, indicando la 

causa y el tiempo de ausencia. 

Los días 24 y 31 de diciembre queda a disposición del titular de oficina 

de farmacia el cerrar durante el horario de mañana, de tarde o ambos. En el 

caso del sábado de Semana Santa, también podrá cerrar. En todos los casos 

debe quedar cubierto el servicio de urgencia de la zona farmacéutica. 

Cuando en una localidad solo exista una oficina de farmacia, se podrá 

pactar con el titular de una oficina de farmacia próxima para que se haga cargo 

de prestar el servicio en horario restringido durante los períodos de ausencia, 

como sustituto de la misma. 

El último artículo de este Decreto, el 11, de información al público sobre 

horarios, servicios de urgencia y vacaciones, establece que el horario de 

atención al público deberá estar visible desde el exterior en la oficina de 

farmacia y en el botiquín. 

Asimismo, los turnos de urgencia de cada núcleo de población o zona 

farmacéutica serán comunicados a los centros de salud, al SESCAM246, a los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, al centro 112 de Castilla-La Mancha, a 

los ayuntamientos correspondientes y a otras instituciones que se consideren 

de interés. Esta comunicación la deben realizar los Servicios Periféricos 

competentes. Estos turnos de urgencia también deberán estar visibles al 

exterior en las oficinas de farmacia. 

Cuando se cierre una oficina de farmacia o un botiquín, tanto por 

vacaciones como por causas justificadas, deberá indicarse de forma visible el 

tiempo que durará el cierre. 

La Disposición adicional única hace referencia al número de habitantes, 

donde se clarifica que las referencias en este Decreto del número de habitantes 

se realizan de acuerdo al padrón municipal vigente en el momento de 

presentarse la solicitud correspondiente. 

La Disposición transitoria primera, de adecuación de autorizaciones, 

dispone que el Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos será el 

                                                 
246 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
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responsable de la adecuación de las autorizaciones concedidas previamente y 

que no se ajusten al Decreto.  

Esta adecuación se deberá realizar necesariamente con respecto a las 

solicitudes no resueltas con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, tal 

y como indica su Disposición adicional segunda. 

Por su parte la Disposición adicional tercera otorga un plazo para que las 

oficinas de farmacia con horario superior al mínimo se adapten a la nueva 

regulación. 

La Disposición derogatoria única deroga expresamente el Decreto 

227/2004, de 22 de junio247, y de manera genérica todas aquellas normas de 

igual o inferior rango en cuanto se opongan a este Decreto. 

Por último, se contemplan dos disposiciones finales, la primera le otorga 

al Consejero de Sanidad la competencia de desarrollo del Decreto, mientras 

que la segunda dispone la entrada en vigor del mismo al mes de su publicación 

en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

                                                 
247 Loc. cit. en nota nº 166, p. 10386 - 10389. 



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conflictividad jurisdiccional 



 
  



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

237 
 

La ordenación farmacéutica ha sido durante mucho tiempo una fuente de 

conflictos múltiples ante los Tribunales en las diversas jurisdicciones. 

Curiosamente, la reciente legislación en materia de ordenación farmacéutica ha 

girado en torno a esta conflictividad jurisdiccional, y así lo vemos si analizamos 

los orígenes de las normas que se han legislado en Castilla-La Mancha desde 

que esta Comunidad obtuvo competencias en materia de ordenación 

farmacéutica. 

Ya la Exposición de Motivos de la Ley 4/1996 de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico, reconocía como uno de los principales problemas del modelo 

existente "La excesiva judicialización del sector ocasionada porque no hay 

resolución que no finalice en los Tribunales, ocasionando una extraordinaria 

inseguridad jurídica para todos mientras se deciden". Reconocida esta 

situación, la Ley se marca como uno de sus objetivos prioritarios dar respuesta 

a esta problemática, articulando mecanismos que facilitarán el acceso a la 

profesión farmacéutica de una manera más ordenada y con criterios objetivos. 

La entrada en vigor de esta Ley de 1996, no consiguió, como es obvio, 

evitar radicalmente estos conflictos, algunos de ámbito particular y restringido a 

casos muy particulares y otros de dimensión constitucional y con efectos 

universales. 

Estos últimos precisamente han dado lugar a la aprobación de la Ley 

5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha248, como se reconoce abiertamente por la Ley en su Exposición de 

Motivos: 

"La Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2003, de 5 de junio, 

incide sustancialmente en la regulación del sector farmacéutico al 

reconocer el derecho a la transmisión de las oficinas de farmacia y a 

constituir cotitularidades. 

Esta sentencia, las reformas arriba expuestas y la necesidad de 

realizar una serie de precisiones técnicas han hecho aconsejable la 

redacción de una nueva ley con la misma estructura y espíritu de la 

original 4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio 
                                                 
248 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29493 - 29509. 
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Farmacéutico de Castilla-La Mancha, con el objetivo último de 

garantizar la eficacia y seguridad jurídica óptimas en su aplicación, así 

como los derechos y libertades de los ciudadanos, optándose por una 

asistencia farmacéutica de calidad, accesible a la ciudadanía, con la 

participación activa del profesional farmacéutico y su implicación para 

lograr un uso racional del medicamento." 

Pero ello no queda aquí, sino que la modificación de la Ley de 2005, Ley 

2/2015249, también se debe, entre otras razones, al deseo de adaptar la norma 

a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es por ello que, en la 

Exposición de Motivos de esta nueva Ley, se manifiesta que "Así mismo, se da 

cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional número 63/2011, de 16 

de mayo, suprimiendo la limitación de los mayores de 65 años a efectos de 

participación en los concursos de adjudicación de nuevas farmacias." 

Ahora bien, si pensáramos que con estos cambios legislativos concluiría 

la conflictividad ante los tribunales ello sería un error. Sí es cierto que la 

problemática se ha trasladado, en parte, a otras cuestiones. Si a finales del 

siglo pasado las reclamaciones ante los tribunales se referían sobre todo a 

turnos de guardia, concurso de nuevas autorizaciones de instalación de 

oficinas de farmacia, o la ejecución de los Decretos 64/1998250 y 65/1998251, en 

los últimos años se han centrado sobre todo en el pago de recetas por parte de 

la Administración, sin olvidar, por supuesto, las reclamaciones relacionadas con 

los concursos y la autorización de nuevas oficinas de farmacia. 

La relevancia de las decisiones jurisdiccionales, hasta el punto de 

conllevar la revisión normativa de la ordenación farmacéutica en Castilla- La 

Mancha, nos lleva a analizar a continuación las Sentencias 109/2003252 y 

63/2011253 del Tribunal Constitucional. 

 

                                                 
249 Loc. cit. en nota nº 38, p. 51688 - 51699. 
250 Decreto 64/1998, de 16/06/1998, Consejo de Gobierno, de planificación farmacéutica. 
DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 4374 - 4375. 
251 Decreto 65/1998, de 16 de junio, de requisitos, personal y autorizaciones de las 
Oficinas de farmacia y Botiquines. DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 4375 - 4394. 
252 Loc. cit. en nota nº 34, p. 73 - 96. 
253 Loc. cit. en nota nº 40, p. 1 - 13. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061650528631370
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V.1. Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2003, de 5 de junio 

Esta Sentencia da respuesta a tres recursos planteados frente a tres 

normas diferentes emanadas de tres diferentes parlamentos. Efectivamente, el 

Presidente del Gobierno de España plantea el recurso 3540/96 frente a la Ley 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de 

atención farmacéutica y, posteriormente, el recurso de inconstitucionalidad 

número 3316/97 frente a la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 de 

diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico. Por otro lado, el Consejo 

de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hace lo propio 

contra la Ley estatal 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los servicios de 

las oficinas de farmacia254. 

El Tribunal Constitucional por medio del Auto 92/1998, decide acumular 

para su tramitación los tres recursos citados. 

Por lo que a Castilla-La Mancha respecta, el día 10 de abril de 1997 el 

Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone ante el 

Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 

20.2255 y 38.1, párrafos 3 y 4256 de la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 

de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico257, artículos y 

disposiciones que hacían referencia a la prohibición de la cotitularidad, el 

carácter intransferible de la autorización administrativa para la instalación de 

farmacias y las causas de caducidad, que se caracterizaban por unir al 

farmacéutico con la autorización, sin posibilidad de transmisión mortis causa o 

inter vivos.  

                                                 
254 Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. 
BOE nº 100, 26-04-1997, p. 13450 - 13452. 
255 Art. 20.2. "Cada farmacéutico sólo podrá ser titular de una única oficina de farmacia, 
sobre la que no puede recaer cotitularidad." 
256Art. 38.1. "Las autorizaciones administrativas que otorgue la Administración para la 
instalación de nuevas oficinas de farmacia en Castilla-La Mancha tendrán las siguientes 
características: 
-Serán personales al farmacéutico autorizado. 
-Serán intransferibles. 
-Caducarán por cualquiera de las siguientes causas: renuncia de su titular, jubilación, 
fallecimiento, inhabilitación profesional, suspensión definitiva de funciones, 
incapacitación laboral permanente, total o absoluta, declaración judicial de ausencia o 
incompatibilidad legal de su titular, así como conseguir otra autorización para la apertura 
de farmacia en otro núcleo de población." 
257 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6177 - 6180. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

240 
 

Además, el Presidente del Gobierno recurrió la disposición transitoria 

segunda, párrafo 1, que establecía que la titularidad de las oficinas de farmacia 

existentes a la entrada en vigor de la ley recurrida sólo podría transmitirse por 

una sola vez. 

El Tribunal Constitucional comienza constatando el carácter de 

"establecimientos sanitarios" que la Ley General de Sanidad de 1986258 

otorgaba a las oficinas de farmacia y, en consecuencia, "La autorización 

administrativa exigible para la apertura de las oficinas de farmacia constituye, 

sin duda, un requisito de organización y funcionamiento de un establecimiento 

sanitario, cuyo alcance y contenido debe ser examinado de acuerdo con la 

distribución de competencias en materia de "sanidad". Y en esta materia de 

sanidad, corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y 

ejecución de la normativa básica que establezca el Estado259, puesto que es 

éste quien tiene atribuida esta competencia260.  

En este sentido, la sentencia que estamos analizando considera básicos 

el artículo 103, apartados 2 y 4261, y el artículo 89262 de la Ley 14/1986, de 25 

de abril, General de Sanidad, así como el artículo 4 de la Ley 16/1997, de 25 

de abril, sobre regulación de los servicios de las oficinas de farmacia263. 

Consecuentemente, las Comunidades Autónomas podrán llevar a cabo 

funciones de desarrollo legislativo y ejecución de su propia normativa, siempre 

que se preserve la legislación básica del Estado en la materia. 

                                                 
258 Loc. cit. en nota nº 52, p. 15207 - 15224. 
259 Art. 32.3 Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha. Loc. cit. en nota nº 11, p. 
22043. 
260 Art. 149.1.16 de la Constitución Española. Loc. cit. en nota nº 5, p. 1888. 
261 "2. Las oficinas de farmacia abiertas al público se consideran establecimientos 
sanitarios a los efectos previstos en el título IV de esta ley. 
 4. Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia 
abiertas al público." Loc. cit. en nota nº 52, p. 15220. 
262 "Se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al artículo 38 de 
la Constitución" Ibidem, p. 15219. 
263 "1. La transmisión de las oficinas de farmacia únicamente podrá realizarse a favor de 
otro u otros farmacéuticos. 2. Las Comunidades Autónomas regularán las formas, 
condiciones, plazos y demás requisitos de las transmisiones de estos establecimientos. 
3. En los casos de clausura o cierre obligatorio de las oficinas de farmacia, por sanción 
de inhabilitación profesional o penal, temporal o definitiva, de cualquier índole, las 
Comunidades Autónomas podrán prever la prohibición de la transmisión de las citadas 
oficinas de farmacia, así como la intervención de los medicamentos" 
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Precisamente este artículo 4 de la Ley estatal 16/1997 fue recurrido por 

el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, negándole el carácter básico. 

Pero no es éste el criterio del Tribunal que manifiesta que "la configuración 

como básica de la transmisibilidad de las autorizaciones administrativas de 

apertura de oficinas de farmacia, si bien podrá o no ser discutida desde la 

perspectiva de su eficacia técnica, no puede serlo desde la óptica 

constitucional, pues, insistimos en ello, conforma un mínimo común normativo 

para todo el territorio nacional y, a la vez, permite expresamente a las 

Comunidades Autónomas que desarrollen, con un alcance suficiente, su 

función planificadora en aras del interés público." De todos modos, insiste el 

Tribunal en que este artículo 4 no establece un principio general de 

transmisibilidad, sino que, en todo caso, se trata de una transmisibilidad 

limitada, puesto que está condicionada a la satisfacción del interés público 

sanitario presente en la dispensación de medicamentos. 

Sentado el carácter básico de estos preceptos, el Tribunal Constitucional 

se centra en el análisis de los preceptos recurridos y si los mismos infringen, o 

no, la normativa básica estatal. 

El Tribunal entiende que el art. 38.1 de la Ley 4/1996, de 26 de 

diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha en 

tanto dispone que las autorizaciones administrativas para la instalación de 

nuevas oficinas de farmacia serán intransferibles (párrafo tercero), debe ser 

declarado inconstitucional y nulo por infracción del art. 149.1.16 CE, al resultar 

contrario a lo establecido en el art. 4.1 de la Ley 16/1997. 

La disposición transitoria segunda, párrafo primero, resulta asimismo en 

opinión del Tribunal, contrario al art. 149.1.16 CE, debido a su evidente 

conexión con el principio de no transmisión, entrando en contradicción con la 

normativa básica estatal que se basa en la transmisibilidad y no establece 

ningún límite a la posibilidad de transmitir las farmacias que estuvieran ya 

abiertas a la entrada en vigor de la Ley. 

El art. 38.1, párrafo cuarto, de la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996 

dispone que las autorizaciones de apertura caducarán en una serie de 

supuestos como son renuncia de su titular, jubilación, fallecimiento, 
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inhabilitación profesional, suspensión definitiva de funciones, incapacitación 

laboral permanente, total o absoluta, declaración judicial de ausencia, 

incompatibilidad legal y obtención de otra autorización de apertura en otra 

población. 

En este aspecto, y considerando, como se ha indicado con anterioridad, 

que la normativa básica contempla un principio general de transmisibilidad, 

pero una transmisibilidad limitada, las causas de caducidad que contempla la 

Ley castellano-manchega sólo serían inconstitucionales por contrarias a las 

bases si ello supusiera de alguna manera la eliminación de la posibilidad de 

transmitir la oficina de farmacia, por lo que estas causas de caducidad han de 

considerarse conforme a la Constitución en la medida en que no impiden la 

mínima transmisibilidad exigible desde la norma básica. Se trata en definitiva 

de que la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus competencias, somete la 

transmisión a requisitos o condiciones, que, no siendo arbitrarios, no vulneran 

la Constitución. 

En relación con el artículo 20.2 de la Ley 4/1996, el Tribunal 

Constitucional diferencia dos aspectos: la previsión de que "cada farmacéutico 

sólo podrá ser titular de una única oficina de farmacia" y la prohibición de la 

cotitularidad. 

Del art. 4 de la Ley 16/1997, declarado básico, dice el Tribunal, "se 

desprende con claridad que la transmisión de las oficinas de farmacia ha de 

poder realizarse en régimen de cotitularidad, puesto que aquélla puede operar 

a favor de "otros farmacéuticos". Por tanto, la previsión del precepto recurrido 

de que no pueda recaer cotitularidad sobre las oficinas de farmacia vulnera el 

criterio básico expuesto y resulta inconstitucional." 

Por el contrario, considera el Tribunal ajustada a la Constitución la 

norma que impide a un farmacéutico ser titular de más de una oficina de 

farmacia, puesto que la normativa básica sólo indica que las oficinas de 

farmacia podrán ser transmitidas, admitiéndose la cotitularidad. Corresponde a 

las Comunidades Autónomas la "planificación farmacéutica" en su territorio y 

también "las formas, condiciones, plazos y demás requisitos de las 

transmisiones de las oficinas de farmacia". 
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Consecuentemente con todo ello, el Tribunal dispone en el Fallo de la 

Sentencia: 

"2º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 1492/97, 

planteado por el Presidente del Gobierno contra la Ley de Castilla-La 

Mancha 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio 

farmacéutico y, en consecuencia: 

- Declarar que son inconstitucionales y nulos el inciso «sobre la que no 

puede recaer cotitularidad» del art. 20.2, el art. 38.1, párrafo tercero, y la 

disposición transitoria segunda, párrafo primero, de dicha Ley. 

- Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás. 

3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 3316/97, promovido 

por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha frente a la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los 

servicios de las oficinas de farmacia." 

Se trata, por tanto, de una Sentencia de gran calado para la ordenación 

farmacéutica de Castilla-La Mancha, al declarar inconstitucionales y nulos 

aspectos que se habían considerado básicos en la nueva regulación 

autonómica de 1996, como son la intransmisibilidad o la prohibición de la 

cotitularidad, lo que unido a otras consideraciones, llevaría al Gobierno regional 

a presentar un Proyecto de Ley que se materializaría en la Ley 5/2005, de 27 

de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

 

V.2. Sentencia del Tribunal Constitucional 63/2011, de 16 de mayo 

Esta Sentencia tiene su origen en la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 6191/2001, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha respecto del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de 

ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha, por posible 

vulneración del art. 14 CE. 
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Llama la atención, en primer lugar, el largo período de tiempo 

transcurrido desde la formulación de la cuestión264 hasta que el Tribunal 

pronuncia su Sentencia, lo que probablemente nos indica que no se trataba de 

un problema de especial significación para el Tribunal, aunque sí hubiera sido 

importante, para los farmacéuticos afectados, su pronta resolución. 

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno de un recurso 

contencioso-administrativo planteado por el cauce especial de protección de los 

derechos fundamentales. El recurso fue promovido contra la resolución de 30 

de enero de 2001, de la Dirección General de Planificación, Ordenación y 

Coordinación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, sobre convocatoria de concurso público para el 

otorgamiento de autorizaciones de creación e instalación de nuevas oficinas de 

farmacia.  

Los demandantes basaban su recurso en que la base segunda de la 

convocatoria vulneraba el derecho a la igualdad dado que no se permitía la 

participación en el concurso a quienes al iniciarse éste tuvieran más de sesenta 

y cinco años. Esta limitación es considerada por los recurrentes como una 

injustificada discriminación por razón de una circunstancia personal como la 

edad. Entendían además que esta base segunda implicaba el establecimiento 

de una modalidad de jubilación a los farmacéuticos por parte de la 

Administración, para lo cual no tendría competencias al tratarse del ejercicio de 

una profesión liberal y no existir una relación propia de los empleados públicos. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que "no 

resulta adecuada la prohibición de participar en el concurso a los farmacéuticos 

mayores de sesenta y cinco años con el fin de conseguir que el acceso a las 

nuevas oficinas de farmacia se desarrolle en régimen de concurrencia bajo los 

principios de mérito y capacidad, pues, si no existe límite al ejercicio de la 

profesión farmacéutica por razón de la edad, el establecimiento de un tope de 

edad para participar en el procedimiento no tiene que ver con la capacidad ni 

                                                 
264 El día 26 de noviembre de 2001 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal 
Constitucional escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha planteando una 
cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de 
diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

245 
 

con el mérito, pues nada hay objetivamente que suponga en principio un menor 

mérito o capacidad en personas que superen la edad de sesenta y cinco años."  

Tampoco considera el Tribunal Superior de Justicia válido justificar esta 

prohibición en el objetivo manifestado por la Administración de facilitar el 

acceso de nuevos profesionales a las oficinas de farmacia, puesto que de esta 

forma se estaría imposibilitando sin justificación alguna que los mayores de 65 

años que no cuenten con oficina de farmacia puedan participar en el concurso 

para acceder a la misma. 

Es cierto que en el momento en que el Tribunal Constitucional emite su 

Sentencia la norma recurrida no estaba en vigor, puesto que había sido 

derogada por la Ley 5/2005, de 27 de junio. Pero también es cierto que la 

disposición transitoria segunda de esta Ley dispone que "a los procedimientos 

de autorización iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, le será de 

aplicación hasta su resolución la Ley anterior", lo que conlleva, en cualquier 

caso, la necesidad de resolver la cuestión por el Tribunal Constitucional. 

Considera el Alto Tribunal que "la edad es uno de los factores a los que 

alcanza la prohibición constitucional de fundar en ellos un tratamiento 

diferenciado que no se acomode a las rigurosas exigencias de justificación y 

proporcionalidad (…) la respuesta a la duda de constitucionalidad planteada 

vendrá dada por la valoración de las razones esgrimidas por los órganos 

autonómicos en pro de la justificación constitucional del distinto tratamiento que 

la ley cuestionada dispensa a los mayores de sesenta y cinco años. Bien 

entendido que, al no hallarnos en el ámbito de la genérica interdicción de la 

desigualdad, sino en el de la prohibición de la discriminación por las causas 

que, en enumeración abierta, se contienen en el segundo inciso del art. 14 CE, 

el canon de control de la excepcional legitimidad constitucionalidad de la 

diferenciación por uno de esos factores, como lo es la edad, es mucho más 

estricto al enjuiciar la justificación y proporcionalidad de la diferenciación." Por 

ello, la Sentencia se centra en analizar si en este caso concurre una 

justificación razonable y proporcionada para la implantación de un límite de 

edad.  
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La prohibición del art. 22.6 no sólo se aplicaría a los mayores de sesenta 

y cinco años que pretendieran instalar una primera oficina de farmacia, sino 

también a quienes, siendo ya titulares de una, pretendan acceder a una nueva 

autorización para otro núcleo distinto en la misma localidad. En estos 

supuestos está claro que resultaría muy difícil justificar tal prohibición en base a 

una supuesta heterogeneidad en la población que requiera una adaptación 

especial por parte del farmacéutico, por lo que "es desproporcionado, si no 

arbitrario, cercenar de raíz a los mayores de sesenta y cinco años que ya se 

encuentran ejerciendo de farmacéuticos en su propia oficina de farmacia toda 

posibilidad de optar a una autorización en otro núcleo distinto (máxime a la 

vista de la configuración del concepto de núcleo de población efectuado por el 

art. 36.2, inciso segundo, de la indicada ley)." 

La falta de justificación de esta prohibición es todavía más evidente en el 

supuesto de farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años que pretendan 

acceder a la autorización de una nueva oficina de farmacia para un núcleo de 

población en el que estuvieran ya trabajando en una farmacia que no fuera de 

su propiedad. 

El Tribunal Constitucional considera que "Tampoco puede admitirse que 

la prohibición impuesta a los mayores de sesenta y cinco años constituya una 

medida de acción positiva dirigida a equilibrar la desfavorable situación de 

partida de los integrantes de un grupo desfavorecido. Su exposición de motivos 

se refiere al acceso de nuevos profesionales a las oficinas de farmacia como 

una de las finalidades de la Ley 4/1996, para lo que se prevé el incremento del 

número de aquéllas mediante la adopción de ciertas medidas, tales como la de 

posibilitar su instalación en todos los núcleos de población y la disminución del 

número máximo de habitantes por farmacia y de la distancia mínima entre 

ellas. Sin embargo, además de que en absoluto se alude en la justificación de 

la norma a que con la incorporación de los nuevos profesionales se trate de 

favorecer precisamente a los farmacéuticos jóvenes o de mediana edad, la 

exclusión de los mayores de sesenta y cinco años se manifiesta injustificada y 

desproporcionada". 
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En consecuencia de todo ello, el Tribunal declara inconstitucional y nulo 

el inciso "o que tengan más de sesenta y cinco años al inicio del procedimiento" 

del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio 

farmacéutico en Castilla-La Mancha. 

 

V.3. Recursos en vía contencioso-administrativa 

La conflictividad en vía contencioso-administrativa durante los años que 

son objeto de estudio en esta tesis ha sido importante y variada, a la par que 

desigual, puesto que es apreciable un incremento de los recursos al hilo de 

determinados hechos que afectan a la vida de las oficinas de farmacia, como 

las tres convocatorias de concursos de adjudicación de nuevas oficinas de 

farmacia, la entrada en vigor de determinadas normas que inciden en la 

planificación farmacéutica, o la falta de pago de recetas por parte de la 

Administración como consecuencia de desfases presupuestarios debido a la 

crisis económica. 

Nos centraremos en aquellos asuntos que han sido tramitados en el 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, generalmente en la 

Sección 1ª de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin olvidar que un 

número importante de asuntos se han tramitado en los Juzgados provinciales 

de lo Contencioso-Administrativo, y que determinadas resoluciones del Tribunal 

Superior de Justicia han sido posteriormente recurridas ante la Sala 3ª del 

Tribunal Supremo. 

También merece la pena destacar que de los 86 procedimientos 

tramitados por el Tribunal Superior de Justicia en los quince años que estamos 

tomando en consideración, solamente se encuentran pendientes de resolver 

siete, lo que supone un claro avance, especialmente en los últimos años, en la 

celeridad para fallar los recursos que se le plantean.  

Asimismo, es interesante señalar que la mayor parte de los recursos 

presentados lo son frente a actos concretos de ejecución y no frente a normas 

elaboradas por el gobierno autonómico, especialmente en cuanto se refiere a 

normas dictadas en desarrollo de la Ley 5/2005, como son los Decretos 
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102/2006265, 260/2011266 y 23/2013267, que no han sido objeto de recurso 

directo alguno. 

 

MATERIA 
NÚMERO 

RECURSOS 
RECURSOS 
FALLADOS 

RECURSOS 
PENDIENTES 

Concursos nuevas OF 40 39 1 

Autorizaciones de OF 23 21 2 

Planificación farmacéutica 11 10 1 

Pago de recetas 8 5 3 

Varios 4 4 - 

TOTALES 86 79 7 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

V.3.1. Recursos relativos a concursos de nuevas oficinas de 

farmacia 

Nos encontramos, con diferencia, ante el grupo más numeroso en 

cuanto a conflictividad ante los tribunales. Es cierto que en el período que 

estamos estudiando solamente se convoca un concurso para la autorización de 

nuevas oficinas de farmacia268, pero es que además se encontraban 

pendientes de resolución múltiples recursos en relación con los concursos 

anteriores269. 

                                                 
265 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19151 - 19169. 
266 Loc. cit. en nota nº 230, p. 30079 - 30080. 
267 Loc. cit. en nota nº 205, p. 12075 - 12082. 
268 Resolución de 21-02-2007, de la Dirección General de Evaluación e Inspección, por la 
que se acuerda el inicio del procedimiento y la convocatoria del concurso público para el 
otorgamiento de la autorización administrativa de instalación de nuevas oficinas de 
farmacia. DOCM nº 44, 28-02-2007, p. 5073. 
269 Resolución de 22/06/1998, Dirección General de Salud Pública, por la que se acuerda 
el inicio del procedimiento y la convocatoria del concurso público para el otorgamiento de 
las autorizaciones de creación e instalación de nuevas oficinas de farmacia (DOCM nº 30 
03-07-1998, p. 4881) y Resolución de 30/01/2001, Dirección General de Planificación, 
Ordenación y Coordinación, por la que se acuerda el inicio del procedimiento y la 
convocatoria del concurso público para el otorgamiento de las autorizaciones de creación 
e instalación de nuevas oficinas de farmacia. (DOCM nº 15 02-02-2001, p. 1424). 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

249 
 

Los motivos que dan lugar a la presentación de los recursos abarcan 

todo el proceso del concurso. Se recurre la propia convocatoria, pero también 

los baremos de méritos, las listas provisionales y definitivas de admitidos, las 

listas provisionales y definitivas de puntuaciones, la ubicación de las nuevas 

oficinas, las autorizaciones definitivas, etc. 

Sería enormemente extenso comentar estas sentencias, aunque nos 

referiremos a continuación a algunas de ellas que toman en consideración 

aspectos que consideramos de interés. 

Así la Sentencia del TSJCLM270 247/2013, de 10 de junio, recaída en el 

recurso nº 766/2009, no considera admisible la pretensión de la parte actora de 

impugnar la adjudicación de las nuevas oficinas en base a la falta de respuesta 

por el órgano administrativo, a las alegaciones formuladas contra la relación 

provisional de puntuaciones obtenidas en el concurso público convocado 

mediante resolución de 21 de julio de 2007. Entiende el Tribunal que "el listado 

provisional supone una valoración de los méritos del concurso, que queda 

condicionada a la posible renuncia y reclamaciones; lo que evidencian, que 

aquel listado no es susceptible de impugnación de manera independiente; y 

que la reclamación no es medio impugnatorio propiamente dicho; sino un 

escrito de alegaciones al listado, que sirve a la Comisión para corregir o 

rectificar el listado; que pasará a acto definitivo; de tal suerte que si no existe 

base legal o fáctica para la rectificación o corrección, la estructura racional de 

la decisión queda religada a lo valorado provisionalmente, por no afectarle". 

Consecuentemente, sólo se podrá recurrir la publicación del acto administrativo 

definitivo. 

En el mismo recurso, al igual que ocurre en otros varios, se alega 

vulneración en relación a la experiencia profesional acreditada por los 

recurrentes. Ello es así debido a que, como ya se ha indicado, el artículo 22.5 

de la Ley autonómica 5/2005271, al igual que el art. 38.5 del Decreto 

102/2006272, impide valorar los méritos de los concursantes que ya hubieran 

sido tenidos en cuenta para obtener una autorización previa. El TSJCLM en su 

                                                 
270 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 
271 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29497. 
272 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19158. 
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sentencia viene a remarcar la validez de esta norma al decir que "tal 

revaloración queda prohibida por decisión legal; y se aplica con carácter 

general y principio de igualdad a todos los concursantes; existiendo, por otra 

parte, una base racional y justificativa de tal decisión." 

A través del recurso nº 781/2010 ante la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo del TSJCLM (Sentencia 106/2014, de 17 de febrero), la actora 

pretende que se anulen y dejen sin efecto las adjudicaciones de oficinas de 

farmacia de 2009 y además que se declaren nulos los artículos 36 y ss. de la 

Ley 5/2005, de 27 de agosto, de Ordenación del Servicio farmacéutico de la 

JCCLM273, y la Orden 17/11/2006, por la que se establece el baremo de 

méritos y los criterios de valoración aplicables en los procedimientos de 

autorización de nuevas oficinas de farmacia, por considerarlos contrarios a la 

normativa comunitaria. También se solicita que se plantee ante el Tribunal 

Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad al entender que el sistema 

actual de métodos de concesión de farmacias consignado en el ordenamiento 

español podría vulnerar los artículos 14, 16 y 31.2 de la Constitución. 

Asimismo, se pretende que se formule cuestión prejudicial ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea para verificar si la normativa y resoluciones de la 

Comunidad Autónoma cumplen los artículos 46 y 56 del Tratado. 

La Sala no considera que se hayan vulnerado los citados artículos de la 

Constitución Española ni de la normativa europea, por lo que "Es así 

improcedente tanto el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante 

nuestro TC como cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo." 

Por último, nos vamos a referir en este apartado a la Sentencia del 

TSJCLM 720/2014, de 17 de noviembre, (recurso contencioso-administrativo nº 

237/2012), por el que se impugna la desestimación, por parte de la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales, de la solicitud de que se iniciase un 

procedimiento para autorizar nuevas oficinas de farmacia en Castilla-La 

Mancha, por entender que se cumplen los requisitos de población necesarios 

de conformidad con el art. 36 de la Ley autonómica 5/2005 y art. 37 del Decreto 

102/2006 

                                                 
273 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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El Tribunal asume la tesis de la Administración regional, considerando, 

en definitiva, que no procede abrir un nuevo procedimiento de adjudicación y 

apertura de oficinas de farmacia mientras no se cierre el anterior concurso 

público. Puesto que, a fecha enero de 2013, aún faltaban cuatro expedientes 

por concluir, y que el artículo 36.4 del Decreto 102/2006, de doce de 

septiembre, de planificación farmacéutica, privilegia los procedimientos de 

autorizaciones de farmacia iniciados de oficio por delante de los iniciados a 

petición de farmacéuticos concretos, no existiría posibilidad legal de comenzar 

un procedimiento nuevo hasta que no culmine el anterior, teniendo en cuenta, 

además, la "distorsión que podría provocar la decisión que finalmente culmine 

alguno de esos procedimientos no firmes". No obstante, el Tribunal aprovecha 

la ocasión para criticar la lentitud procedimental, indicando que "todos 

convendríamos en que deberían haberse terminado ya todos los expedientes 

en trámite o pendientes de resolución definitiva, incluida esta vía judicial. 

 

V.3.2. Recursos relativos a autorizaciones de oficinas de farmacia. 

El segundo grupo en cuanto a conflictividad ante los tribunales, si nos 

atenemos al número de recursos presentados, es el que, desde diferentes 

ópticas, se refiere a las autorizaciones de oficinas de farmacias. 

En este grupo encontramos recursos dirigidos contra resoluciones de la 

Administración por las que se autorizan aperturas de oficinas de farmacia que 

son cuestionadas por las distancias de los locales con otras oficinas o centros 

de salud, se deniegan traslados de oficinas a otros locales, se acuerda la 

pérdida del derecho de instalación por falta de designación del local en el plazo 

concedido, se autorizan o deniegan cotitularidades o transmisiones de oficinas 

de farmacia o de un porcentaje de las mismas, entre otras cuestiones. 

Así, por ejemplo, el TSJCLM en su sentencia nº 630/2013, de 2 de 

diciembre (recurso contencioso-administrativo nº 302/2010), concluye que "no 

se constata la concurrencia de la "fuerza mayor" de la que habla el artículo 41.5 

del Decreto autonómico 102/2006 de 12 de septiembre, como única causa que 

habría justificado no designar el local para desarrollo de la actividad de 

farmacia." Por ello deniega la pretensión del recurrente de que se le conceda 
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una moratoria no inferior a dos años para decidir el emplazamiento de la futura 

farmacia, o la reasignación al solicitante de otra área geográfica para la 

instalación de la oficina de farmacia. 

Muy interesante es la Sentencia de la Sección 1º de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSJCLM nº 218/2009, de 8 de junio (recurso de 

Apelación núm. 134/08) en la que el Tribunal realiza un amplio recorrido sobre 

la regulación de la ordenación farmacéutica, desde el año 1941, con el Decreto 

de 24 de enero sobre normas para el establecimiento de nuevas farmacias, 

hasta nuestros días.  

Tampoco olvida el Tribunal la normativa procedente del derecho 

comunitario europeo, indicando que, a tenor de la Directiva 85/432/CEE del 

Consejo, la distribución geográfica de las oficinas de farmacia y el monopolio 

de la dispensación de medicamentos son competencia de los Estados 

miembros. Se hace eco, a continuación, de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de Luxemburgo que respalda la propiedad exclusiva del farmacéutico 

sobre las oficinas de farmacia. "A la vista de los riesgos para la salud pública y 

para el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social, los Estados 

miembro pueden someter a las personas encargadas de la distribución de 

medicamentos al por menor a requisitos estrictos en lo que atañe a las 

modalidades de comercialización de los medicamentos y a la obtención de 

beneficios. Concretamente, pueden reservar la venta de medicamentos al por 

menor, en principio, exclusivamente a los farmacéuticos, debido a las garantías 

que éstos deben presentar y a la información que deben ser capaces de 

proporcionar al consumidor. (...) 

El Tribunal declara que la oficina de farmacia es un establecimiento 

sanitario privado de interés público y, por tanto, "existe sobre la misma una 

bicefalia entre los intereses públicos cuya satisfacción se le encomiendan, y la 

titularidad privada de esa actividad profesional de contenido comercial, cuyo 

ejercicio requiere la obtención previa de una autorización administrativa de 

policía sanitaria". Y continúa manifestando que"Al ser actividad regulada, para 

poder tener una oficina de farmacia abierta al público es preciso contar con la 

correspondiente autorización administrativa. Como es sabido, hay muchas 
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clases de autorizaciones administrativas: las subjetivas (en razón de las 

cualidades de la persona), las objetivas (en razón de las características del 

bien o de la actividad a desarrollar), y las mixtas (donde se toman en 

consideración tanto cualidades personales como exigencias objetivas). Pues 

bien, la autorización de una oficina de farmacia tiene carácter mixto, lo que 

supone varias consecuencias jurídicas posibles. Así, mientras que las 

autorizaciones subjetivas no pueden ser transmitidas, las objetivas y las mixtas 

pueden ser enajenadas o transmitidas a un tercero de forma válida en Derecho. 

En el caso de las oficinas de farmacia los componentes subjetivos de la 

autorización, los méritos y capacidades del solicitante, son jurídicamente 

relevantes en el momento de otorgar una nueva autorización de oficina de 

farmacia (la "asignación originaria" del título habilitante), pero como regla 

general, son intrascendentes en la transmisión o enajenación de las ya 

otorgadas (reasignación o "asignación derivativa" del título habilitante)."  

Sin embargo, y aunque la ley estatal 16/1997 no exija valorar los méritos 

del adquirente en el caso de transmisión de la oficina de farmacia, las 

Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias sí pueden exigir 

determinados requisitos para autorizar la transmisión de una oficina de 

farmacia. 

En el supuesto que ocupa al Tribunal en esta sentencia, en el que se 

impugnaba la denegación acordada en vía administrativa de la transmisibilidad 

del 52% de la farmacia de la que es cotitular la parte apelante, se acuerda 

desestimar el recurso, entendiendo correcta la interpretación realizada sobre el 

artículo 23 apartado primero de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación 

Farmacéutica de Castilla-La Mancha. 

 

V.3.3. Recursos relativos a planificación farmacéutica 

En este grupo de recursos incluimos aquellos que se refieren de manera, 

directa o indirecta, a distintas normas emanadas de la Consejería de Sanidad o 

el SESCAM, aunque en la mayoría de los casos se pretende la modificación de 

aspectos puntuales que afectan a los interesados. 
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Así, nos encontramos con tres recursos relativos al Decreto 227/2004, 

de 22 de junio de 2004, de horarios, servicios de urgencias y vacaciones de las 

oficinas de farmacia y botiquines, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha de 25 de junio de 2004. Del mismo modo se presentan dos recursos 

contra el Decreto 7/2005, de 18 de enero, de Requisitos, Personal y 

Autorizaciones de las Oficinas de Farmacia y Botiquines, y otros dos frente a la 

Orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha de 27 de febrero de 2008 por la que se aprueba el Mapa Farmacéutico 

de Castilla-La Mancha. 

A estas cuestiones deberíamos añadir otros recursos como los 

formulados frente al acuerdo de la Comisión Central de Farmacia de 27 de 

Septiembre de 2006, por la que se establecen precios de referencia 

autonómicos, la Circular nº 2/13, de la Dirección General de Calidad, 

Planificación, Ordenación e Inspección, en relación con la vinculación de 

depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios a las oficinas de 

farmacia, o el recurso contra la resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha de fecha veinticuatro de marzo de 2010, por la 

que se emitieron instrucciones para la desactivación de determinados fármacos 

del sistema de prescripción electrónica de recetas. 

La sentencia del TSJCLM nº 434/2007, de 16 de octubre (recurso nº 

511/2004) estudia el recurso formulado por diversos farmacéuticos, todos ellos 

titulares de oficinas de farmacias que radican en localidades donde existe 

centro de salud y en las que existen dos oficinas de farmacias, frente al artículo 

6.2 del Decreto 227/2004, de 22 de junio de 2004, en lo que respecta a los 

criterios de planificación de los servicios de urgencias. 

En opinión de los recurrentes, la regulación impugnada habría incurrido 

en infracción de los principios de equidad y de igualdad, al imponer a 

determinadas farmacias y a sus titulares unas obligaciones superiores a los de 

otros establecimientos, y ello sin justificación alguna. 

La Sala entiende que, como mantiene el artículo 36 de la ley autonómica 

de ordenación del servicio farmacéutico, el Consejo de Gobierno debe efectuar 

la planificación farmacéutica de Castilla-La Mancha tomando como marco de 
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referencia las zonas básicas de salud que podrán ser agrupadas o divididas en 

función de criterios de densidad y dispersión de la población y de sus 

necesidades sanitarias. Para el Tribunal "resulta lógico que la organización de 

los sistemas de guardia y con ello los turnos establecidos a cada oficina de 

farmacia depende de las concretas circunstancias existentes en cada zona 

básica de salud. De manera que, adoptado dicho criterio, la atención que sí 

debe ser igual a todos los ciudadanos residan donde residan, va a exigir una 

organización distinta en una zona que cuenta con menos oficinas que otra que 

cuente con más. Lo cual, como ya se ha dicho, resulta justificado a la vista de 

la organización y control que la Administración se reserva respecto al servicio 

farmacéutico." 

En este mismo apartado resulta asimismo conveniente resaltar la 

Sentencia del TSJCLM 189/2015, de 16 de marzo (recurso 335/2013), en un 

supuesto en el que se impugna la Circular 2/2013 de la Dirección General de 

Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección, en relación con la vinculación 

de los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios a las oficinas 

de farmacia. Considera la Sala que "estamos ante una Circular, que va más 

allá de dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes (…) 

pues impone obligación, cuál es la dispensación de medicamentos a centros 

socio-sanitarios de titularidad privada, o bien públicos en régimen de gestión 

privada, que deberá de llevarse a cabo por una oficina de farmacia de la misma 

zona farmacéutica en la que está localizado el centro socio-sanitario. 

Esta Circular tiene un auténtico contenido normativo, por lo que el 

Director General carecería de competencia para dictar esta norma, pues dado 

su carácter reglamentario, de conformidad con la legislación autonómica, 

corresponde su aprobación al Consejo de Gobierno. 

La restricción de estos depósitos a las farmacias de la misma zona 

farmacéutica conduciría a una "segmentación territorial del mercado, 

restringiéndolo, lo cual puede suponer una conducta limitativa a la competencia 

en relación con el suministro a residencias". En opinión del Tribunal, la Circular, 

"hace una extensión territorial que no prevé la Ley habilitante; con vulneración 

del principio de jerarquía normativa". 
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V.3.4. Recursos relativos a pago de recetas 

A finales del año 2011 en Castilla- La Mancha se produce una situación 

preocupante, a la que dedicamos una especial atención en el capítulo de 

Incidencia Social, debido a los retrasos de la Administración en el pago de las 

cantidades adeudadas a las oficinas de farmacia de la región por la 

dispensación de recetas, lo que da lugar a diversos recursos presentados por 

farmacéuticos o Colegios profesionales. A ello debemos añadir algunos casos 

en los que se recurre la anulación de recetas facturadas por diversos motivos. 

La Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del TSJCLM nº 305/2014, de 15 de diciembre (recurso 

106/2013), contempla el recurso de apelación interpuesto por el Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Guadalajara y otros colegiados, tras haberse 

desestimado en primera instancia su solicitud de una medida cautelar relativa 

al pago automático de la deuda reclamada. 

El Tribunal estima el recurso puesto que considera que "estamos ante 

un contrato de gestión de servicio público suscrito con los actores en virtud del 

concierto de 2003, que ha sido prorrogado; que aunque suscrito anteriormente, 

queda avalado por la doctrina del Tribunal Supremo, en cuanto a la aplicación 

de la normativa vigente con anterioridad; respecto de la cual, la Administración 

pública ha mantenido una actitud de inactividad (art. 29, de la L.R.); y sobre 

cuya naturaleza y cuantía nada se cuestiona".  

 

V.3.5. Otros recursos contencioso-administrativos. 

En el último grupo podemos incluir una variedad de recursos, entre los 

que encontramos dos relativos a controversias sobre la adjudicación de 

botiquines a oficinas de farmacia (en concreto en las poblaciones de Yélamos 

de Abajo y Peñalver), distribución de medicamentos veterinarios o exención de 

servicios de urgencia nocturna. 
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El objetivo principal de este apartado es estudiar la situación 

farmacéutica de Castilla-La Mancha, en cuanto a la planificación farmacéutica 

de la región, así como a la ubicación de las oficinas de farmacia. 

Veremos cómo está dividida esta Comunidad Autónoma por Zonas 

Farmacéuticas y qué municipios están englobados en las mismas, es decir, 

estudiaremos el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

Antes de ello, es necesario recordar que Castilla-La Mancha es una 

región con una baja densidad poblacional que está compuesta por una gran 

cantidad de municipios, muchos de ellos poco poblados. 

Para comprender mejor la situación poblacional de esta Comunidad 

Autónoma, hemos hecho un estudio de la población que habita estos 

municipios, centrándonos en aquéllos que se ven favorecidos con la entrada en 

vigor de la Ley 2/2015274, es decir, aquéllos que están habitados por menos de 

setecientos cincuenta habitantes según el padrón municipal y el Servicio de 

Estadística de Castilla-La Mancha275, y los municipios con una población entre 

setecientos cincuenta y mil quinientos habitantes. 

En las gráficas adjuntadas en el Anexo XI.1, se puede observar además 

cómo ha ido decreciendo la población en los municipios mencionados 

anteriormente. Este descenso no ha sido generalizado en todos los núcleos de 

población con ese rango de habitantes, pero sí se puede observar en la 

mayoría de ellos una tendencia negativa de cómo a lo largo de los últimos 

quince años ha decrecido en detrimento de las oficinas de farmacia ubicadas 

en esas Zonas Farmacéuticas. Esto ha provocado, junto a otros factores como, 

por ejemplo, la reducción del gasto en la prestación farmacéutica pública, que 

se haya visto comprometida la viabilidad económica de oficinas de farmacia en 

Castilla-La Mancha, hecho que ha ocasionado que se haya modificado la Ley 

5/2005 recientemente para asegurar una mayor viabilidad a estas farmacias 

perjudicadas por estos factores, favoreciendo a las farmacias rurales de la 

región.  

                                                 
274 Loc. cit. en nota nº 38, p. 51688 - 51699. 
275 Fuente consultada el 04-11-2016, http://www.ies.jccm.es/. 
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Asimismo, hemos podido observar en este estudio que, pese a que la 

población mayoritaria de estos núcleos de población se encuentra en un rango 

de edad entre 15 y 64 años, si comparamos el porcentaje de habitantes de más 

de 65 años con el de las principales ciudades de la región, como Albacete, 

Ciudad Real, Puertollano, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, 

que son las ciudades con más de cincuenta mil habitantes, encontramos que 

este porcentaje es el doble que en dichas ciudades, es decir, que en los 

municipios con menos de setecientos cincuenta habitantes, de cada cien 

habitantes, aproximadamente entre treinta y treinta y cinco tienen más de 65 

años (véase Anexo XI.2). Por el contrario, en las principales ciudades de la 

región, las de más de 50.000 habitantes, de cada cien habitantes, solamente 

16 serían mayores de 65 años276 (véase Anexo XI.3).  

Además, en este capítulo estudiaremos la estructura de la Consejería 

competente en sanidad y los Servicios Periféricos que pertenecen a la misma, 

los cuales ya hemos nombrado anteriormente aunque sin establecer 

exactamente qué funciones corresponden a la Administración sanitaria, o cuál 

es la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica o los 

Servicios Periféricos competentes en materia de sanidad. En este capítulo 

estudiaremos la Administración farmacéutica para establecer dentro de qué 

órgano se encuentra así como todas las funciones que le compete y cómo ha 

evolucionado la Administración farmacéutica desde la Ley 5/2005 en la región. 

 

VI.1. Planificación farmacéutica. 

Es responsabilidad del Consejo de Gobierno la planificación 

farmacéutica de la región, tal y como se establece tanto en la Ley 5/2005277 

como en el Decreto 102/2006278. La competencia de realizar y mantener el 

Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha recae en el órgano de la Dirección 

General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, dentro de la 

                                                 
276 Estos datos se corresponden a los publicados para el año 2015 en el Servicio de 
Estadística de Castilla-La Mancha. 
277 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29499. 
278 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19151 - 19169. 
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Consejería de Sanidad, la cual es la responsable de la ordenación territorial 

farmacéutica279. 

La Orden por la que se establece el Mapa Farmacéutico, de conformidad 

con el Decreto 102/2006280, es la Orden de 27 de febrero de 2008, de la 

Consejería de Sanidad, del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha281. 

Previamente se publicó la Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la 

Secretaría General Técnica, mediante la que se somete a información pública 

el borrador de la Orden del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha282. El 

borrador se somete previamente a información pública para que dentro de los 

siguientes veinte días desde la publicación del mismo en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha, se puedan formular alegaciones al mismo. 

Recordamos que la planificación farmacéutica de Castilla-La Mancha 

está dividida en Áreas de Salud y Zonas Farmacéuticas, que son las que 

aparecen en el citado Mapa Farmacéutico. Las Zonas Farmacéuticas en 

ocasiones cuentan con Zonas Farmacéuticas Singulares, que son aquéllas con 

menos de cinco mil habitantes y que sus núcleos de población no superen los 

dos mil habitantes. Cada Área de Salud incluye a las Zonas Farmacéuticas 

constituidas en su ámbito territorial. 

A continuación, vamos a proceder al estudio pormenorizado del Mapa 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha, analizando cada Área de Salud por 

separado. Las Áreas de Salud de Castilla-La Mancha son ocho, cinco que 

corresponden a una por provincia, más la de la Mancha-Centro, la de Talavera 

de la Reina y la de Puertollano. 

Hay que tener en cuenta que hay varios núcleos de población que van a 

coincidir en el nombre, pero que se refieren a núcleos de población distintos, 

que pueden coincidir o no en el mismo municipio o en la misma Zona 

Farmacéutica. 

 

 
                                                 
279 DOCM nº 138, 16-07-2015, p. 22356. 
280 Loc. cit. en nota nº 145, p. 19152. 
281 DOCM nº 56, 14-03-2008, p. 8671 - 8722. 
282 DOCM nº 265, 20-12-2007, Fasc. I, p. 30572 - 30609. 
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VI.1.1. Área de Salud de Albacete: 

El Área de Salud de Albacete integra treinta Zonas Farmacéuticas según 

el Mapa Farmacéutico. 

Dentro de esta Área de Salud, encontramos Zonas Farmacéuticas y 

municipios pertenecientes a otras provincias de Castilla-La Mancha, como 

Cuenca (CU) o Ciudad Real (CR). Éstas son la Zona Farmacéutica de 

Casasimarro, Iniesta y Quintanar del Rey, pertenecientes a Cuenca; la Zona 

Farmacéutica de Ossa de Montiel, perteneciente tanto a Albacete (AB) como a 

Ciudad Real (CR), ya que está formada por los municipios de Ossa de Montiel 

(AB) y Ruidera (CR); y Zonas Farmacéuticas pertenecientes tanto a Albacete 

como Cuenca, como la Zona Farmacéutica de La Roda (sus municipios 

pertenecen a Albacete, excepto Casas de Benítez y Casas de los Pinos, que 

pertenecen a Cuenca); la Zona Farmacéutica de Tarazona de la Mancha, con 

el municipio de su propio nombre de Albacete, y el municipio de Villagarcía del 

Llano de Cuenca; y la Zona Farmacéutica de Villamalea, cuyo municipio del 

mismo nombre es de Albacete, pero el resto de municipios que lo componen 

son de Cuenca. 

Esta Área de Salud está formada, a su vez, por seis Zonas 

Farmacéuticas Singulares. 

Estas Zonas Farmacéuticas y los municipios que integran las mismas 

son las siguientes: 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Albacete Albacete 

Aguas Nuevas, Urbanización El Peñascal, 
Urbanización Los Rosales, Urbanización 
Santa Clara, Albacete, Urbanización El 
Pinatar, Urbanización La Hoya de Casa 
Juárez, Urbanización Las Palomas, 
Urbanización Las Rosas, Urbanización 
Osuna, Urbanización San Juan, 
Urbanización Vista Alegre, Los Anguijes, 
Argamasón, Urbanización Altos de 
Escucha, Urbanización Casas Viejas, 
Urbanización El Plantío, Urbanización La 
Florida, Urbanización Las Viñas, 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Urbanización Los Chopos, Urbanización 
Los Prados, Urbanización Molino Ojo de 
San Jorge, Urbanización San Antonio, 
Urbanización El Trigal, Base Aérea de los 
Llanos, Urbanización Aguasol, 
Urbanización La Pérgola, Salobral, 
Urbanización La Humosa, Santa Ana, 
Urbanización Riachuelos, Urbanización 
Riachuelos 2, Tinajeros, La Torrecica, 
Urbanización Pinares del Júcar. 

Alcadozo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcadozo Alcadozo, Casasola, Fuente del Pino, La 
Herrería, Molinar, Santa Ana 

Ayna 

Ayna, La Dehesa, El Ginete, El Griego, 
Moriscote, La Navazuela, Las Noguera, Las 
Hoyas, Royo-Odrea, La Sarguilla, El 
Villarejo 

Liétor Casablanca, Mullidar 

Peñas de 
San Pedro 

Casa Cañete, Fontanar de las Viñas, La 
Fuensanta, Peñas de San Pedro, Casa de 
la Rambla, El Royo, El Sahuco, La Solana 

Pozohondo Campillo de la Virgen, Nava de Abajo, 
Nava de Arriba, Los Pocicos, Pozohondo 

Alcaraz 

Alcaraz Alcaraz, Canaleja, El Horcajo, La Hoz, La 
Mesta, Solanilla 

Bienservida Bienservida 

Peñascosa Arteaga de Arriba, Burrueco, Cerroblanco, 
Fuenlabrada, Peñascosa, Pesebre, Zorio 

Povedilla Povedilla 

Robledo El Cubillo, Los Chospes, Robledo 

Salobre Reolid, Salobre 

Vianos Parideras, Vianos, Zapateros 

Villapalacios Villapalacios 

Viveros Viveros 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Almansa Almansa Almansa 

Balazote 

Alcaraz El Jardín 

Bazalote Bazalote 

Casas De 
Lázaro 

Berro, Casas de Lázaro, Cucharal, 
Navalengua, El Batán 

La Herrera La herrera, Casa Hita 

Lezuza Lezuza, Tiriez, La Yunquera, Vandelaras 
de Abajo, Vandelaras de Arriba 

Masegoso Cilleruelo, Ituero, Masegoso, Peñarrubia 

Pozuelo Pozuelo, La Zarza, La Casica, El Madroño 

San Pedro Cañada Juncosa, Casas de Abajo, Cuevas 
del Molino de las Dos Piedras, San Pedro 

Bogarra 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Bogarra 

El Altico, Bogarra, Cañadas de Haches de 
Abajo, Cañadas de Haches de Arriba, Las 
Casas de Haches, Casas de Ramón, La 
Dehesa del Val, Las Mohedas, Potiche, Los 
Vizcaínos, Yeguarizas 

Paterna del 
Madera 

Batán del Puerto, Casa Nueva, Casa Rosa, 
Cortijo de Tortas, Paterna del Madera, Río 
Madera de Abajo, Río Madera de la 
Escuela, Río Madera del Molino, Río 
Madera de Arriba 

Bonete 

Alpera Alpera 

Bonete Bonete 

Corral-Rubio Corral-Rubio, La Higuera 

Higueruela Casillas de Martín de Abajo, Higueruela, 
Oncebreros 

Montealegre 
del Castillo Montealegre del Castillo 

Bonillo El Ballestero El Ballestero 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

El Bonillo El Bonillo, Sotuélamos 

Casas de Juan 
Núñez 

Alatoz Alatoz 

Carcelén Carcelén, Casas de Juan Gil 

Casas de 
Juan Núñez Casas de Juan Núñez 

Chinchilla de 
Monte-
Aragón 

La Felipa 

Jorquera Alcozarejos, Calzada de Vergara, Cubas, 
Jorquera, Maldonado 

Pozo-Lorente Pozo- Lorente 

La Recueja La Recueja 

Valdeganga Puente Torres, Valdeganga 

Villavaliente Villavaliente 

Casas-Ibáñez 

Abengibre Abengibre 

Alborea Alborea 

Alcalá del 
Júcar 

Alcalá del Júcar, Casas del Cerro, Las 
Eras, La Gila, Tolosa, Zulema 

Balsa de Ves Balsa de Ves, Cantoblanco, La Pared, El 
Viso 

Casas de 
Ves Casas de Ves 

Casas-
Ibáñez Casas-Ibáñez, Serradiel 

Fuentealbilla Bormate, Campoalbillo, Fuentealbilla 

Golosalvo Golosalvo 

Villa de Ves Villa de Ves, Barrio del Santuario 

Villatoya Cilanco, Villatoya 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

  

Casasimarro 
(CU) 

Casasimarro Casasimarro 

El Picazo El Picazo 

Villanueva de 
la Jara 

Casas de Santa Cruz, Ribera de San 
Hermenegildo, Villanueva de la Jara 

Pozorrubielos 
de la Mancha Pozoseco, Rubielos Altos, Rubielos Bajos 

Caudete Caudete Caudete 

Chinchilla de 
Monte-Aragón 

Albacete Campillo de las Doblas, Abuzaderas, Casa 
de las Monjas, Cerro Lobo 

Chinchilla de 
Monte-
Aragón 

Casa Blanca de los Rioteros, Chinchilla de 
Monte-Aragón, Estación de Chinchilla, 
Horna, Pinilla, Pozo Bueno, Pozo de la 
Peña, Villar de Chinchilla 

Hoya-
Gonzalo Hoya-Gonzalo 

Pétrola Pétrola 

Elche de la 
Sierra 

Elche de la 
Sierra 

Elche de la Sierra, Fuente del Taif, Horno-
Ciego, Peñarrubia, Vicorto, Villares, 
Gallego, Peralta, Puerto del Pino 

Molinicos 

Los Alejos, La Alfera, Las Ánimas, Cañada 
de Morote, Cañada del Provencio, Los 
Collados, Fuente-Carrasca, Fuente-
Higuera, Las Hoyas, Mesones, Molinicos, 
Pardal, Pinilla, Torre-Pedro, Los Chovales, 
Vegallera 

Hellín 
Hellín 

Agra, Agramón Estación, Agramón, 
Cancarix, Cañada de Agra, Hellín, Isso, Las 
Minas, Mingogil, Nava Campaña, Torre 
Uchea, Rincón del Moro, La Horca, 
Minateda 

Liétor Híjar, Liétor, Talave 

Iniesta Iniesta Casas de Juan Fernández, Iniesta 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

(CU) Ledaña Ledaña 

Villarta Villarta 

Madrigueras 

Cenizate Cenizate 

Madrigueras Madrigueras 

Mahora Mahora 

Motilleja Motilleja 

Navas de 
Jorquera Navas de Jorquera 

Munera Munera Munera 

Nerpio 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Nerpio 

Beg, La Molata, Cañadas, Fuente de la 
Carrasca, Cortijo del Herrero, Los 
Chorretites de Abajo, Nerpio, Cortijo 
Nuevo, Pedro Andrés, Bojadillas, Yetas de 
Abajo 

Ontur 

Albatana Albatana 

Fuente-
Álamo Fuente-Álamo 

Ontur Ontur 

Ossa de Montiel 
(AB y CR) 

Ossa de 
Montiel Lagunas de Ruidera, Ossa de Montiel 

Ruidera (CR) Ruidera 

Quintanar del 
Rey (CU) 

Quintanar del 
Rey Quintanar del Rey 

Riópar 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Cotillas Arroyofrío, Cotillas, Río de Cotillas O 
Resinera 

Riópar 

Casa de la Noguera, Cortijo del Cura, 
Cortijo del Búho, La Dehesa, Riópar, Casa 
de las Tablas, El Gollizo, Arrecife, El 
Laminador, Lugar Nuevo, El Carrizal, 
Riópar Viejo, Umbría-Angulo 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Villaverde de 
Guadalimar 

Collado, Los Pifanios, Pollo de Abajo, 
Semilla Baja, Campillo, Parrizón, Resinera, 
Venta del Tabaquero, Cueva Ahumada, 
Villaverde de Guadalimar 

La Roda 

(AB y CU) 

Barrax Barrax 

Fuensanta Fuensanta 

La Gineta La Gineta, Los Olivos 

Minaya Minaya 

Montalvos Montalvos 

La Roda La Roda, Santa Marta 

Villalgordo 
del Júcar Villalgordo del Júcar 

Casas de 
Benítez (CU) El Carmen 

Casas de los 
Pinos (CU) Casas de Roldán 

Socovos 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Férez Férez 

Letur 

Abejuela, Las Casas, Casas Blas Cano, 
Casas de Pedro Tomás, Casas del Pino, 
Las Casicas, El Collado, El Tobar, Era del 
Rosal, Letur, San Antón, Casa Blanca, 
Fuente La Sabina 

Socovos Cañada Buendía, El Cañar, Socovos, Los 
Olmos, Tazona 

Tarazona de la 
Mancha 

(AB y CU) 

Tarazona de 
la Mancha Tarazona de la Mancha 

Villagarcía 
del Llano 
(Cuenca) 

Casas del Olmo, Villagarcía del Llano 

Tobarra Tobarra 
Aljube, Cordovilla, Mora de Santa Quiteria, 
Santiago de Mora, Sierra, Tobarra, Los 
Mardos 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Villamalea 

(AB y CU) 

Villamalea Los Cárceles, Tabaqueros, Villamalea 

El 
Herrumblar 
(CU) 

El Herrumblar 

Iniesta (CU) Alcahozo 

Villarrobledo Villarobledo Casas de la Peña, Villarobledo, Ventas de 
Alcolea 

Yeste 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Yeste 

Alcantarilla de Abajo, Alcantarilla de Arriba, 
Ladonar, Parolis, Plañel, Arguellite, Los 
Prados, Boche, Collado Carrascas, Casas 
de Abajo, Chorreones, El Collado, La 
Ermita, El Morrion, Casas de la Cuesta, 
Casas del Río, Churritales, La Ermita, Los 
Gallegos, Macalon, Marchana, Las Torres, 
Arroyo Morote de Abajo, Arroyo Morote de 
Arriba, Los Martínez, Pajareles, Pantano, 
Majada Carrascas, Muñoces, Tejeruela, 
Paules de Arriba, Cortijo de la Juliana, 
Llano de la Torre, Rala, Los Campos, La 
Parrilla, Quebradas, Arroyo Sujayar, Casas 
de la Dehesa, Casas del Alto, Sege, 
Claras, Fuente Higuera, Juan Qullez, Llano 
Alipan, Toril, El Carrascal, La Casica, 
Collado Tornero, Pedazuelo, La Tobica, 
Tus, Vado de Tus, Villar de Tus, Yeste 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.2. Área de Salud de La Mancha-Centro: 

El Área de Salud de La Mancha-Centro corresponde a diecisiete Zonas 

Farmacéuticas situadas en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, 

según nos indica el Mapa Farmacéutico. 

Ninguna de estas Zonas Farmacéuticas que componen el citado Área de 

Salud se encuentran dentro de las definidas como Zonas Farmacéuticas 

Singulares. 
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A continuación detallamos en la siguiente tabla las Zonas Farmacéuticas 

de esta Área de Salud con los municipios y los núcleos de población que 

pertenecen a las mismas: 

 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Alcázar de San 
Juan 
(CR) 

Alcázar de San 
Juan 

Alameda de Cervera, Alcázar de San 
Juan 

Argamasilla de 
Alba 

(CR) 

Alcázar de San 
Juan Cinco Casas 

Argamasilla de Alba Argamasilla de Alba 

Campo de 
Criptana 

(CR) 

Campo de Criptana Campo de Criptana 

Arenales de San 
Gregorio Arenales de San Gregorio 

Herencia 

(CR) 
Herencia Herencia 

Madridejos 

(TO) 
Madridejos Madridejos 

Manzanares 

(CR) 

Manzanares Herrera de la Mancha, Manzanares 

Llanos del Caudillo Llanos del Caudillo 

Membrilla 

(CR) 
Membrilla Membrilla 

Mota del Cuervo 

(CU) 

Los Hinojosos Los Hinojosos 

Mota del Cuervo Mota del Cuervo 

El Pedernoso El Pedernoso 

Santa María de los 
Llanos Santa María de los Llanos 

 

Pedro Muñoz 

(CR) 
Pedro Muñoz Pedro Muñoz 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Las Pedroñeras 

(CU) 

Las Mesas Las Mesas 

Las Pedroñeras Las Pedroñeras 

El Provencio El Provencio 

Quintanar de la 
Orden 

(TO) 

Miguel Esteban Miguel Esteban 

La Puebla de 
Almoradiel La Puebla de Almoradiel 

Quintanar de la 
Orden Quintanar de la Orden 

El Toboso El Toboso 

Villanueva de 
Alcardete 
 

Villanueva de Alcardete 
 

Socuéllamos 

(CR) 
Socuéllamos Socuéllamos 

La Solana 

(CR) 

Alhambra Alhambra 

San Carlos del 
Valle San Carlos del Valle 

La Solana La Solana 

Tomelloso 

(CR) 
Tomelloso Tomelloso 

Villacañas 

(TO) 

Villacañas Villacañas 

La Villa de Don 
Fadrique La Villa de Don Fadrique 

Villafranca de 
los Caballeros 

(TO) 

Camuñas Camuñas 

Quero Quero 

Villafranca de los 
Caballeros 
 

Villafranca de los Caballeros, Las 
Lagunas 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Villarta de San 
Juan 

(CR) 

Arenas de San 
Juan Arenas de San Juan 

Puerto Lápice Puerto Lápice 

Villarta de San 
Juan Villarta de San Juan 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 

VI.1.3. Área de Salud de Ciudad Real: 

Son veintitrés las Zonas Farmacéuticas que se encuentran integradas en 

el Área de Salud de Ciudad Real. 

Esta Área de Salud está formada, a su vez, por siete Zonas 

Farmacéuticas Singulares. 

Encontramos dentro de la primera Zona Farmacéutica de esta Área de 

Salud, la de Abenójar, que incluye el núcleo de población de Fontanosas que 

pertenece tanto al municipio de Abenójar como al de Almodóvar del Campo, 

como se ve en la tabla siguiente. 

Como con las Áreas de Salud anteriores, procedemos a detallar en la 

siguiente tabla las Zonas Farmacéuticas de esta Área de Salud con los 

municipios y los núcleos de población que pertenecen a las mismas: 

 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Abenójar 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Abenójar Abenójar, Fontanosas 

Almodóvar del 
Campo Fontanosas, Navacerrada 

Cabezarados Cabezarados 

Saceruela 
 

Saceruela 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Agudo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Agudo Agudo 

Puebla de Don 
Rodrigo Puebla de Don Rodrigo 

Valdemanco del 
Esteras Valdemanco del Esteras 

Albadalejo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albadalejo Albadalejo 

Santa Cruz de los 
Cáñamos Santa Cruz de los Cáñamos 

Terrinches Terrinches 

Alcoba de los 
Montes 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcoba Alcoba, Santa Quiteria 

Arroba de los 
Montes Arroba de los Montes 

Fontanarejo Fontanarejo 

Horcajo de los 
Montes Horcajo de los Montes 

Navalpino Navalpino 

Almagro 

Almagro Almagro 

Valenzuela de 
Calatrava Valenzuela de Calatrava 

Bolaños de 
Calatrava 

Bolaños de 
Calatrava Bolaños de Calatrava 

Calzada de 
Calatrava 

Aldea del Rey Aldea del Rey 

Calzada de 
Calatrava Calzada de Calatrava, Los Mirones 

Granátula de 
Calatrava Granátula de Calatrava 

Villanueva de San 
Carlos 
 

La Alameda, Belvís, Villanueva de 
San Carlos 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Carrión de 
Calatrava 

Carrión de Calatrava Carrión de Calatrava 

Torralba de 
Calatrava Torralba de Calatrava 

Ciudad Real 

Ciudad Real Las Casas, Ciudad Real, La 
Polacuela, Valverde 

Miguelturra Peralvillo 

Poblete Poblete 

Corral de 
Calatrava 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Ballesteros de 
Calatrava Ballesteros de Calatrava 

Cañada de Calatrava Cañada de Calatrava 

Caracuel de 
Calatrava Caracuel de Calatrava 

Corral de Calatrava Corral de Calatrava 

Los Pozuelos de 
Calatrava Los Pozuelos de Calatrava 

Villar del Pozo Villar del Pozo 

Daimiel Daimiel Daimiel 

Malagón 

Los Cortijos Cortijo de Abajo, Cortijo de Arriba 

Fernán Caballero Fernán Caballero 

Fuente del Fresno Ballesteros, Charco del Tamujo, 
Fuente El Fresno 

Malagón 

Cristo del Espíritu Santo, 
Fuencaliente, Malagón, Las 
Peralosas, Piedrala, Los Quiles, El 
Sotillo, Valdehierro 

Miguelturra 

Miguelturra Miguelturra 

Pozuelo de 
Calatrava 
 

Pozuelo de Calatrava 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Moral de 
Calatrava 

Moral de Calatrava Moral de Calatrava 

Piedrabuena 

Alcolea de Calatrava Alcolea de Calatrava 

Luciana Luciana 

Picón Picón, Las Peñuelas 

Piedrabuena Piedrabuena 

Porzuna 

Piedrabuena El Alcornocal 

Porzuna Porzuna, Las Tiñosillas, El Torno, 
El Trincheto, Las Casas del Río 

Retuerta del 
Bullaque Pueblonuevo del Bullaque 

El Robledo El Robledo, Las Islas, Las Tablillas, 
Navaljara, Navalrincón 

Retuerta del 
Bullaque 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Navas de Estena Navas de Estena 

Retuerta del 
Bullaque El Molinillo, Retuerta del Bullaque 

Santa Cruz de 
Mudela 

Almuradiel Almuradiel, Venta de Cárdenas 

Castellar de 
Santiago Castellar de Santiago 

Santa Cruz de 
Mudela Santa Cruz de Mudela 

Viso del Marqués 
Bazán, Umbría de Fresnedas, 
Villalba de Calatrava, Viso del 
Marqués 

Torre de Juan 
Abad 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Almedina Almedina 

Puebla del Príncipe Puebla del Príncipe 

Torre de Juan Abad Torre de Juan Abad 

Villamanrique Villamanrique 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Valdepeñas 

Alhambra Pozo de la Serna 

Torrenueva Torrenueva 

Valdepeñas El Peral, Valdepeñas, Consolación 

Villahermosa 

Villahermosa Cañamares, Villahermosa 

Villanueva de la 
Fuente Villanueva de la Fuente 

Villanueva de 
los Infantes 

Alcubillas Alcubillas 

Carrizosa Carrizosa 

Cózar Cózar 

Fuenllana Fuenllana 

Montiel Montiel 

Villanueva de los 
Infantes Villanueva de los Infantes 

Villarubia de los 
Ojos 

Las Labores Las Labores 

Villarubia de los Ojos Villarubia de los Ojos 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.4. Área de Salud de Cuenca: 

Son treinta las Zonas Farmacéuticas que se encuentran integradas en el 

Área de Salud de Cuenca, de las cuales veintidós corresponden a Zonas 

Farmacéuticas Singulares, es decir, casi tres cuartas partes de esta Área de 

Salud está formada por estas Zonas Farmacéuticas Singulares. 

Dentro de esta Área de Salud tenemos dos Zonas Farmacéuticas que 

corresponden a las provincias de Cuenca y de Guadalajara, que son Beteta y 

Tarancón. En el caso de Beteta, todos los municipios que lo forman son de 

Cuenca, excepto Peralejos de las Truchas, que pertenece a Guadalajara; y en 
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Tarancón, todos los municipios pertenecen a Cuenca, excepto Illana, que 

corresponde a Guadalajara. 

Procedemos a detallar, como en anteriores apartados, las Zonas 

Farmacéuticas de esta Área de Salud con los municipios y los núcleos de 

población que pertenecen a las mismas en la siguiente tabla: 

 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Belmonte 

Belmonte Belmonte 

Carrascosa de Haro Carrascosa de Haro 

Fuentelespino de 
Haro Fuentelespino de Haro 

Monreal del Llano Monreal del Llano 

Osa de la Vega Osa de la Vega 

Rada de Haro Rada de Haro 

Tresjuncos Tresjuncos 

Villaescusa de Haro Villaescusa de Haro 

Villalgordo del 
Marquesado Villalgordo del Marquesado 

Villar de la Encina Villar de la Encina 

Beteta 

(CU y GU) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Beteta Beteta, Solán de Cabras, El Tobar 

Cañizares Cañizares, Huerta de Marojales, 
Puente de Vadillos 

Carrascosa Carrascosa, Herrería de Santa 
Cristina 

Cueva del Hierro Cueva del Hierro 

Lagunaseca Lagunaseca 

Masegosa Masegosa 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

278 
 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Poyatos Poyatos 

Santa María del Val Santa María del Val 

Valsalobre Valsalobre 

Peralejos de las 
Truchas (GU) Peralejos de las Truchas 

Cañaveras 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albalete de las 
Nogueras Albalete de las Nogueras 

Arrancacepas Arrancacepas 

Buciegas Buciegas 

Canalejas del Arroyo Canalejas del Arroyo 

Cañaveras Cañaveras 

Castejón Castejón 

Castillo-Albaráñez Castillo-Albaráñez 

Gascueña Gascueña 

Olmeda de la Cuesta Olmeda de la Cuesta 

Torralba Torralba 

Villaconejos de 
Trabaque Villaconejos de Trabaque 

Villar del Infantado Villar del Infantado 

Cañete 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcalá de la Vega Alcalá de la Vega 

Boniches Boniches 

Campillos-Sierra Campillos-Sierra 

Cañete Cañete 

Huérguina Huérguina 

Huerta del 
Marquesado Huerta del Marquesado 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Laguna del 
Marquesado Laguna del Marquesado 

Salinas del Manzano Salinas del Manzano 

Salvacañete Casas Nuevas, Hoya del Peral, 
Salvacañete, Valle Carmona 

Tejadillos Tejadillos 

Valdemoro-Sierra Valdemoro-Sierra 

Zafrilla 
Zafrilla 
 

Carboneras de 
Guadazaón 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 
 

Arguisuelas Arguisuelas 

Cañada del Hoyo Cañada del Hoyo 

Carboneras de 
Guadazaón Carboneras de Guadazaón 

La Cierva La Cierva 

Monteagudo de las 
Salinas Monteagudo de las Salinas 

Pajarón Pajarón 

Pajaroncillo Pajaroncillo 

Reíllo Reíllo 

Valdemorillo de la 
Sierra Valdemorillo de la Sierra 

Cardenete 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Cardenete Cardenete 

Narboneta Narboneta 

San Martín de 
Boniches San Martín de Boniches 

Villar de Humo Villar de Humo 

Víllora Víllora 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

280 
 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Yémeda Yémeda 

Carrascosa del 
Campo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcázar del Rey Alcázar del Rey 

Huelves Huelves 

Paredes Paredes 

Rozalén del Monte Rozalén del Monte 

Tribaldos Tribaldos 

Uclés Uclés 

Campos del Paraíso 

Carrascosa del Campo, Loranca del 
Campo, Olmedilla del Campo, 
Valparaíso de Abajo, Valparaíso de 
Arriba 

Cuenca 

Chillarón de Cuenca Arcos de la Cantera, Chillarón de 
Cuenca, Señorío del Pinar 

Bascuñana de San 
Pedro Bascuñana de San Pedro 

Buenache de la 
Sierra Buenache de la Sierra 

Cuenca 

Cólliga, Cuenca, La Melgosa, 
Mohorte, Nohales, Tondos, 
Valdecabras, Villanueva de los 
Escuderos 

Fuentes Fuentes, Las Zomas 

Mariana Mariana 

Palomera Molinos de Papel, Palomera 

Villar de Olalla Barbalimpia, Villar de Olalla, Las 
Pernalosas 

Valdetórtola Tórtola, Valdeganga de Cuenca 

Fuentenava de 
Jábaga 

Fuentesclaras del Chillarón, 
Jábaga, Navalón 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Arcas del Villar Arcas, Cañada Molina, Villar del 
Saz de Arcas 

Sotorribas Collados, Pajares, Ribagorda, 
Sotos, Torrecilla, Villaseca 

Honrubia 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

La Almarcha La Almarcha 

Atalaya del 
Cañavete Atalaya del Cañavete 

Cañada Juncosa Cañada Juncosa 

El Cañavete El Cañavete 

Castillo de 
Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz 

Honrubia Honrubia 

Pinarejo Pinarejo 

Torrubia del Castillo Torrubia del Castillo 

Horcajo de 
Santiago 

Horcajo de Santiago Horcajo de Santiago 

Pozorrubio Pozorrubio 

Huete 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Huete 

Bonilla, Caracenilla, Castillejo del 
Romeral, Huete, La Langa, 
Moncalvillo del Huete, Saceda del 
Río, Valdemoro del Rey, Verdelpino 
de Huete 
 

Puebla de Don 
Francisco Garcinarro, Jabalera, Mazarulleque 

Vellisca Vellisca 

Villarejo de la 
Peñuela Villarejo de la Peñuela 

Los Valdecolmenas 
 

Valdecolmenas de Abajo, 
Valdecolmenas de Arriba 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Landete 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Algarra Algarra 

Campillos-
Paravientos Campillos-Paravientos 

Casas de 
Garcimolina Casas de Garcimolina 

Fuentelespino de 
Moya Fuentelespino de Moya 

Henarejos Henarejos 

Landete Landete, Manzaneruela 

Moya Arrabal, Los Huertos, Pedro 
Izquierdo, Santo Domingo de Moya 

Santa Cruz de Moya La Olmeda, Las Rinconadas, Santa 
Cruz de Moya 

Minglanilla 

Graja de Iniesta Graja de Iniesta 

Minglanilla Minglanilla 

La Pesquera La Pesquera 

Puebla del Salvador Puebla del Salvador 

Villalpardo Villalpardo 

Mira 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Mira La Cañada, Mira 

Montalbo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Almonacid del 
Marquesado Almonacid del Marquesado 

El Hito El Hito 

Montalbo Montalbo 

Saelices Saelices 

Villarejo de Fuentes Villarejo de Fuentes 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Motilla del 
Palancar 

Alarcón Alarcón, Cerro de Tejeras 

Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar 

Barchín del Hoyo Barchín del Hoyo 

Campillo de Altobuey Campillo de Altobuey 

Castillejo de Iniesta Castillejo de Iniesta 

Chumillas Chumillas 

Enguídanos Enguídanos, Salto 

Gabaldón Gabaldón 

Motilla del Palancar Motilla del Palancar 

Olmedilla de Alarcón Iberdrola, Olmedilla de Alarcón 

Paracuellos Paracuellos 

El Peral El Peral 

Solera de Gabaldón Solera de Gabaldón 

Valhermoso de la 
Fuente Valhermoso de la Fuente 

Valverdejo Valverdejo 

Priego 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albendea Albendea 

Alcantud Alcantud 

Arandilla del Arroyo Arandilla del Arroyo 

Cañamares Cañamares 

La Frontera La Frontera 

Fuertescusa Fuertescusa 

El Pozuelo El Pozuelo 

Priego 
 

Priego 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Salmeroncillos Salmeroncillos de Abajo, 
Salmeroncillos de Arriba 

San Pedro 
Palmiches San Pedro Palmiches 

Valdeolivas Valdeolivas 

Vindel Vindel 

San Clemente 

La Alberca de 
Záncara La Alberca de Záncara 

Casas de Fernando 
Alonso Casas de Fernando Alonso 

Casas de Haro Casas de Haro 

Casas de los Pinos Casas de los Pinos, Los Estesos 

Sal Clemente Sal Clemente 

Santa María del 
Campo Rus Santa María del Campo Rus 

San Lorenzo de 
la Parrilla 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Altarejos Altarejos, Poveda de la Obispalía 

Belmontejo Belmontejo 

Fresneda de 
Altarejos Fresneda de Altarejos 

Mota de Altarejos Mota de Altarejos 

Olivares de Júcar Olivares de Júcar 

San Lorenzo de la 
Parrilla San Lorenzo de la Parrilla 

Villar de Olalla Villarejo Seco 

Villarejo-Periesteban Villarejo-Periesteban 

Sisante 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Casas de Benítez Casas deBenítez, La Losa 

Casas de Guijarro Casas de Guijarro 

Pozoamargo Pozoamargo 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Sisante Sisante 

Tébar Tébar 

Vara de Rey Simarro, Vara de Rey, Villar de 
Cantos 

Talayuelas 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Aliaguilla Aliaguilla 

Garaballa Garaballa 

Graja de Campalbo Graja de Campalbo 

Santa Cruz de Moya Higueruela 

Talayuelas Casillas de Ranera, Talayuela 

Tarancón 

(CU y GU) 

El Acebrón El Acebrón 

Almendros Almendros 

Barajas de Melo Barajas de Melo, Valderríos 

Belinchón Belinchón 

Fuente de Pedro 
Naharro Fuente de Pedro Naharro 

Leganiel Leganiel 

Saceda-Trasierra Saceda-Trasierra 

Tarancón Tarancón 

Torrubia del Campo Torrubia del Campo 

Villarrubio Villarrubio 

Zarza de Tajo Zarza de Tajo 

Illana (GU) El Cuartillejo, Río Llano, San 
Joaquín, El Soto, Illana 

Torrejoncillo del 
Rey 

(Zona 

Abia de la Obispalía Abia de la Obispalía 

Huerta de la 
Obispalía Huerta de la Obispalía 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Farmacéutica 
Singular) Palomares del 

Campo Palomares del Campo 

Pineda de Gigüela Pineda de Gigüela 

Torrejoncillo del Rey 

Horcajada de la Torre, Naharros, 
Torrejoncillo del Rey, Villar del 
Águila, Villar del Horno, 
Villarejo.Sobrehuerta 

Tragacete 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Beamud Beamud 

Huélamo Huélamos 

Tragacete Tragacete 

Valdemeca Valdemeca 

Vega del Codorno Vega del Codorno, Los Eustaquios, 
Los Perales, El Perchel 

Valverde de 
Júcar 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albaladejo del 
Cuende Albaladejo del Cuende 

Buenaeche de 
Alarcón Buenaeche de Alarcón 

Hontecillas Hontecillas 

Olmeda del Rey Olmeda del Rey 

La Parra de las 
Vegas La Parra de las Vegas 

Piqueras del Castillo Piqueras del Castillo 

Valverde de Júcar Valverde de Júcar 

Villaverde y 
Pasaconsol Villaverde y Pasaconsol 

Las Valeras Las Valeras, Valera de Abajo, 
Valeria 

Villalba de la 
Sierra 

Arcos de la Sierra Arcos de la Sierra 

Castillejo-Sierra Castillejo-Sierra 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Fresneda de la 
Sierra Fresneda de la Sierra 

Las Majadas Las Majadas 

Portilla Portilla 

Uña Uña 

Villalba de la Sierra Villalba de la Sierra 

Zarzuela Zarzuela 

Sotorribas Ribatajada, Ribatajadilla 

Villalba del Rey 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcohujate Alcohujate 

Cañaveruelas Cañaveruelas 

Portalrubio de 
Guadamejud Portalrubio de Guadamejud 

Tinajas Tinajas 

Villalba del Rey Villalba del Rey 

Villamayor de 
Santiago 

Hontanaya Hontanaya 

Puebla de Almenara Puebla de Almenara 

Villamayor de 
Santiago Villamayor de Santiago 

Villares del Saz 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alconchel de la 
Estrella Alconchel de la Estrella 

Cervera del Llano Cervera del Llano 

La Hinojosa La Hinojosa 

Montalbanejo Montalbanejo 

Villar de Cañas Casalonga, Villar de Cañas 

Villares del Saz Villares del Saz 

Zafra de Záncara Zafra de Záncara 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Villas de la 
Ventosa 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

La Peraleja La Peraleja 

Villanueva de 
Guadamejud Villanueva de Villamejud 

Villar de Domingo 
García Noheda, Villar de Domingo García 

Villas de la Ventosa 
Bolliga, Culebras, Fuentesbuenas, 
Valdecañas, La Ventosa, Villarejo 
del Espartal 

Fuentenava de 
Jábaga Sotoca, Villar del Saz de Navalón 

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.5. Área de Salud de Guadalajara: 

En la tabla siguiente, donde se detallan las Zonas Farmacéuticas de esta 

Área de Salud con los municipios y los núcleos de población que pertenecen a 

las mismas, podemos observar que esta Área de Salud está formada por 

veinticinco Zonas Farmacéuticas, de las cuales trece corresponden a Zonas 

Farmacéuticas Singulares, es decir, más de la mitad de esta Área de Salud 

está formada por estas Zonas Farmacéuticas Singulares. El porcentaje de 

estas Zonas Farmacéuticas Singulares es algo menor que el del Área de Salud 

de Cuenca, aún así, sigue siendo de los más elevados de la región. 

Dentro de esta Área de Salud tenemos la Zona Farmacéutica de 

Sacedón a la que pertenecen municipios de Guadalajara, excepto el municipio 

de Buendía, que está integrado en esta Zona Farmacéutica, pero corresponde 

a la provincia de Cuenca.  

El núcleo de población de Salto de Bolarque pertenece tanto al municipio 

de Almonacid de Zorita como al de Sayatón, tal y como se puede observar en 

la tabla, ambos dentro de la Zona Farmacéutica de Pastrana. 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Alcolea del 
Pinar 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Abánades Abánades 

Alcolea del Pinar 
Alcolea del Pinar, Cortes de Tajuña, 
Garbajosa, Tortonda, Villaverde del 
Ducado 

Algora Algora 

Anguita 
Aguilar de Anguita, Anguita, Padilla 
del Ducado, Santa María del 
Espino, Villarejo de Medina 

Estriégana Estriégana 

Hortezuela de Océn La Hortezuela de Océn 

Huertahernando Huertahernando 

Iniéstola Iniéstola 

Luzaga Luzaga 

Riba de Saelices La Loma, Riba de Saelices, 
Ribarredonda 

Saelices de la Sal Saelices de la Sal 

Saúca Jodra del Pinar, Saúca 

Sigüenza Bujarrabal 

Sotodosos Sotodosos 

Torremocha del 
Campo 

La Fuensaviñán, Laranueva, 
Navalpotro, Renales, Torrecuadra 
de los Valles, Torremocha del 
Campo, La Torresaviñán 

Atienza 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcolea de las Peñas Alcolea de las Peñas 

Atienza Alpedroches, Atienza, Bochones, 
Casillas, Madrigal 

Bañuelos Bañuelos 

La Bodera La Bodera 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Cincovillas Cincovillas 

Hijes Hijes 

Miedes de Atienza Miedes de Atienza 

La Miñosa Cañamares, La Miñosa, Naharros, 
Tordelloso 

Paredes de 
Sigüenza Paredes de Sigüenza, Rienda 

Rebollosa de 
Jadraque Rebollosa de Jadraque 

Riofrío del Llano Cardeñosa, Riofrío del Llano, 
Santamera 

Romanillos de 
Atienza Romanillos de Atienza 

Sigüenza Cercadillo 

Tordelrábano Tordelrábano 

Ujados Ujados 

Azuqueca de 
Henares 

Alovera Alovera 

Azuqueca de 
Henares Azuqueca de Henares 

Quer Quer 

Villanueva de la 
Torre Villanueva de la Torre 

Brihuega 

Argecilla Argecilla 

Barriopedro Barriopedro 

Brihuega 

Archilla, Balconete, Brihuega, 
Castilmimbre, Fuentes de la 
Alcarria, Hontanares, Malacuera, 
Olmeda del Extremo, Pajares, 
Romancos, Santa Clara, Tomellosa, 
Valdesaz, Villaviviosa de Tajuña, 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Yela 

Caspueñas Caspueñas 

Gajanejos Gajanejos 

Ledanca 
Ledanca, Monasterio de las Monjas 
Benedictinas, Valfermoso de las 
Monjas 

Muduex Muduex 

Trijueque Trijueque, La Beltraneja, Mirador 
del Cid 

Utande Utande 

Valdearenas Valdearenas 

Valdeavellano Valdeavellano 

Valderrebollo Valderrebollo 

Cabanillas del 
Campo 

Cabanillas del 
Campo 

Cabanillas del Campo, Campo de 
Golf-Polígono 13 

Torrejón del Rey Torrejón del Rey, Señorío de 
Muriel, Eras de San Sebastián 

Valdeaveruelo Sotolargo, Valdeaveruelo 

La Campiña 
Guadalajara Usanos 

Marchamalo Marchamalo 

El Cardoso de la 
Sierra 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

El Cardoso de la 
Sierra 

Bocígano, Cabida, El Cardoso de 
laSierra, Colmenar de la Sierra, 
Corralejo, Peñalba de la Sierra 

El Casar 

Casa de Uceda Casa de Uceda 

El Casar 
El Casar, Las Colinas, El Coto, 
Mesones, Montecalderón, Los 
Arenales, Valdelosllanos 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

El Cubillo de Uceda El Cubillo de Uceda 

Galápagos Galápagos, Residencial Montelar, 
Las Merinas 

Torrejón del Rey Parque de las Castillas 

Tortuero Tortuero 

Uceda Caraquiz, Uceda, Peñarrubia 

Valdenuño 
Fernández Valdenuño-Fernández 

Valdepeñas de la 
Sierra 

Alpedrete de la Sierra, Valdepeñas 
de la Sierra 

Villaseca de Uceda Villaseca de Uceda 

 
Viñuelas 
 

 
Viñuelas 
 

Checa 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcoroches Alcoroches 

Alustante Alustante, Motos 

Checa Checa 

Chequilla Chequilla 

Megina Megina 

Orea Orea 

Traíd Traíd 

Cifuentes 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alaminos Alaminos 

Canredondo Canredondo 

Cifuentes 

Carrascosa de Tajo, Cifuentes, 
Gárgoles de Abajo, Gárgoles de 
Arriba, Gualda, Huetos, Moranchel, 
Oter, Ruguilla, Sotoca de Tajo, Val 
de San García 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Cogollor Cogollor 

Esplegares Esplegares 

Henche Henche 

Las Inviernas Las Inviernas 

Masegoso de Tajuña Masegoso de Tajuña 

Ocentejo Ocentejo 

Sacecorbo Canales del Ducado, Sacecorbo 

Solanillos del 
Extremo Solanillos del Extremo 

El Sotillo El Sotillo 

Torrecuadrilla Torrecuadrilla 

Trillo 

Azañón, Instituto Leprológico, 
Morillejo, La Puerta, Trillo, Viana de 
Mondéjar, Santa María de Óvila, 
Valdenaya 

Cogolludo 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Arbancón Arbancón 

Arroyo de las 
Fraguas Arroyo de las Fraguas 

Campillo de Ranas 
Campillejo, Campillo de las Ranas, 
El Espinar, Roblelacasa, 
Robleluengo, Matallana, La Vereda 

Cogolludo Aleas, Beleña de Sorbe, Cogolludo, 
Torreveleña, Veguillas 

Espinosa de 
Henares 

Carrascosa de Henares, Espinosa 
de Henares 

Fuencemillán Fuencemillán 

Humanes Cerezo de Mohernano 

Majaelrayo Majaelrayo 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

La Mierla La Mierla 

Monasterio Monasterio 

Montarrón Montarrón 

El Ordial La Nava de Jadraque, El Ordial 

Puebla de Valles Puebla de Valles 

Retiendas Pantano de El Vado, Retiendas 

 San Andrés del 
Congosto San Andrés del Congosto 

Tamajón Almiruete, Muriel, Palancares, 
Tamajón 

Valdesotos Valdesotos 

Valverde de los 
Arroyos 

Valverde de los Arroyos Zarzuela 
de Galve 

Zarzuela de 
Jadraque Zarzuela de Jadraque 

Semillas Semillas 

Galve de Sorbe 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albendiego Albendiego 

Campisábalos Campisábalos 

Cantalojas Cantalojas, Villacadima 

Condemios de Abajo Condemios de Abajo 

Condemios de Arriba Condemios de Arriba 

Galve de Sorbe Galve de Sorbe 

La Huerce La Huerce, Valdepinillos 

Somolinos Somolinos 

Guadalajara 

Aldeanueva de 
Guadalajara Aldeanueva de Guadalajara 

Atanzón Atanzón 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Centenera Centenera 

Chiloeches 
Albolleque, Chiloeches, El Clavín, 
La Celada, El Mapa, Monte de los 
Santos 

Guadalajara Guadalajara, Iriepal, Taracena, 
Valdenoches 

Pioz Pioz, El Chaparral 

Pozo de Guadalajara Pozo de Guadalajara 

Torija Rebollosa de Hita, Torija 

Tórtola de Henares Tórtola de Henares 

Valdegrudas Valdegrudas 

Hiendelaencina 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Bustares Bustares 

Condemios de Arriba Aldeanueva de Atienza 

Gascueña de 
Bornova Gascueña de Bornova 

Hiendelaencina Hiendelaencina 

Las Navas de 
Jadraque Las Navas de Jadraque 

Prádena de Atienza Prádena de Atienza 

Robledo de Corpes Robledo de Corpes 

Villares de Jadraque Villares de Jadraque 

Horche 

Aranzueque Aranzueque 

Armuña de Tajuña Armuña de Tajuña 

Fuentelviejo Fuentelviejo 

Horche Horche 

Lupiana Lupiana 

Romanones Romanones 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Tendilla Tendilla 

Valderachas Valderachas 

Valfermoso de 
Tajuña Valfermoso de Tajuña 

Yebes 
 

Sanatorio de Alcohete, Yebes 
 

Jadraque 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Angón Angón 

Bujaralo Bujaralo 

Casas de San 
Galindo  Casas de San Galindo 

Cendejas de 
Enmedio 

Cendejas de Enmedio, Cendejas 
del Padrastro 

Cendejas de la Torre Cendejas de la Torre 

Congostrina Congostrina 

Hita Padilla de Hita 

Jadraque Castilblanco de Henares, Jadraque 

Jirueque Jirueque 

Matillas Matillas 

Medranda Medranda 

Membrillera Membrillera 

Miralrío Miralrío 

Negredo Negredo 

Pálmaces de 
Jadraque Pálmaces de Jadraque 

Pinilla de Jadraque Pinilla de Jadraque 

La Toba La Toba 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Torremocha de 
Jadraque Torremocha de Jadraque 

Villanueva de 
Argecilla Villanueva de Argecilla 

Maranchón 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Ablanque Ablanque 

Algar de Mesa Algar de Mesa 

Anquela del Ducado Anquela del Ducado, Tobillos 

Ciruelos del Pinar Ciruelos del Pinar 

Cobeta Cobeta 

Establés Anchuela del Campo, Establés 

Luzón Luzón 

Maranchón Balbacil, Clares, Codes, 
Maranchón, Turmiel 

Mazarete Mazarete 

Mochales Mochales 

Olmeda de Cobeta La Buenafuente del Sistal, Olmeda 
de Cobeta 

Selas Selas 

Villel de Mesa Villel de Mesa 

Zaorejas Villar de Cobeta 

Molina 

Anquela del 
Pedregal Anquela del Pedregal 

Baños de Tajo Baños de Tajo 

Castellar de la Muela Castellar de la Muela 

Castilnuevo Castilnuevo 

Corduente 
Aragoncillo, Canales de Molina, 
Castellote, Corduente, Cuevas 
Labradas, Lebrancón, Teroleja, 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Terraza, Toreta, Valsalobre, 
Ventosa 

Embid Embid 

Fuembellida Fuembellida 

Fuentelsaz Fuentelsaz 

Herrería Herrería 

Milmarcos Milmarcos 

Molina de Aragón 
Anchuela del Pedregal, Cubillejo de 
la Sierra, Cubillejo del Sitio, Molina, 
Tordelpalo 

Pardos Pardos 

Pinilla de Molina Pinilla de Molina 

Prados Redondos Aldehuela, Chera, Pradilla, Prados 
Redondos 

Rillo de Gallo Rillo de Gallo 

Rueda de la Sierra Cillas, Rueda de la Sierra 

Taravilla Taravilla 

Tartanedo Amayas, Concha, Hinojosa, Labros, 
Tartanedo 

Terzaga Terzaga 

Tierzo Tierzo 

Torrecuadra de 
Molina Otilla, Torrecuadra de Molina 

Torremocha del 
Pinar Torremocha del Pinar 

Torremochuela Torremochuela 

Torrubia Torrubia 

Tortuera Tortuera 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Valhermoso Escalera, Valhermoso 

Mondéjar 

Albares Albares 

Almoguera Almoguera, Valdehormeña 

Driebes Driebes 

Fuentenovilla Fuentenovilla 

Loranca de Tajuña Loranca de Tajuña, Urbanización 
Montejaral 

Mazuecos Mazuecos 

Mondéjar Mondéjar 

Pozo de Almoguera Pozo de Almoguera 

Pastrana 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Albalate de Zorita Albalate de Zorita, Nueva Sierra de 
Altomira 

Almonacid de Zorita Almonacid de Zorita, Poblado 
Central Nuclear, Salto de Bolarque 

Escariche Escariche 

Escopete Escopete, Monteumbría 

Fuentelencina Fuentelencina 

Hontoba  Hontoba 

Hueva Hueva 

Moratilla de los 
Meleros Moratilla de los Meleros 

Pastrana Pastrana 

Renera Renera 

Sayatón Anguix, Sayatón, Salto de Bolarque 

Valdeconcha Valdeconcha 

Yebra Yebra 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Zorita de los Canes 
 

Zorita de los Canes 
 

El Pobo de 
Dueñas 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Adobes Adobes 

Campillo de Dueñas Campillo de Dueñas 

Hombrados Hombrados 

Morenilla Morenilla 

El Pedregal El Pedregal 

Piqueras Piqueras 

El Pobo de Dueñas El Pobo de Dueñas 

Setiles Setiles 

Tordellego Tordellego 

Tordesilos Tordesilos 

La Yunta 
 

La Yunta 
 

Sacedón 

(CU y GU) 

Buendía (CU) Buendía, Pantano de Buendía, Sol-
Marina Santa Cruz 

Alcocer Alcocer 

Alhóndiga Alhóndiga 

Alique Alique 

Alocén Alocén 

Auñón Auñón, Entrepeñas 

Berninches Berninches 

Budia Budia, Picazo, Valdelagua 

Castilforte Castilforte 

Chillarón del Rey Chillarón del Rey 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Durón Durón 

Escamilla Escamilla 

Irueste Irueste 

Mantiel Mantiel 

Millana Millana 

El Olivar El Olivar 

Pareja 
Las Anclas, Casasana, Cereceda, 
Pareja, Peñalagos, Tabladillo, 
Paraíso 

Peñalver Peñalver 

Sacedón Las Brisas, Córcoles, Sacedón 

Salmerón Salmerón 

San Andrés del Rey San Andrés del Rey 

Yélamos de Abajo Yélamos de Abajo 

Yélamos de Arriba Yélamos de Arriba 

Sigüenza 

Almadrones Almadrones 

Baides Baides 

Castejón de Henares Castejón de Henares 

Huérmeces del 
Cerro Huérmeces del Cerro 

Mandayona Aragosa, Mandayona 

Mirabueno Mirabueno 

La Olmeda de 
Jadraque La Olmeda de Jadraque 

Santiuste Santiuste 

Sienes Sienes 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Sigüenza 

Alboreca, Alcuneza, El Atance, 
Barbatona, La Barbolla, 
Bujalcayado, La Cabrera, Carabias, 
Cubillas del Pinar, Guijosa, Horna, 
Imón, Mojares, Moratilla de 
Henares, Olmedillas, Palazuelos, 
Pelegrina, Pozancos, Riba de 
Santiuste, Riosalido, Sigüenza, 
Torre de Valdealmendras, Ures, 
Valdealmendras, Villacorza 

Valdecubo Valdecubo 

Viana de Jadraque Viana de Jadraque 

Villaseca de Henares Villaseca de Henares 

Villanueva de 
Alcorón 

(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Arbeteta Arbeteta 

Armallones Armallones 

Peñalén Peñalén 

Peralveche Peralveche 

Poveda de la Sierra Poveda de la Sierra 

El Recuenco El Recuenco 

Valtablado del Río Valtablado del Río 

Villanueva de 
Alcorón Villanueva de Alcorón 

Zaorejas Huertapelayo, Zaorejas 

Yunquera de 
Henares 

Alarilla Alarilla 

Cañizar Cañizar 

Ciruelas Ciruelas 

Copernal Copernal 

Fontanar Fontanar 

Fuentelahiguera de Fuentelahiguera de Albatages 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Albatages 

Heras de Ayuso Heras de Ayuso 

Hita Hita, Arcipreste 

Humanes Humanes, Razbona 

Málaga del Fresno Málaga del Fresno 

Malaguilla Malaguilla 

Matarrubia Matarrubia, Montehueco 

Mohernando Mohernando 

Puebla de Beleña Puebla de Beleña 

Robledillo de 
Mohernando Robledillo de Mohernando 

Taragudo Taragudo 

Torre del Burgo Torre del Burgo 

Yunquera de 
Henares Yunquera de Henares 

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.6. Área de Salud de Talavera de la Reina: 

El Área de Salud de Talavera de la Reina está formada por trece Zonas 

Farmacéuticas.  

Cinco de las trece Zonas Farmacéuticas que componen esta Área de 

Salud corresponden a Zonas Farmacéuticas Singulares. 

Todas las Zonas Farmacéuticas están ubicadas en Toledo, excepto La 

Nava de Ricomalillo, que está dividida entre Toledo y Ciudad Real. El municipio 

perteneciente a esta Zona Farmacéutica que se ubica en Ciudad Real es 

Anchuras, el resto de municipios pertenecen a la provincia de Toledo. 
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Procedemos a detallar, como en anteriores apartados, las Zonas 

Farmacéuticas de esta Área de Salud con los municipios y los núcleos de 

población que pertenecen a las mismas en la siguiente tabla: 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Aldeanueva de 
San Bartolomé 
(TO) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Aldeanueva de San 
Bartolomé Aldeanueva de San Bartolomé 

El Campillo de la 
Jara El Campillo de la Jara 

La Estrella La Estrella, Fuentes 

Mohedas de la Jara Mohedas de la Jara 

Puerto de San 
Vicente Puerto de San Vicente 

Belvis de la Jara 

(TO) 

Alcaudete de la Jara Alcaudete de la Jara 

Aldeanueva de 
Barbarroya Aldeanueva de Barabarroya 

Belvís de la Jara Belvís de la Jara 

Castillo de 
Bayuela 

(TO) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Cardiel de los 
Montes 

Cardiel de los Montes, Atalaya de 
Alberche 

Castillo de Bayuela Castillo de Bayuela 

Garciotum Garciotum 

Hinojosa de San 
Vicente Hinojosa de San Vicente 

Nuño Gómez Nuño Gómez 

Pelahustán Pelahustán 

El Real de San 
Vicente El Real de San Vicente 

 
San Román de los 
Montes 
 

 
San Román de los Montes, 
Serranillos Playa, Regadíos San 
Román 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Cebolla 

(TO) 

Cazalegas Cazalegas 

Cebolla Cebolla 

Los Cerralbos Los Cerralbos 

Illán de Vacas Illán de Vacas 

Lucillos Lucillos, Kiem 

Malpica de Tajo Bernuy, Malpica de Tajo 

Montearagón 
 

Montearagón 
 

La Nava de 
Ricomalillo 

(CR y TO) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Anchuras (CR) 
Anchuras, Encinacaída, Enjambre, 
Gamonoso, Las Huertas del 
Sauceral 

La Nava de 
Ricomalillo La Nava de Ricomalillo 

Robledo del Mazo 
Las Hunfrías, Navaltoril, 
Piedraescrita, Robledillo, Robledo 
del Mazo 

Sevilleja de la Jara 
Buenasbodas, Gargantilla, Minas 
de Santa Quiteria, Puerto Rey, 
Sevilleja de la Jara 

Los 
Navalmorales 

(TO) 

Espinoso del Rey Espinoso del Rey 

Los Navalmorales Los Navalmorales 

Los Navalucillos Los Alares, Los Navalucillos, 
Robledo del Buey, Valdeazores 

Retamoso Retamoso de la Jara 

San Martín de Pusa San Martín de Pusa 

Santa Ana de Pusa Santa Ana de Pusa 

Torrecilla de la Jara La Fresneda, Torrecilla de la Jara 

Villarejo de 
Montalbán Villarejo de Montalbán 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Navamorcuende 

(TO) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Almendral de la 
Cañada Almendral de la Cañada 

Buenaventura Buenavenura, El Buen Suceso 

La Iglesuela La Iglesuela 

Marrupe Marrupe 

Navamorcuende Navamorcuende 

Sartajada Sartajada 

Sotillos de las 
Palomas Sotillo de las Palomas 

Oropesa 

(TO) 

Alcañizo Alcañizo 

Caleruela Caleruela 

Calzada de Oropesa La Calzada de Oropesa 

Herreruela de 
Oropesa Herreruela de Oropesa 

Lagartera Lagartera 

Oropesa Corchuela, Oropesa 

Torralba de Oropesa Torralba de Oropesa 

Las Ventas de San 
Julián Las Ventas de San Julián 

La Pueblanueva 

(TO) 

La Pueblanueva La Pueblanueva, San Antonio, Las 
Vegas 

San Bartolomé de 
las Abiertas San Bartolomé de las Abiertas 

El Puente del 
Arzobispo 

(TO) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 

Alcolea de Tajo Alcolea de Tajo, El Bercial de San 
Rafael, El Bercial, Vistalegre 

Azután Azután 

Navalmoralejo Navalmoralejo 

El Puente del El Puente del Arzobispo 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Arzobispo 

Torrico Torrico 

Valdeverja Valdeverja 

Santa Olalla 

(TO) 

Carriches Carriches 

El Casar de 
Escalona 

El Casar de Escalona, La Cañada, 
Cerro Alberche, Mirador 
Miralberche, Vega la China, Las 
Viñas, La Bulaga, Las Labranzas, 
El Tejar 

Domingo Pérez Domingo Pérez 

Erustes Erustes, Barrio Estación 

Maqueda Maqueda 

Mesegar de Tajo Mesegar de Tajo 

 
Otero 
 

Otero, La Encinilla, La Mezcua, Los 
Villarroeles 

Quismondo Quismondo 

Santa Olalla Santa Olalla 

Talavera 

(TO) 

Cervera de los 
Montes Cervera de los Montes 

Las Herencias Las Herencias, El Membrillo 

Mejorada Mejorada 

Montes Claros Montesclaros 

Pepino 

Pepino, Buenavista Polígono, El 
Gran Chaparral Fase I, El Gran 
Chaparral Fase II, Las Nieves, 
Valdefuentes Polígono, Zarquillos, 
El Cornicabral, El Chaparral, 
Pequeño Chaparral, Los Manzanos, 
Soto de Espinosillo, Prado del Arca 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Segurilla Segurilla 

Talavera de la Reina 
Barrio de Santa María, Colonia 
Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la 
Reina, Talavera la Nueva 

Velada 

(TO) 

Calera y Chozas Alberche del Caudillo, Calera y 
Chozas, Montepalomas 

Navalcán Navalcán 

Parrillas Parrillas 

Talavera de la Reina El Casar de Talavera, Gamonal 

Velada Velada 

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.7. Área de Salud de Toledo: 

El Área de Salud de Toledo contiene veintisiete Zonas Farmacéuticas. 

Ninguna de las Zonas Farmacéuticas integradas dentro de esta Área de 

Salud son Zonas Farmacéuticas Singulares. Es la única Área de Salud con 

esta peculiaridad junto con la de La Mancha-Centro, si bien todas las demás 

tenían alguna, siendo mayoritarias en Cuenca y Guadalajara. 

Procedemos a detallar, como en anteriores apartados, las Zonas 

Farmacéuticas de esta Área de Salud con los municipios y los núcleos de 

población que pertenecen a las mismas en la siguiente tabla: 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Añover de Tajo 

Alameda de la Sagra Alameda de la Sagra 

Añover de Tajo Añover de Tajo 

Pantoja 
 

Pantoja 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Bargas 

Bargas Bargas, La Cruz del Portillo, Las 
Perdices, Santa Clara 

Magán Magán 

Mocejón Mocejón 

Olías del Rey 
Olías del Rey, El Beato, Camino 
Bargas a Mazarracín, Cañada de 
Magán, San Francisco Cavero 

Villaseca de la Sagra Aceca, Villaseca de la Sagra 

Camarena 

Arcicóllar Arcicóllar 

Camarena Camarena, Monteviejo I, Monteviejo 
II, Venta Real 

Camarenilla Camarenilla 

Chozas de Canales Chozas de Canales, Cañizo, 
Vaquerizo 

Las Ventas de 
Retamosa 

Las Ventas de Retamosa, Las 
Bolas, Las Rosas 

Consuegra 

Consuegra Consuegra 

Turleque Turleque 

Urda Urda 

Corral de 
Almaguer 

Cabezamesada Cabezamesada 

Corral de Almaguer Corral de Almaguer 

Lillo Lillo, Carahorma 

Escalona 

Aldea En Cabo Aldea En Cabo 

Almorox Almorox, Parque Romillo, El Pinar, 
Valcarrillo Campuzano 

Escalona 
Escalona, Almorojuelo, Carrasquilla 
Conejeros, Castillo de Escalona, 
Cigarrales del Alberche, 
Miragredos, Playa de Escalona, 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Primie, Ribera del Alberche, Vega 
de Escalona, Villarta 

Hormigos Hormigos, Fuente Romero, 
Sotoalberche 

Nombela Nombela, Urbanización Mojón 
Blanco 

Paredes de 
Escalona 
 

Paredes de Escalona 
 

Esquivias 

Borox Borox 

Esquivias Esquivias 

Yeles Yeles, Camino de Yuncos, 
Cisneros, Estación, Pradillos 

Fuensalida 

Fuensalida Fuensalida, Urbanización Las 
Fuentes 

Huecas Huecas 

Portillo de Toledo Portillo de Toledo 

Santa Cruz del 
Retamar 

Santa Cruz del Retamar, Cruz 
Verde 

Villamiel de Toledo Villamiel de Toledo 

Illescas 

Carranque Carranque, Carrascal, Chaparral, 
Sacaliñas 

Cedillo del Candado 
Cedillo del Candado, Las 
Fuentecillas, Las Charcas, 
Tocecanto 

Illescas 

Illescas, Polígono Ardoz, Los 
Almorales, Carcavas, Moratalaz, 
Los Negretes, Los Olivos, Los 
Pradillos, El Señorío de Illescas, 
Villas del Golf, Viñas Perdidas, 
Balaguera, Villareal 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Numancia de la 
Sagra 

Numancia de la Sagra, El Pinar de 
Villeriche 

Palomeque Palomeque, Valdeporro 

Ugena 

Ugena, Urbanización Camino de 
Boadilla, Urbanización Fuentevieja, 
Urbanización Las Mimosas, 
Urbanización Los Palominos, 
Urbanización El Pendón, 
Urbanización El Pradillo, 
Urbanización Vereda del Topo, El 
Llano, Torrejoncillo de los Higos, 
Viña Grande 

El Viso de San Juan 

El Viso de San Juan, La Alferza, 
Los Almendros, El Barrero, El 
Batán, Camino del Río, Camino 
Madrid-A, Camino Madrid-B, 
Camino Madrid-C, Cantalpájaro, 
Castillo de Olmo, El Cerrón, El 
Chaparral, La Colorada, El Cristo 
Industrial, El Cristo Resdencial, La 
Ermita, Fuente Serena, La Paloma, 
Políguno Industrial La Ermita, 
Prolongación El Chaparral, Los 
Rosales I, Valdeclara, Valdehoyas I, 
Valdehoyas II, Las Viñas, Las 
Zanjas, La Alameda, Arroyo de 
Huerta, Arroyo Tormentos y 
Calzadilla, Camino d Frailes, 
Camino de Huertas, Camino de 
Illescas, Camino del Pilar, La 
Cascabela, Las Flores, 
Guadarrama-A, Guadarrama-B, Los 
Olivos, Prado de los Caballos, El 
Riachuelo, Los Rosales II, San 
Marcos, El Sauco, Soto Manducha, 
Valdehernando, Valdelafuente, 
Valle de la Cuna, Vega del Castillo, 
La Zarza, La Zarzilla 

Yuncos 
Yuncos, Arroyo Vedado, Cervantes, 
Maulon Gramales, Pozuelo, La 
Hoya 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Mesasalvas 

Cuerva Cuerva 

Gálvez Gálvez 

Menasalbas Menasalbas, Las Navillas 

San Pablo de los 
Montes San Pablo de los Montes 

Totanés Totanés 

Las Ventas con 
Peña Aguilera 
 

Las Ventas con Peña Aguilera 

Mora 

Almonacid de Toledo Almonacid de Toledo 

Manzaneque Manzaneque 

Mascaraque Mascaraque 

Mora Mora 

Villaminaya Villaminaya 

Villanueva de Bogas Villanueva de Bogas 

Navahermosa 

Hontanar Hontanar 

Navahermosa Navahermosa, Río Cedena 

Los Navalmorales Río Cedena 

San Martín de 
Montalbán San Martín de Montalbán 

Noblejas 

Noblejas Noblejas, Los Almendros del Tajo 

Villarrubia de 
Santiago Villarubia de Santiago 

Villatobas Villatobas 

Ocaña 
Cabañas de Yepes Cabañas de Yepes 

Dosbarrios Dosbarrios 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Ocaña Ocaña 

Ontígola Ontígola, Los Girasoles, Mirador de 
Ontígola, Residencial Ontígola 

Polán 

Argés Argés, Guajaraz 

Casasbuenas Casasbuenas 

Guadamur Guadamur, El Robledal 

Layos Layos 

Noez Noez 

Polán Polán 

Pulgar Pulgar 

La Puebla de 
Montalbán 

Albarreal de Tajo Albarreal de Tajo, Montalba 

Burujón Burujón 

El Carpio de Tajo El Carpio de Tajo 

Escalonilla Escalonilla 

La Puebla de 
Montalbán 

La Puebla de Montalbán, La 
Rinconada 

Santa Cruz de la 
Zarza 

Santa Cruz de la 
Zarza Santa Cruz de la Zarza 

Seseña Seseña La Estación, Seseña, Seseña 
Nuevo, Urbanización Valle Grande 

Sonseca 

Ajofrín Ajofrín 

Chueca Chueca 

Mazarambroz El Castañar, Mazarambroz 

Sonseca Casalgordo, Sonseca 

Tembleque 
La Guardia La Guardia 

El Romeral El Romeral 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Tembleque Tembleque 

Toledo 

Burguillos de Toledo Burguillos de Toledo 

Cobisa 

Cobisa, Bellavista, Montecobisa, 
Pozo de las Nievas, Puerta de 
Toledo, La Zarzuela, Sector 2, La 
Cerca de Cobisa, Sector 6, La 
Hacienda, El Olivar, El Valle 

Toledo Azucaica, Toledo 

Toledo-3-Sta. 
María de 
Benquerencia 

Nambroca Nambroca, Las Nieves 

Toledo Polígono de Sta M de Benquerencia 

Torrijos 

Alcabón Alcabón 

Barcience Barcience 

Carmena Carmena 

Gerindote Gerindote 

La Mata La Mata 

Novés Novés 

Rielves Rielves 

Torrijos Torrijos 

Santo Domingo-
Caudilla Val de Santo Domingo 

Valmojado 

Casarrubios del 
Monte 

Casarrubios del MOnte, Monte 
Nuevo, Polígono Industrial Monte 
Boyal, Calypo Fado 

Méntrida 

Méntrida, El Palacio, San Roque, 
Alameda de Méntrida, El Avión, 
Capellanía, El Castaño, Dehesa del 
Caño, Encinasola Palanquillas, 
Morera Valcarillo, Valdecorrales, 
Cerro del Caño, Cerro Alto (La 
Viña), El Mirador, Valdecastaños, 
Altos de Méntrida, San Nicolás 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Santa Cruz del 
Retamar Calalberche 

La Torre de Esteban 
Hambrán La Torre de Esteban Hambrán 

Valmojado Valmojado 

Villaluenga de la 
Sagra 

Cabañas de la Sagra Cabañas de la Sagra 

Cobeja Cobeja 

Lominchar Lominchar, Las Largas, La Paloma 

Recas Recas 

Villaluenga de la 
Sagra 

Villaluenga de la Sagra, el Pinar de 
la Sagra 

Yuncler Yuncler, Idarsagra, Los Sauces 

Yunclillos Yunclillos 

Los Yébenes 

Marjaliza Marjaliza 

Orgaz Arisgotas, Orgaz 

Los Yébenes Los Yébenes 

Yepes 

Ciruelos Ciruelos 

Huerta de 
Valdecarábanos Huerta de Valdecarábanos 

Villamuelas Villamuelas 

Villasequilla Villasequilla 

Yepes Yepes 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.1.8. Área de Salud de Puertollano: 

Pertenecen al Área de Salud de Puertollano seis Zonas Farmacéuticas, 

de las cuales dos son Zonas Farmacéuticas Singulares.  
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Todas las Zonas Farmacéuticas de esta Área de Salud se encuentran 

dentro de la provincia de Ciudad Real. 

A continuación detallamos las Zonas Farmacéuticas de esta Área de 

Salud con los municipios y los núcleos de población que pertenecen a las 

mismas, tal y como expone la Orden de 27 de febrero de 2008283: 

 

ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Almadén 
(CR) 

Alamillo Alamillo 

Almadén Almadén 

Almadenejos Almadenejos, Gargantiel 

Almodóvar del 
Campo San Benito 

Chillón Chillón 

Guadalmez Guadalmez 

Almodóvar del 
Campo 

(CR) 

Almodóvar del 
Campo 

Almodóvar del Campo, Bienvenida, 
Minas del Horcajo, Tirteafuera, 
Valdeazogues, Veredas, Viñuela 

Brazatortas Brazatortas, La Estación, La 
Garganta 

Argamasilla de 
Calatrava 

(CR) 

Argamasilla de 
Calatrava 

Argamasilla de Calatrava, 
Residencial Los Encinares 

Villamayor de 
Calatrava Villamayor de Calatrava 

Fuencaliente 

(CR) 
(Zona 
Farmacéutica 
Singular) 
 

Fuencaliente Fuencaliente 

                                                 
283 Loc. cit. en nota nº 281, p. 8721 - 8722. 
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ZONA 
FARMACÉUTICA 

MUNICIPIO NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Puertollano 

(CR) 

Almodóvar del 
Campo Retamar 

Cazarrubias del 
Puerto Cazarrubias del Puerto 

Hinojosas de 
Calatrava Hinojosas de Calatrava 

Mestanza Mestanza 

Puertollano Puertollano, Urbanización Ciudad 
Jardín, El Villar 

Solana del Pino 

(CR) 
(bZona 
Farmacéutica 
Singular) 

Calzada de 
Calatrava Huertezuelas 

Mestanza El Hoyo, Solanilla del Tamaral 

San Lorenzo de 
Calatrava San Lorenzo de Calatrava 

Solana del Pino Solana del Pino 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.2. Oficinas de farmacia. 

Una vez establecidas las Zonas Farmacéuticas según el Mapa 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha, procedemos al análisis de las oficinas de 

farmacia abiertas en la región. 

Para ello, los datos que vamos a analizar a continuación son los 

proporcionados por la Dirección General de Planificación, Ordenación e 

Inspección de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. 

Estos datos son los correspondientes al 1 de marzo de 2016. 

El estudio pormenorizado de las oficinas de farmacia de Castilla-La 

Mancha lo realizaremos por provincia, estableciendo cuántas oficinas de 

farmacia encontramos en cada Zona Farmacéutica, así como la población 

correspondiente a cada una de las Zonas Farmacéuticas. 
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VI.2.1. Albacete 

En la provincia de Albacete, a fecha de 1 de marzo de 2016, 

encontramos un total de 245 oficinas de farmacia, con la distribución recogida 

en la siguiente tabla, para una población de casi cuatrocientos mil habitantes. 

La ubicación concreta de estas oficinas de farmacia las podemos 

observar en el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de 

Albacete) que incluimos en el Anexo XI.6. 

Las Zonas Farmacéuticas que cuentan con un Hospital son Albacete, 

Almansa, Hellín y Villarobledo. Y los municipios que tienen Centro de Salud, 

son Albacete, Alcadozo, Alcaraz, Almansa, Bazalote, Bogarra, Bonete, El 

Bonillo, Casas de Juan Núñez, Casas-Ibáñez, Caudete, Chinchilla de Monte-

Aragón, Elche de la Sierra, Hellín, Madrigueras, Munera, Nerpio, Ontur, Ossa 

de Montiel, Riópar, La Roda, Socovos, Tarazona de la Mancha, Tobarra, 

Villamalea, Villarrobledo, Yeste, que corresponden con el nombre de la Zona 

Farmacéutica a la que pertenecen cada uno de los municipios nombrados. 

 

Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Albacete 89 172003 Albacete (89) 

Alcadozo 4 4623 
Alcadozo, Ayna, Peñas de 

San Pedro, Pozohondo 

Alcaraz 10 5119 

Alcaraz, Bienservida, 

Peñascosa, Povedilla, 

Robledo, Salobre (2), 

Vianos, Villapalacios, 

Viveros 

Almansa 14 24837 Almansa (14) 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Balazote 7 6753 

Bazalote, Casas de 

Lázaro, La Herrera, 

Lezuza (2), Pozuelo, San 

Pedro 

Bogarra 2 1325 
Bogarra, Paterna del 

Madera 

Bonete 5 7182 

Alpera, Bonete, Corral-

Rubio, Higueruela, 

Montealegre del Castillo 

El Bonillo 3 3357 El Ballestero, El Bonillo (2) 

Casas De 

Juan Nuñez 
8 6206 

Alatoz, Carcelén, Casas 

de Juan Núñez, Jorquera, 

La Recueja, Pozo-Lorente, 

Valdeganga, Villavaliente 

Casas-Ibañez 9 10471 

Alborea, Alcalá del Júcar, 

Arbengibre, Balsa de Ves, 

Casas de Ves, Casas-

Ibáñez (2), Fuentealbilla, 

Villatoya 

Caudete 5 10163 Caudete (5) 

Chinchilla de 

Monte-Aragón 
5 8192 

Chinchilla de Monte-

Aragón, Hoya-Gonzalo, 

Pétrola, Pozo Cañada (2) 

Elche de la 

Sierra 
3 4678 

Molinicos, Elche de la 

Sierra 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Hellín 20 31854 Hellín (19), Liétor 

Madrigueras 6 8399 

Cenizate, Madrigueras (2), 

Mahora, Motilleja, Navas 

de Jorquera 

Munera 2 3643 Munera (2) 

Nerpio 1 1362 Nerpio 

Ontur 3 5476 
Albatana, Fuente-Álamo, 

Ontur 

Ossa de 

Montiel 
2 3118 

Ossa de Montiel, Ruidera 

(CR) 

Riópar 3 1962 
Cotilla, Riópar, Villaverde 

de Guadalimar 

La Roda 13 23605 

Barrax, Fuensanta, La 

Gineta, La Roda (8), 

Minaya, Villalgordo del 

Júcar 

Socovos 4 3524 Férez, Letur, Socovos (2) 

Tarazona de 

La Mancha 
4 7305 

Tarazona de La Mancha 

(3), Villagarcía del Llano 

(CU) 

Tobarra 5 7973 Tobarra (5) 

Villamalea 3 4831 
El Herrumblar (CU), 

Villamalea (2) 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Villarrobledo 14 25989 Villarrobledo (14) 

Yeste 1 2869 Yeste 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.2.2. Ciudad Real 

El número total de oficinas de farmacia, a fecha de 1 de marzo de 2016, 

en la provincia de Ciudad Real es de 309 oficinas de farmacia para una 

población aproximada de quinientos trece mil habitantes. 

Encontramos la ubicación de las oficinas de farmacia en el Mapa 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de Ciudad Real), en el Anexo 

XI.7. En la siguiente tabla podemos observar la relación entre las Zonas 

Farmacéuticas, las oficinas de farmacia que hay en cada una de estas zonas, 

el número de habitantes total de dicha zona y el municipio donde se encuentran 

las 309 oficinas de farmacia que se encuentran en esta provincia. 

Las Zonas Farmacéuticas que cuentan con un Hospital son Alcázar de 

San Juan, Ciudad Real, Manzanares, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas. Y 

los municipios que tienen Centro de Salud, son aquéllos que dan su nombre a 

la Zona Farmacéutica donde se encuentran, es decir, Abenójar, Agudo, 

Albaladejo, Alcázar de San Juan, Alcoba de los Montes, Almadén, Almagro, 

Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Bolaños 

de Calatrava, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Carrión de Calatrava, 

Ciudad Real, Corral de Calatrava, Daimiel, Fuencaliente, Herencia, Malagón, 

Manzanares, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pedro Muñoz, Piedrabuena, 

Porzuna, Puertollano, Retuerta del Bullaque, Santa Cruz de Mudela, 

Socuéllamos, Solana del Pino, La Solana, Tomelloso, Torre de Juan Abad, 

Valdepeñas, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, Villarrubia de los Ojos y 

Villarta de San Juan. 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Abenójar 3 2586 Abenójar, Cabezarados, 
Saceruela 

Agudo 3 3180 

Agudo, Puebla de Don 
Rodrigo, Vadelmanco del 
Esteras 
 

Albaladejo 3 2651 Albadalejo, Santa Cruz de 
los Cáñamos, Terrinches 

Alcázar de 
San Juan 15 30640 Alcázar de San Juan (15) 

Alcoba de los 
Montes 5 2583 

Alcoba, Arroba de los 
Montes, Fontanarejo, 
Horcajo de los Montes, 
Navalpino 

Almadén 8 9758 
Alamillo, Almadén (4), 
Almadenejos, Chillón, 
Guadalmez 

Almagro 5 9780 Almagro (4), Valenzuela 
de Calatrava 

Almodóvar del 
Campo 5 7050 Almodóvar del Campo (4), 

Brazatortas 

Argamasilla de 
Alba 5 7739 Alcázar de San Juan, 

Argamasilla de Alba (4) 

Argamasilla de 
Calatrava 5 6665 

Argamasilla de Calatrava 
(4), Villamayor de 
Calatrava 

Bolaños de 
Calatrava 7 12001 Bolaños de Calatrava (7) 

Calzada de 
Calatrava 6 6975 

Aldea del Rey, Calzada de 
Calatrava (3), Granátula 
de Calatrava, Villanueva 
de San Carlos 

Campo de 
Criptana 8 14798 Arenales de San Gregorio, 

Campo de Criptana (7) 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Carrión de 
Calatrava 3 6197 Carrión de Calatrava, 

Torralba de Calatrava (2) 

Ciudad Real 40 76772 Ciudad Real (39), Poblete 

Corral de 
Calatrava 4 2351 

Ballesteros de Calatrava, 
Caracuel de Calatrava, 
Corral de Calatrava, Los 
Pozuelos de Calatrava 

Daimiel 10 18577 Daimiel (10) 

Fuencaliente 1 1082 Fuencaliente 

Herencia 4 8758 Herencia (4) 

Malagón 9 13675 
Fernán Caballero, Fuente 
El Fresno (2), Los Cortijos 
(2), Malagón (4) 

Manzanares 14 25549 
Llanos del Caudillo, 
Membrilla (3), Manzanares 
(10) 

Miguelturra 7 18374 Miguelturra (6), Pozuelo de 
Calatrava 

Moral de 
Calatrava 3 5429 Moral de Calatrava (3) 

Pedro Muñoz 4 7715 Pedro Muñoz (4) 

Piedrabuena 5 7016 
Alcolea de Calatraba, 
Luciana, Picón, 
Piedrabuena (2) 

Porzuna 4 5380 El Robledo, Porzuna (3) 

Puertollano 31 51589 
Cabezarrubias del Puerto, 
Hinojosas de Calatrava, 
Mestanza, Puertollano (28) 

Retuerta del 
Bullaque 2 1053 Navas de Estena, Retuerta 

del Bullaque 

Santa Cruz de 
Mudela 7 9752 

Almuradiel, Castellar de 
Santiago, Santa Cruz de 
Mudela (3), Viso del 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Marqués (2) 

Socuéllamos 7 12721 Socuéllamos (7) 

Solana del 
Pino 2 939 

San Lorenzo de Calatrava, 
Solana del Pino 
 

La Solana 11 17875 Alhambra, La Solana (9), 
San Carlos del Valle 

Tomelloso 19 37644 Tomelloso (19) 

Torre de Juan 
Abad 4 3722 

Almedina, Puebla del 
Príncipe, Torre de Juan 
Abad, Villamanrique 

Valdepeñas 17 33755 Torrenueva (2), 
Valdepeñas (15) 

Villahermosa 4 4302 Villahermosa (2), 
Villanueva de la Fuente (2) 

Villanueva de 
los Infantes 8 10025 

Alcubillas, Carrizosa, 
Cózar, Fuenllana, Montiel, 
Villanueva de los Infantes 
(3) 

Villarrubia de 
los Ojos 7 11111 Las Labores, Villarubia de 

los Ojos (6) 

Villarta de San 
Juan 4 4975 

Arenas de San Juan, 
Puerto Lápice, Villarta de 
San Juan (2) 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.2.3. Cuenca 

En la provincia de Cuenca hay un total de 179 oficinas de farmacia para 

una población de casi doscientos tres mil habitantes, con la distribución 

recogida en la tabla dispuesta a continuación, del 1 de marzo de 2016. Para 

entrar en el detalle del Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de 

Cuenca), podemos ver el Anexo XI.8 correspondiente a la provincia. 
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De toda la provincia, la única Zona Farmacéutica con Hospital es 

Cuenca. Y los municipios que tienen Centro de Salud, son los municipios que 

dan nombre a la Zona Farmacéutica a la que pertenecen cada uno de ellos. 

Por tanto, estos municipios con Centro de Salud son Belmonte, Beteta, 

Campillo de Altobuey, Cañaveras, Cañete, Carboneras de Guadazaón, 

Cardenete, Carrascosa del Campo, Casasimarro, Cuenca, Honrubia, Horcajo 

de Santiago, Huete, Iniesta, Landete, Minglanilla, Mira, Montalbo, Mota del 

Cuervo, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, Priego, Quintanar del Rey, San 

Clemente, San Lorenzo de la Parrilla, Sisante, Talayuelas, Tarancón, 

Torrejoncillo del Rey, Tragacete, Valverde de Júcar, Villalba de la Sierra, 

Villalba del Rey, Villamayor de Santiago, Villares del Saz y Villas de la Ventosa. 

 

Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Belmonte 6 4226 

Belmonte, Fuentelespino 

de Haro, Osa de la 

Vega, Tresjuncos, 

Villaescusa de Haro, 

Villar de la Encina 

Beteta 2 1415 Beteta, Cañizares 

Campillo de 
Altobuey 3 2458 

Almodóvar del Pinar, 

Campillo de Altobuey, 

Enguídanos 

Cañaveras 4 1901 

Albalete de las 

Nogueras, Canalejas del 

Arroyo, Cañaveras, 

Villaconejos de 

Trabaque 

Cañete 3 2141 
Cañete, Huerta del 

Marquesado, 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Salvacañete 

Carboneras de 
Guadazaón 2 1756 

Cañada del Hoyo, 

Carboneras de 

Guadazaón 

Cardenete 2 1036 
Cardenete, Villar del 

Humo 

Carrascosa del 
Campo 3 1539 

Alcázar del Rey, 

Campos del Paraíso, 

Uclés 

Casasimarro 5 6369 

Casasimarro (2), El 

Picazo, Pozorrubielos de 

la Mancha, Villanueva 

de la Jara 

Cuenca 34 61287 

Arcas del Villar, 

Chillarón de Cuenca, 

Cuenca (28), Fuentes, 

Mariana, Sotorribas, 

Villar de Olalla 

Honrubia 5 3053 

Cañada Juncosa, 

Castillo de Garcimuñoz, 

Honrubia, La Almarcha, 

Pinarejo 

Horcajo de 
Santiago 3 4034 

Horcajo de Santiago (2), 

Pozorrubio 

Huete 1 2325 Huete 

Iniesta 4 6953 Iniesta (2), Ledaña, 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Villarta 

Landete 4 2203 

Henarejos, Landete, 

Moya, Santa Cruz de 

Moya 

Minglanilla 5 4166 

Graja de Iniesta, La 

Pesquera, Minglanilla, 

Puebla del Salvador, 

Villalpardo 

Mira 1 987 Mira 

Montalbo 5 2359 

Almonacid del 

Marquesado, El Hito, 

Montalbo, Saelices, 

Villarejo de Fuentes 

Mota del Cuervo 6 8966 

El Pedernoso, Los 

Hinojosos, Mota del 

Cuervo (3), Santa María 

de los Llanos 

Motilla del 
Palancar 6 7518 

Alarcón, El Peral, 

Gabaldón, Motilla del 

Palancar (3) 

Las Pedroñeras 6 11730 

El Provencio, Las 

Mesas, Las Pedroñeras 

(4) 

Priego 4 2448 

Cañamares, La 

Frontera, Priego, 

Valdeolivas 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Quintanar del 
Rey 4 7576 Quintanar del Rey (4) 

San Clemente 9 11616 

Casas de Fernando 

Alonso, Casas de Haro, 

Casas de los Pinos, La 

Alberca de Záncara, San 

Clemente (4), Santa 

María del Campo Rus 

San Lorenzo de 
la Parrilla 5 2346 

Altarejos, Belmontejo, 

Olivares de Júcar, San 

Lorenzo de la Parrilla, 

Villarejo-Periesteban 

Sisante 6 3958 

Casas de Benítez, Pozo 

Amargo, Tébar, Sisante 

(2), Vara de Rey 

Talayuelas 2 1823 Aliaguilla, Talayuelas 

Tarancón 16 19781 

Almendros, Barajas de 

Melo, Belinchón, El 

Acebrón, Fuente de 

Pedro Naharro, Illana 

(GU), Tarancón (7), 

Torrubia del Campo, 

Virrarrubio, Zarza de 

Tajo 

Torrejoncillo del 
Rey 2 1392 

Palomares del Campo, 

Torrejoncillo del Rey 

Tragacete 1 687 Tragacete 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Valverde de 
Júcar 6 4241 

Albaladejo del Cuende, 

Buenache de Alarcón, 

Las Valeras, Olmeda del 

Rey, Valverde de Júcar, 

Villaverde y Pasaconsol 

Villalba de la 
Sierra 2 1483 

Las Majadas, Villalba de 

la Sierra 

Villalba del Rey 3 1000 
Cañaveruelas, Tinajas, 

Villalba del Rey 

Villamayor de 
Santiago 3 3352 

Hontanaya, Puebla de 

Almenara, Villamayor de 

Santiago 

Villares del Saz 4 1775 

Alconchel de la Estrella, 

Cervera del Llano, Villar 

de Cañas, Villares del 

Saz 

Villas de la 
Ventosa 2 813 

Villar de Domingo 

García, Villas de la 

Ventosa 

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.2.4. Guadalajara 

Las oficinas de farmacia abiertas, según la información obtenida de la 

Consejería de Sanidad el 1 de marzo de 2016 en la provincia de Guadalajara, 

son 149 para una población de algo más de doscientos cincuenta mil 

habitantes, distribuidos como se recoge en la siguiente tabla, según Zona 

Farmacéutica y municipio. 
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La situación de las oficinas de farmacia en el mapa de la provincia se 

puede observar en el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de 

Guadalajara) en el Anexo XI.9. 

Guadalajara es la única ciudad y Zona Farmacéutica que cuenta con 

Hospital, el resto de Zonas Farmacéuticas tiene un Centro de Salud cada una, 

que se encuentra en el municipio que da nombre a la Zona Farmacéutica, 

excepto en el caso de la Zona Farmacéutica La Campiña, que recibe el nombre 

por la zona en la que se encuentra, no por el nombre de ningún municipio, que 

en este caso, el Centro de Salud se encuentra en Marchamalo. Por tanto, los 

Centros de Salud se localizan en los municipios de Alcolea del Pinar, Atienza, 

Azuqueca de Henares, Brihuega, Cabanillas del Campo, El Casar, Checa, 

Cifuentes, Cogolludo, Galve de Sorbe, Guadalajara, Hiendelaencina, Horche, 

Jadraque, Maranchón, Marchamalo, Molina de Aragón, Mondéjar, Pastrana, El 

Pobo de Dueñas, Sacedón, Sigüenza, Villanueva de Alcorón y Yunquera de 

Henares. 

 

Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Alcolea del 
Pinar 4 1416 

Alcolea del Pinar, 
Anguita, Saelices de la 
Sal, Torremocha del 
Campo 

Atienza 1 874 Atienza 

Azuqueca de 
Henares 16 54333 

Alovera (2), Azuqueca de 
Henares (12), Quer, 
Villanueva de la Torre 

Brihuega 4 4510 Brihuega, Ledanca, 
Trilueque (2) 

Cabanillas del 
Campo 7 13569 

Cabanillas del Campo 
(4), Torrejón del Rey (2), 
Valdeaveruelo 

La Campiña 2 6962 Marchamalo (2) 

El Casar 9 19763 El Casar (3), El Cubillo 
de Uceda, Galápagos 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

(2), Uceda (2), 
Valdepeñas de la Sierra 

Checa 2 902 Alustante, Checa 

Cifuentes 3 4107 
 
Ciguentes, Sacecorbo, 
Trillo 

Cogolludo 3 2605 Cogolludo, Espinosa de 
Henares, Tamajón 

Galve de Sorbe 1 573 Galve de Sorbe 

Guadalajara 49 95313 

Chiloeches, Guadalajara 
(42), Loranca de Tajuña 
(2), Pioz, Pozo de 
Guadalajara, Torija, 
Tórtola de Henares 

Hiendelaencina 1 470 Hiendelaencina 

Horche 7 6862 
Aranzueque, Hoche (2), 
Lupiana, Romanones, 
Tendilla, Yebes 

Jadraque 1 2606 Jadraque 

Maranchón 2 1163 Maranchón, Villel de 
Mesa 

Molina de 
Aragón 4 5042 Corduente, Milmarcos, 

Molina de Aragón (2) 

Mondéjar 6 5903 
Albares, Almoguera, 
Driebes, Fuentenovilla, 
Mazuecos, Mondéjar 

Pastrana 7 4733 

Albalate de Zorita, 
Almonacid de Zorita (2), 
Escariche, 
Fuentelencina, Pastrana, 
Yebra 

El Pobo de 
Dueñas 1 832 El Pobo de Dueñas 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

332 
 

Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con Oficina 
de Farmacia 

Sacedón 9 4940 

Alcocer, Alhóndiga, 
Auñón, Buendía (CU), 
Budia, Pareja, Peñalver, 
Sacedón, Salmerón 

Sigüenza 3 5495 
Mandayona, Sigüenza 
(2) 
 

Villanueva de 
Alcorón 2 769 El Recuenco, Villanueva 

de Alcorón 

Yunquera de 
Henares 5 9459 

Fontanar, Hita, 
Humanes, Málaga del 
Fresno, Yunquera de 
Henares 

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia. 

 

VI.2.5. Toledo 

La provincia de Toledo es la provincia con más oficinas de farmacia de 

Castilla-La Mancha, con 388, así como la provincia con más habitantes de la 

región, casi setecientos mil. A continuación, en la tabla observamos cómo se 

distribuyen estas oficinas de farmacia en cuanto a Zonas Farmacéuticas, 

además de en qué municipio se encuentra cada una. 

En el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de Toledo), 

en el Anexo XI.10, se puede observar la situación de cada Zona Farmacéutica 

y municipio, así como la situación de las oficinas de farmacia, centros de salud 

y hospitales. 

Los dos Hospitales de la provincia de Toledo se sitúan en la Zona 

Farmacéutica y municipio de Talavera de la Reina y Toledo. Los Centros de 

Salud están distribuidos en los municipios que dan su nombre a la Zona 

Farmacéutica, que son Aldeanueva de San Bartolomé, Añover de Tajo, Bargas, 

Belvís de la Jara, Camarena, Castillo de Bayuela, Cebolla, Consuegra, Corral 

de Almaguer, Escalona, Esquivias, Fuensalida, Illescas, Madridejos, 
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Menasalbas, Mora, La Nava de Ricomalillo, Navahermosa, Los Navalmorales, 

Navamorcuende, Noblejas, Ocaña, Oropesa, Polán, La Puebla de Montalbán, 

La Pueblanueva, El Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden, Santa Cruz 

de la Zarza, Santa Olalla, Seseña, Sonseca, Talavera, Tembleque, Toledo, 

Toledo-3-Sta Mª Benquerencia, Torrijos, Valmojado, Velada, Villacañas, 

Villafranca de los Caballeros, Villaluenga de la Sagra, Los Yebenes y Yepes. 

 

Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con 
Oficina de Farmacia 

Aldeanueva de 
San Bartolomé 5 1785 

Aldeanueva de San 
Bartolomé, El Campillo 
de la Jara, La Estrella, 
Mohedas de la Jara, 
Puerto de San Vicente 

Añover de Tajo 5 12078 
Alameda de la Sagra 
(2), Añover de Tajo 
(2), Pantoja 

Bargas 11 27121 

Bargas (4), Magán, 
Mocejón (2), Olías del 
Rey (3), Villaseca de la 
Sagra 

Belvís de la Jara 3 4172 

Alcaudete de la Jara, 
Aldeanueva de 
Barbarroya, Belvís de 
la Jara 

Camarena 5 12307 

Arcicóllar, Camarena, 
Camarenilla, Chozas 
de Canales, Las 
Ventas de Retamosa 

Castillo de 
Bayuela 8 5349 

Cardiel de los Montes, 
Castillo de Bayuela, El 
Real de San Vicente, 
Garciotum, Hinojosa 
de San Vicente, Nuño 
Gómez, Pelahustán, 
San Román de los 
Montes 

Cebolla 6 6995 Cebolla (2), Los 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con 
Oficina de Farmacia 

Cerralbos, Lucillos, 
Malpica de Tajo, 
Montearagón 

Consuegra 9 14085 Consuegra (6), 
Turleque, Urda (2) 

Corral de 
Almaguer 5 8923 Cabezamesada, Corral 

de Almaguer (3), Lillo 

Escalona 8 7567 

Aldea en Cabo, 
Almorox, Escalona (3), 
Hormigos, Nombela, 
Paredes de Escalona 

Esquivias 4 14032 Borox, Esquivias (2), 
Yeles 

Fuensalida 10 16798 

Fuensalida (5), 
Huecas, Portillo de 
Toledo, Santa Cruz de 
Retamar (2), Villamiel 
de Toledo 

Illescas 20 59930 

Carranque, Cedillo del 
Condado, El Viso de 
San Juan, Illescas (9), 
Numancia de la Sagra 
(2), Palomeque, 
Ugena (2), Yuncos (3) 

Madridejos 5 10876 Madridejos (5) 

Menasalbas 7 10517 

Cuerva, Gálvez (2), 
Las Ventas con Peña 
Aguilera, Menasalbas 
(2), San Pablo de los 
Montes 

Mora 10 13145 

Almonacid de Toledo, 
Manzaneque, 
Mascaraque, Mora (5), 
Villaminaya, Villanueva 
de Bogas 

La Nava de 
Ricomalillo 5 2018 

Anchuras (CR), La 
Nava de Ricomalillo, 
Robledo del Mazo, 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con 
Oficina de Farmacia 

Sevilleja de la Jara (2) 

Navahermosa 3 4853 Navahermosa (2), San 
Martín de Montalbán 

Los Navalmorales 7 7241 

Espinoso del Rey, Los 
Navalmorales, Los 
Navalucillos, 
Retamoso de la Jara, 
Santa Ana de Pusa, 
San Martín de Pusa, 
Torrecilla de la Jara 

Navamorcuende 6 2367 

Almendral de la 
Cañada, 
Buenaventura, La 
Iglesuela, Marrupe, 
Navamorcuende, 
Sotillo de las Palomas 

Noblejas 5 8714 
Noblejas (2), 
Villarrubia de Santiago 
(2), Villatobas 

Ocaña 7 17554 
Cabañas de Yepes, 
Dosbarrios, Ocaña (4), 
Ontígola 

Oropesa 9 6186 

Alcañizo, Caleruela, 
Calzada de Oropesa, 
Herreruela de 
Oropesa, Lagartera, 
Las Ventas de San 
Julián, Oropesa (2), 
Torralba de Oropesa 

Polán 10 15482 

Argés (2), 
Casasbuenas, 
Guadamur, Layos, 
Noez, Polán (2), 
Pulgar, Totanés 

La Puebla de 
Montalbán 8 13683 

Albarreal de Tajo, 
Burujón, El Carpio de 
Tajo, Escalonilla, La 
Puebla de Montalbán 
(4) 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con 
Oficina de Farmacia 

La Pueblanueva 2 2828 
La Pueblanueva, San 
Bartolomé de las 
Abiertas 

El Puente del 
Arzobispo 6 4002 

Alcolea de Tajo (2), 
Azután, El Puente del 
Arzobispo, Torrico, 
Valdeverja 

Quintanar de la 
Orden 14 27697 

El Toboso, La Puebla 
de Almoradiel (3), 
Miguel Esteban (3), 
Quintanar de la Orden 
(5), Villanueva de 
Alcardete (2) 

Santa Cruz de la 
Zarza 2 4426 Santa Cruz de la Zarza 

(2) 

Santa Olalla 10 8886 

Carriches, Domingo 
Pérez, El Casar de 
Escalona (2), Eruses, 
Maqueda, Mesegar de 
Tajo, Otero, 
Quismondo, Santa 
Olalla 

Seseña 4 21558 Seseña (4) 

Sonseca 10 17897 
Ajofrín, Chueca, 
Mazarambroz, Orgaz, 
Sonseca (6) 

Talavera 56 92918 

Cazalegas, Cervera de 
los Montes, Las 
Herencias, Mejorada, 
Montesclaros, Pepino 
(3), Segurilla, Talavera 
de la Reina (47) 

Tembleque 4 5184 
El Romeral, La 
Guardia (2), 
Tembleque 

Toledo 33 69202 Burguillos de Toledo, 
Cobisa (2), Toledo (30) 
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Zona 
Farmacéutica 

Nº Oficinas 
de Farmacia 

Población Zona 
Farmacéutica 

Municipios con 
Oficina de Farmacia 

Toledo-3-Sta Mª 
Benquerencia 11 25648 Nambroca, Toledo (10) 

Torrijos 13 23377 

Alcabón, Barcience, 
Carmena, Gerindote, 
La Mata, Novés, 
Rielves, Santo 
Domingo-Caudilla, 
Torrijos (5) 
 

Valmojado 6 17043 

Casarrubios del Monte 
(2), La Torre de 
Esteban Hambrán, 
Méntrida, Santa Cruz 
de Retamar, 
Valmojado 

Velada 7 11197 

Calera y Chozas (3), 
Navalcán, Parrillas, 
Talavera de la Reina, 
Velada 

Villacañas 7 13988 
La Villa de Don 
Fadrique (2), 
Villacañas (5) 

Villafranca de los 
Caballeros 5 8104 

Camuñas, Quero, 
Villafranca de los 
Caballeros (3) 

Villaluenga de la 
Sagra 7 18938 

Cabañas de la Sagra, 
Cobeja, Lominchar, 
Recas, Villaluenga de 
la Sagra, Yuncler, 
Yunclillos 

Los Yebenes 4 6410 Los Yébenes (3), 
Marjaliza 

Yepes 6 10633 

Ciruelos, Huerta de 
Valdecarábanos, 
Villamuelas, 
Villasequilla, Yepes (2) 

Tabla 14. Fuente: Elaboración propia. 
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VI.3. Administración farmacéutica. 

A raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía Castilla-La 

Mancha284, donde se asumieron las competencias que le otorga la CE285, la 

región puede ejercer las funciones relativas al desarrollo legislativo, ejecución 

en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la 

salud, la ordenación farmacéutica, entre otros. 

En este capítulo nos vamos a centrar en la estructura orgánica de la 

Consejería competente en sanidad, en concreto en aquellos órganos que 

tengan alguna responsabilidad o función en lo que se refiere a ordenación del 

servicio farmacéutico. 

Esta estructura orgánica ha cambiado a lo largo del tiempo, adaptándose 

a las necesidades de la región y a los cambios de gobierno que se han 

sucedido en la misma. 

Esta estructura se ha formado para asumir las competencias que le 

otorga la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-

La Mancha286, a través de su artículo 65, a la Consejería competente en 

materia de sanidad. En este artículo las funciones que se le otorga a esta 

Consejería son las siguientes: 

" a) Programar, ejecutar y evaluar las directrices y los criterios generales 

de la política y la planificación sanitarias en Castilla-La Mancha. 

b) Presentar al Consejo de Gobierno el anteproyecto de presupuestos de 

la Consejería, incluido el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

c) Autorizar, catalogar y, en su caso, acreditar los centros, servicios y 

actividades sanitarias, así como el mantener los registros pertinentes. 

d) Controlar e inspeccionar las actividades del Sistema Sanitario de 

Castilla-La Mancha y su adecuación al Plan de Salud. 

                                                 
284 Loc. cit. en nota nº 11, p. 22040 - 22047. 
285 Loc. cit. en nota nº 4, p. 29319. 
286 DOCM nº 126, 19-12-2000, p. 12174 - 12175. 
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e) Ejercitar las competencias sancionadoras y de intervención pública 

para la protección de la salud. 

f) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el Plan de Salud de la 

Comunidad Autónoma. 

g) Aprobar la delimitación, dentro de las Areas de Salud, de las Zonas 

Básicas de Salud y de cualquier otra ordenación que resulte de la 

aplicación del artículo 44 de esta Ley. 

h) Nombrar y cesar a los vocales del Consejo de Salud de Castilla-La 

Mancha. 

i) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de la 

representación que le corresponda en el Consejo de Administración del 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

j) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento y cese de quien 

ocupe la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha. 

k) Aprobar a propuesta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos 

al mismo, cuando no sean competencia del Consejo de Gobierno. 

l) Elaborar el reglamento de composición y funcionamiento del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha para su remisión al Consejo de 

Gobierno. 

m) Aprobar, oído el Consejo de Administración del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha, los reglamentos de organización y funcionamiento 

de los establecimientos sanitarios del servicio. 

n) Fomentar y regular la participación ciudadana en el Sistema Sanitario. 

o) Elaborar el Registro de Asociaciones Científicas de carácter sanitario 

de Castilla-La Mancha así como de las Asociaciones de ayuda mutua y 

autocuidados, cuyos objetivos se relacionen con la salud, sin perjuicio de 

las competencias que correspondan al Registro General de 

Asociaciones. 
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p) Aprobación y desarrollo de la estructura básica del Sistema de 

Información sanitaria de Castilla-La Mancha. 

q) Regular y controlar la publicidad sanitaria. 

r) Aprobar la cartera de servicios de los centros sanitarios del servicio de 

salud de Castilla-La Mancha, a propuesta del mismo, oído el Consejo de 

Salud." 

Asimismo, en este artículo también se establece que las Delegaciones 

Provinciales serán las responsables de llevar a cabo las funciones y la 

prestación de los servicios de los que esta Consejería sea responsable, 

siempre dependiendo de ésta, estando bajo su delegación y su supervisión.  

La primera estructura orgánica que se establece en la Consejería de 

Sanidad después de la entrada en vigor de la Ley 5/2005, es la establecida a 

través del Decreto 128/2007, de 17 de julio, de estructura orgánica y 

competencias de la Consejería de Sanidad287. 

Entre los órganos que componen esta Consejería están la Dirección 

General de Planificación y Atención Sociosanitaria, la Dirección General de 

Evaluación e Inspección y las Delegaciones Provinciales, que son las que 

tienen competencias en cuanto a la materia que nos concierne, la ordenación 

del servicio farmacéutico. 

Por lo que respecta a la Dirección General de Planificación y Atención 

Sociosanitaria, este Decreto establece que será responsable de elaborar tanto 

la ordenación territorial y estructura de los servicios de atención sanitaria y 

sociosanitaria, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha y otros planes sanitarios 

y sociosanitarios y el seguimiento de estos planes, como la elaboración de 

programas de atención sociosanitaria y de autoayuda, junto con su 

coordinación y gestión. También este órgano es el responsable de la dirección, 

planificación, coordinación y gestión de la investigación y de la formación en 

materia sanitaria y sociosanitaria. Será responsable de analizar las 

necesidades demandadas en temas sanitarios y sociosanitarios. 

                                                 
287 DOCM nº 152, 20-07-2007, p. 18978 - 18981. 
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El siguiente órgano, la Dirección General de Evaluación e Inspección, 

será, de manera general, el responsable de ejercer funciones relacionadas con 

las políticas de calidad de la prestación sanitaria, pero además, 

específicamente en el artículo 7 de este Decreto288 se establece que este 

órgano debe llevar a cabo la ordenación sanitaria, dentro de la cual se 

encuentra la farmacéutica, el desarrollo y seguimiento del sistema de 

información sanitario, la inspección y control de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios y sociosanitarios, la autorización administrativa para 

la creación, construcción, modificación o supresión de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios y sociosanitarios, la evaluación y acreditación de 

los servicios sanitarios y sociosanitarios, el registro de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios y sociosanitarios, la evaluación y control de las 

prestaciones sanitarias, el control de la publicidad sanitaria, la ejecución de las 

competencias en materia de productos sanitarios y las relaciones con otras 

Administraciones y otros órganos de la Administración Regional. 

Además de las funciones que hemos comentado de las que son 

responsables estos órganos, también serán responsables del ejercicio de la 

potestad sancionadora en las materias propias de su competencia. 

Por último, en el artículo 10 de este Decreto289, se disponen las 

funciones relativas a las Delegaciones Provinciales de Castilla-La Mancha. 

Habrá una Delegación Provincial por cada provincia de la región, las cuales, 

como hemos dicho anteriormente, serán las encargadas de desarrollar las 

funciones y prestar los servicios que deba realizar la Consejería, siempre bajo 

supervisión de la misma y su delegación correspondiente. Los titulares de estas 

Delegaciones ejercitarán la autoridad sanitaria y serán los representantes del 

Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha en cada provincia. También van a 

dirigir las unidades periféricas de la Consejería, con las siguientes funciones: 

"a) La representación de la Consejería ante las autoridades, instituciones 

y organismos públicos y privados de la provincia, así como en todos los 

actos públicos en que sea preceptivo. 

                                                 
288 Loc. cit. en nota nº 287, p. 18980. 
289 Ibidem, p. 18980. 
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b) El ejercicio de la jefatura de todos los servicios de la Consejería en la 

provincia y la del personal adscrito a la Delegación. 

c) Las que les sean delegadas por los órganos directivos de la 

Consejería y aquellas otras que la legislación vigente les atribuya." 

Posteriormente, se redujeron el número de Consejerías en Castilla-La 

Mancha, uniéndose la Consejería de Sanidad con la de Bienestar Social, 

formándose la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, cuya estructura y 

competencias quedaban recogidas en el Decreto 139/2008, de 9 de 

septiembre290, por tanto, esta Consejería no trata sólo temas sanitarios, sino 

que también asume competencias en cuanto a materia de asistencia social y 

servicios sociales, promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, 

emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados 

de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción 

y rehabilitación, lo cual figura en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha291. 

En cuanto a ordenación farmacéutica, el órgano que nos compete es la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación. En este Decreto 139/2008 

integra las funciones que contemplaba la anterior Dirección General de 

Planificación y Atención Sociosanitaria y la Dirección General de Evaluación e 

Inspección en este único órgano. La Dirección General de Ordenación y 

Evaluación cubre todas las competencias que contenían los órganos 

anteriormente mencionados, excepto el "análisis de las necesidades y 

demandas en materia de salud y bienestar social", incluida en este Decreto 

139/2008 en la Dirección General de Coordinación de Salud y Bienestar Social, 

y "las relaciones con otras Administraciones y otros órganos de la 

Administración Regional", competencia que ahora no se contempla dentro de la 

Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 

En este Decreto 139/2008 se siguen contemplando las mismas 

competencias para las Delegaciones Provinciales, recogidas en su artículo 13. 

Estas competencias coinciden con las previstas en el Decreto 128/2007. Este 

                                                 
290 DOCM nº 189, 12-09-2008, p. 28849 - 28854. 
291 Loc. cit. en nota nº 11, p. 22043. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

343 
 

Decreto 139/2008 es derogado con la entrada en vigor del Decreto 123/2011, 

de 7 de julio292. La Consejería competente en materia de sanidad, establecida 

por este último Decreto, es la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Este Decreto establece la nueva estructura de esta Consejería, tras las 

elecciones autonómicas de 22 de mayo de 2011, reduciendo sus órganos 

directivos en los servicios centrales y suprimiendo sus cinco Delegaciones 

Provinciales para adaptarla a la nueva situación derivada de la crisis 

económica. También se redistribuyen las competencias entre los nuevos 

órganos directivos lo que implica además un cambio en su denominación para 

adaptarse a las mismas. 

El órgano que se encarga de la ordenación del Servicio Farmacéutico 

durante este periodo es la Dirección General de Calidad, Planificación, 

Ordenación e Inspección, la cual se correspondía, en el Decreto 139/2008, con 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación, pero con la introducción, 

como novedad, en el Decreto actual 123/2011, de 7 de julio, art. 7, de que este 

organismo se encarga, además, del "fomento de la calidad en el ámbito de las 

competencias sanitarias". Se añade un punto a este artículo, el "7.a bis) La 

promoción de actividades y hábitos de vida saludables y la realización de 

programas de prevención, asistencia y reinserción social en materia de 

drogodependencia y otros trastornos adictivos", que no estaba previsto 

previamente en este Decreto ni en Decretos anteriores, por el Decreto 

268/2011, de 8 de septiembre, de modificación del Decreto 123/2011, de 7 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales293 

Como hemos comentado, a raíz del cambio de Gobierno y de la 

situación de crisis económica en la que se encontraba la región, se suprimen 

las Delegaciones Provinciales de la Consejería, las cuales eran un órgano de 

apoyo periférico para la Consejería competente en materia de sanidad, y a 

cambio, se crean las Unidades y Servicios Periféricos, las cuales van a 

desarrollar las funciones de la Consejería en su ámbito territorial, tal y como 

nos dice el Decreto 123/2011 en su artículo 12. La persona titular será el 
                                                 
292 DOCM nº 133, 09-07-2011, p. 25662 - 25669. 
293 DOCM nº 133, 13-09-2011, p. 31087. 
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coordinador provincial, cuyo nombramiento y separación será efectuado por el 

Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales y ostentará la representación 

ordinaria de la Consejería, sin perjuicio de la representación institucional 

atribuida a la persona titular de la Delegación Provincial de la Junta. Asimismo, 

ejercerá la superior jefatura de todos los servicios de la Consejería en la 

provincia y desempeñará cuantas funciones le sean delegadas por los órganos 

directivos de la Consejería y aquellas otras que la legislación vigente les 

atribuya, en coordinación con los mismos. La autoridad sanitaria en la provincia 

correspondiente se atribuye al Delegado Provincial de la Junta, que es común a 

todas las Consejerías. 

El siguiente cambio en la estructura orgánica y competencias de la 

Consejería de Sanidad se produce con el objetivo de redistribuir algunas de las 

competencias dentro de la misma Consejería, establecido en el Decreto 

98/2012, de 19 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales294. En cuanto a la Dirección General de 

Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección, no se ven modificadas las 

competencias que desarrollaba anteriormente, si bien en el punto l) de su 

artículo 8 ahora amplía la función que tenía de "ejecución de las competencias 

en materia de productos sanitarios" para incluir tanto productos farmacéuticos 

como sanitarios295. 

El órgano que sí sufre alguna modificación es el de los Servicios 

Periféricos, anteriormente "Unidades y Servicios Periféricos", según lo 

dispuesto en el artículo 13 de este Decreto296. Sigue habiendo un Servicio 

Periférico por cada provincia, siendo el responsable el Coordinador Provincial, 

pero ahora esta figura asume el ejercicio de las funciones que el ordenamiento 

jurídico atribuye a lo que antes se conocía como "Delegado Provincial", salvo 

las que deban ser ejercidas por la autoridad sanitaria de la provincia. Además, 

en este artículo resuelve que "el Coordinador Provincial depende 

orgánicamente de la persona titular de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, sin perjuicio de la coordinación de la Delegación Provincial de la 

                                                 
294 DOCM nº 143, 23-07-2012, p. 23968 - 23975. 
295 Loc. cit. en nota nº 294, p. 23972. 
296 Ibidem, p. 23974. 
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Junta; funcionalmente depende del Órgano Central que proceda por razón de 

la materia, de entre los previstos en el artículo 3.1297 de este Decreto".298 

Por último, el que actualmente está vigente después de las últimas 

elecciones autonómicas de mayo de 2015 y con un nuevo cambio de Gobierno, 

es el Decreto 83/2015, de 14 de julio, por el que se establece la nueva 

estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad299. 

Como podemos a observar, se vuelve a separar la Consejería de 

Sanidad y la Consejería de Bienestar Social, separando las competencias de 

cada una de ellas. Con la nueva estructura de la Administración Regional 

establecida a través del Decreto 46/2015, de 5 de julio300, se resuelve aumentar 

de siete Consejerías a ocho, exactamente las resultantes de dividir la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (anteriormente Consejería de 

Sanidad y Bienestar Social) en dos, como hemos comentado. 

Obviamente, con esta división, disminuyen los órganos centrales que 

dependen de la Consejería de Sanidad, pasando de siete a cuatro, 

establecidos en el artículo 3.1 de este Decreto 83/2015.  

La Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Sanitaria es el órgano que recoge las competencias objeto de esta tesis en 

cuanto a ordenación del servicio farmacéutico. 

Dichas competencias son las siguientes: 

                                                 
297 "Art. 3.1. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, bajo la superior dirección de 
la persona titular de la misma, se 
estructura en los siguientes órganos: 
a) Órganos centrales: 
1º. Viceconsejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 
2º. Secretaría General. 
3º. Secretaría General de Asuntos Sociales y Voluntariado. 
4º. Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo. 
5º. Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección. 
6º. Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes. 
7º. Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social. 
b) Órganos periféricos: los Servicios Periféricos de la Consejería en cada provincia. 
c) Órganos de asistencia: el Gabinete de la persona titular de la Consejería." 
Loc. cit. en nota nº 294, p. 23969. 
298 Ibidem, p. 23974. 
299 Loc. cit. en nota nº 279, p. 22354 - 22359. 
300 DOCM nº 130, 06-07-2015, p. 21681. 
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"a) Ordenación general en materia de sanidad, incluida la farmacéutica, 

así como la ordenación territorial y la estructura de los servicios 

sanitarios. 

b) Elaboración y seguimiento del Plan de Salud de Castilla-La Mancha. 

c) Elaboración y seguimiento del Plan de Salud Mental de Castilla-La 

Mancha. 

d) Elaboración y seguimiento de otros planes sanitarios que no estén 

atribuidos expresamente a otras Direcciones Generales. 

e) Desarrollo y seguimiento de los sistemas de información que no estén 

atribuidos expresamente a otras Direcciones Generales. 

f) Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

g) Organización y gestión del registro de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

h) Inspección y control de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

i) Control de la publicidad sanitaria. 

j) Ejecución de las competencias en materia de productos farmacéuticos 

y sanitarios. 

k) Cuantas otras funciones le sean atribuidas por la normativa vigente." 

En el anterior Decreto además de la Planificación, Ordenación e 

Inspección Sanitaria se contemplaban en el mismo órgano las competencias 

relacionadas con la calidad de la asistencia sanitaria. Sin embargo, en este 

Decreto se encuentran en órganos separados, quedando, por un lado la 

Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, y por 

otro, la Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia 

Sanitaria. Este órgano es el encargado de llevar a cabo funciones como la 

evaluación y acreditación de las entidades, centros, servicios y 

establecimientos sanitarios; la planificación, evaluación y control de las 

prestaciones sanitarias o el control, desarrollo e implementación de la calidad 
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en el ámbito de las competencias sanitarias, desarrolladas todas estas 

competencias en el artículo 7 del Decreto 83/2015301. 

Una vez más, vuelve a cambiar el órgano periférico encargado de 

representar a esta Consejería en la provincia, como hemos dicho 

anteriormente, sin perjuicio de la representación institucional, que pasa de 

llamarse "Servicios Periféricos" a "Direcciones Provinciales". Habrá una 

Dirección Provincial por cada provincia de la región, donde actuará cada una 

de ellas. El titular de esta Dirección Provincial será la persona responsable de 

ejercer las funciones de los delegados provinciales302. En general tiene las 

mismas competencias que los Servicios Periféricos, pero en el artículo 10 del 

Decreto 83/2015 se determina además que la autoridad sanitaria en la 

provincia correspondiente se atribuye a la persona titular de la dirección 

provincial de la Consejería de Sanidad, otorgando a este titular un mayor 

protagonismo del que tenía anteriormente. 

                                                 
301 Loc. cit. en nota nº 300, p. 22357. 
302 Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha. DOCM nº 143, 06-10-2003, p. 15033 - 15040. 
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En este Capítulo trataremos el reflejo que diversas cuestiones 

relacionadas con la ordenación farmacéutica de Castilla-La Mancha han tenido 

en la sociedad a través de la prensa regional y nacional, incluida la digital. 

Ciertamente nos encontramos con cuestiones que han conllevado una amplia 

polémica junto con otras cuya trascendencia ha sido indudablemente menor y, 

por tanto, su incidencia social no es uniforme. 

Debido a que las principales noticias tratadas en este Capítulo han 

tenido su origen en agencias de información, y en consecuencia han sido 

redactadas de manera similar en los diferentes medios, no hemos considerado 

necesario realizar un análisis exhaustivo del reflejo de esta incidencia en los 

medios informativos. Por lo que, sin perjuicio de la mención puntual de otros 

medios, principalmente hemos utilizado como fuente las noticias publicadas en 

el periódico ABC, dado que, además, se trata de un importante medio a nivel 

regional y que se ha mantenido en su edición impresa durante todo el período 

que analizamos en la tesis, a pesar de la crisis económica que ha conllevado el 

cierre de otros medios.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta el auge de los medios digitales en 

los últimos años, hemos considerado conveniente darle un trato especial a un 

medio digital con carácter regional como es El Digital Castilla-La Mancha. 

Comenzamos analizando la situación que se produce en el año 2001 en 

el que se nos muestran los avatares políticos y sociales para alcanzar en esta 

Comunidad Autónoma el techo de la transferencia de competencias en materia 

de sanidad. 

Posteriormente, iremos analizando todas aquellas cuestiones que se 

hayan publicado y que tienen una relación directa o indirecta con los temas 

tratados en esta tesis desde el citado año 2001 hasta finales del 2016. 

En estos dieciséis años se han publicado una gran diversidad de 

noticias, aunque ha habido momentos álgidos entre los que destacamos la 

asunción de competencias por parte de la región, el debate producido en el 

Parlamento y en la sociedad en relación con la elaboración y aprobación de las 

leyes de 2005 y 2015, las graves discrepancias entre la Administración y los 

farmacéuticos como consecuencia del impago de las recetas dispensadas por 
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estos últimos, la implantación de la receta electrónica, así como el interés 

suscitado por los cambios que produce la Administración Central en la 

dispensación y copago de recetas o como consecuencia del "céntimo 

sanitario". 

 

VII.1. 2001: Transferencia de competencias a la región. 

A inicios del año mencionado, el 20 de enero, en el ABC Toledo303 el 

Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha indica que se deben asumir estas 

transferencias "sin prisa pero sin pausa" añadiendo que "el gobierno de la 

región está empeñado en hacerlo y hacerlo bien", comentando asimismo que el 

Gobierno Central tiene la intención de que se inicie el proceso para este 

desarrollo. 

Poco después, el 26 de enero304 se indica que las reuniones de las 

Comisiones Técnicas comenzarán el mes de marzo, fijándose para el día 21 de 

marzo esas reuniones, como queda reflejado en el periódico ABC Toledo el día 

8 de febrero305, anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla-La 

Mancha, Jose María Barreda, lo que nos da una idea de la gran relevancia que 

para la región supone este traspaso de competencias. Serán transferidos a 

Castilla-La Mancha 14.084 trabajadores, 11 hospitales y 184 centros de salud. 

El día 22 de marzo, en portada de ABC Toledo, con el titular "La 

negociación para el traspaso sanitario comienza con buen pie"306 teniendo 

como destacado que "La primera reunión Gobierno Central-Junta para el 

traspaso sanitario a la Comunidad Autónoma, celebrada ayer, fue fructífera y 

se desarrolló en un ambiente de cooperación". Se destacan las declaraciones 

del propio vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

                                                 
303 Lamata: Lo que importa es que las transferencias se hagan bien. ABC TOLEDO, nº 
31103, 20-01-2001, p. 5. 
304 En marzo se celebrará la primera reunión para el traspaso sanitario a la región. ABC 
TOLEDO, nº 31109, 26-01-2001, p. 8. 
305 La Comisión Técnica para negociar el traspaso a la región de las competencias 
sanitarias se reunirá el 21 de marzo. ABC TOLEDO, nº 31122, 08-02-2001, p. 9. 
306 La negociación para el traspaso sanitario comienza con buen pie. ABC TOLEDO, nº 
31164, 22-03-2001, portada. 
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declarando que "tanto el Gobierno central como regional tenemos el objetivo de 

mejorar la asistencia al ciudadano".307 

Al mes siguiente, el 18 de abril, el ABC Toledo308 publica nuevos 

nombramientos a nivel de la Consejería de Sanidad, como director de 

Planificación y Atención Sanitaria a D. José Luis López Hernández y de 

Evaluación e Inspección, a D. Gabriel Librán. En el SESCAM, a fin de 

restructurarlo y llegar a un gran acuerdo con profesionales y sindicatos, que 

posibilite la asunción de las competencias, se nombra como director gerente a 

D. Roberto Sabrido. Como podemos observar, estamos asistiendo a los 

primeros movimientos a fin de trabajar para asumir esas competencias en 

materia de sanidad. 

El propio Consejero anota que si no hay una buena negociación no se 

aceptarán las Competencias, que se trabajará en el traspaso "porque 

deseamos mejorar los servicios pero defenderemos que el gasto sanitario se 

iguale al de otras regiones para salvar nuestras deficiencias de 

infraestructuras". Así se refleja en el mismo periódico el 19 de abril309. 

A su vez, Vicente Tirado, Senador del Partido Popular de Toledo y 

miembro de la Comisión de Sanidad manifiesta a través del periódico ABC 

Toledo310 "el deseo del Partido Popular de Castilla-La Mancha de integrarse en 

la plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública" a través de la asunción de 

las competencias, y destaca así mismo, que los nombramientos realizados 

pueden ser una garantía para que el proceso "se desarrolle con la participación 

de todos los sectores implicados en la sanidad" y con "el dialogo permanente 

con el Partido Popular". 

El 17 de mayo311 se publica que "La Comisión para la defensa de una 

Sanidad Pública Justa alcanzó hoy un Pacto por la Sanidad". "La Comunidad 

                                                 
307 Barreda califica de fructífera la primera reunión para el traspaso sanitario a la región. 
ABC TOLEDO, nº 31164, 22-03-2001, p. 4. 
308 Sanidad perfila su estructura orgánica para asumir las competencias. ABC TOLEDO, 
nº 31190, 18-04-2001, p. 4. 
309 Lamata: Se dan las condiciones para asumir la Sanidad el 1 de enero de 2002. ABC 
TOLEDO, nº 31191, 19-04-2001, p. 9. 
310 Vicente Tirado defiende el diálogo constante en el traspaso sanitario. ABC TOLEDO, 
nº 31196, 24-04-2001, p. 8. 
311 Aprobado el Pacto por la Sanidad en Castilla-La Mancha. ABC TOLEDO, nº 31219, 
17-05-2001, p. 3. 
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requerirá al Gobierno central una inversión de unos 170.000 millones de 

pesetas para igualar la financiación sanitaria en la región a la del resto de 

comunidades autónomas". 

El ABC Toledo, el 9 de junio312, se hace eco de lo manifestado por el 

Consejero de Sanidad mostrando su satisfacción por el informe favorable que 

emitió el Consejo Regional de Salud al Plan Regional de Salud. Por tanto, se 

continúa avanzando en la consecución de la asunción de estas competencias 

en la región. 

Con fecha 13 de junio313, se publican unas manifestaciones del 

presidente portavoz del Grupo Socialista recomendando al Consejero de 

Sanidad "que no se acepten las trasferencias sanitarias si no se cubren los 

déficits históricos que tienen esta región". 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha comenta que "las trasferencias 

no pueden convertirse en la historia interminable", publicado el 24 de junio314, 

debido a las demoras en la asunción de estas competencias por parte de la 

Comunidad Autónoma. 

El 30 de junio315 publican que "el consejero de Sanidad, Fernando 

Lamata, solicitará a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que informe de las 

medidas que se adoptan o proponen, relativas al servicio farmacéutico, para 

que las Comunidades autónomas puedan plantear soluciones de contención 

del gasto farmacéutico". También, Lamata indica en este titular que es 

necesario no solo medidas para rebajar el gasto, sino también educar en un 

consumo racional del medicamento. 

El 6 de julio316 encontramos la noticia, en grandes titulares, "Más de 500 

asociaciones respaldan el Pacto por la Sanidad firmado ayer", concretamente 

se indica que 548 asociaciones lo han respaldado. Destacando por otro lado 
                                                 
312 El Consejo respalda la negociación realizada por la Junta. ABC TOLEDO, nº 31242, 
09-06-2001, p. 8. 
313 El Grupo Socialista recomienda a Lamata que no acepte las transferencias sanitarias 
si no se cubren los déficits. ABC TOLEDO, nº 31246, 13-06-2001, p. 10. 
314 Barreda: "Las transferencias no pueden convertirse en la historia interminable". ABC 
TOLEDO, nº 31257, 24-06-2001, p. 5. 
315 Lamata pide que las comunidades opinen sobre el gasto farmacéutico. ABC 
TOLEDO, nº 31263, 30-06-2001, p. 7. 
316 Más de 500 asociaciones respaldan el Pacto por la Sanidad firmado ayer. ABC 
TOLEDO, nº 31269, 06-07-2001, p. 4. 
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que el Partido Popular no se adhiere a la firma de este Pacto por desacuerdos 

que el Consejero de Sanidad comenta que son por "defender los intereses de 

su partido y la gestión del Gobierno central". En contraposición, la portavoz 

adjunta del Partido Popular, Carmen Riolobos, comunica que "no pueden estar 

de acuerdo cuando se pretende realizar «borrón y cuenta nueva» con los déficit 

sanitarios de la región, provocados precisamente por la falta de inversión de 

Gobiernos socialistas". 

Por tanto, el día 13 de julio, continuando con sus críticas, aparece un 

artículo317 donde el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) increpa al PP 

(Partido Popular) por primar los intereses de su partido antes que los de 

Castilla-La Mancha. Así, el diputado Jesús Fernández Vaquero añade "no nos 

podemos permitir el lujo del deterioro al que el Gobierno del PP está 

sometiendo a la sanidad pública" añadiendo el déficit recibido en Castilla-La 

Mancha en relación con otras Comunidades Autónomas, alrededor de 21.000 

millones al año. 

El 21 de julio se publica en ABC Toledo318 la opinión del Consejero de 

Sanidad en la presentación del Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2001-

2010, donde se analiza el estado del sistema sanitario en la región para que en 

diez años se consiga que sea uno de los mejores de la Unión Europea, 

aprobado en el Consejo de Gobierno, es que uno de los objetivos es reducir las 

listas de espera y para ello necesitan los adecuados incrementos de recursos. 

Asimismo, el Consejero, critica la acción de la ministra de Sanidad, Celia 

Villalobos, ya que, bajo su punto de vista, no ha tomado medidas al respecto, 

añadiendo que "el país tiene dinero para hacerlo". 

Continuando con sus críticas en la misma línea tenemos que el 

Consejero Portavoz del Gobierno regional, Emiliano García-Page, indica que 

"el Insalud «no está siendo excesivamente diligente» en el traspaso de las 

                                                 
317 El PSOE acusa al PP de sumisión a Madrid en el pacto sanitario. ABC TOLEDO, nº 
31276, 13-07-2001, p. 7. 
318 El Según Lamata, el Plan de Salud recoge propuestas de acción para conseguir una 
sanidad acorde con el siglo XXI. ABC TOLEDO, nº 31284, 21-07-2001, p. 6. 
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competencias de Sanidad a Castilla-La Mancha" 319. Además, manifestó que 

hay puntos de desacuerdo principalmente en cuestiones económicas. 

El 21 de agosto320, encontramos unas manifestaciones del Consejero de 

Sanidad en las que insiste en que el mes de septiembre será clave para el 

traspaso de dichas Competencias, que se propone reuniones tanto de los 

ministerios de Sanidad como de Administraciones públicas a fin de que en los 

presupuestos tanto del Estado como los propios de esta Comunidad Autónoma 

se tenga en cuenta el traspaso de Competencias. Aún así, Lamata también 

reconoce que aún quedan varios temas importantes por concretar para llevar a 

cabo esa transferencia de competencias. 

Así, el 7 de septiembre321, el Consejero de Sanidad comenta que el 

traspaso será realidad para el 1 de enero de 2002, que prácticamente está 

cerrado el acuerdo con el Ministerio de Sanidad, quedando pendiente las 

conversaciones relativas al traspaso de personal y las inversiones para nuevas 

instalaciones y tecnologías. 

El 21 de septiembre322, el Presidente castellanomanchego, José Bono, 

en una reunión con periodistas les afirmó que "Recibiremos las competencias 

sanitarias cuando estén bien valoradas" sin querer poner una fecha para tal fin, 

haciendo hincapié en que priman las negociaciones necesarias para mejorar la 

sanidad en Castilla-La Mancha. Ese mismo día, al asistir el Consejero de 

Sanidad a la Comisión de Sanidad en las Cortes regionales, a petición propia, 

aclara que las negociaciones siguen su curso. 

El día 27 de septiembre323 nos informan de que se continúa con las 

negociaciones para completar el proceso de transferencia competencial en 

materia de sanidad, a lo que el Consejero de Sanidad califica que son "buenas 

                                                 
319 Page: "El Insalud no es dilgente en el traspaso de las competencias". ABC TOLEDO, 
nº 31311, 17-08-2001, p. 6. 
320 Lamata afirma que septiembre es clave para las transferencias de Sanidad. ABC 
TOLEDO, nº 31315, 21-08-2001, p. 6. 
321 Cerrado parte del acuerdo para el traspaso de la Sanidad. ABC TOLEDO, nº 31332, 
07-09-2001, p. 5. 
322 Bono: "Recibiremos las competencias sanitarias cuando estén bien valoradas"; 
Lamata informa en las Cortes de los avances en las transferencias. ABC TOLEDO, nº 
31346, 21-09-2001, p. 7. 
323 Lamata afirma que la Región afronta la última fase de negociación de las 
transferencias "con buenas perspectivas". ABC TOLEDO, nº 31352, 27-09-2001, p. 11. 
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perspectivas" las que hay para terminar las cuestiones aún pendientes, como 

son el tema del personal interino y los relacionados con nuevas inversiones.  

El 1 de octubre324, se publican las manifestaciones de la Directora 

General de Relaciones Institucionales y Alta Inspección del Ministerio de 

Sanidad, Regina Muzquiz, "que si alguna de las diez comunidades autónomas 

inmersas actualmente en el proceso de transferencia de las competencias 

sanitarias optara finalmente por no asumir los traspasos perdería la 

financiación". Aunque reconoce que se está dialogando y espera que todas las 

Comunidades Autónomas finalicen correctamente este traspaso.  

El 2 de octubre325, relacionado con la noticia anterior, se publica que el 

Consejero de Sanidad indica que, si no se hace el traspaso de competencia, 

los objetivos del Plan de Salud no podrán cumplirse y que tendrían que 

conformarse con el presupuesto del Estado, el cual Lamata consideraba 

insuficiente. Asimismo, el Consejero insta a las Cortes regionales para que, con 

el objetivo de poder lograr el Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2001-2010, 

siga apostando cada año por el presupuesto destinado a Sanidad, junto con un 

aumento del presupuesto por parte del Estado, para que éste se asemeje al 

recibido en otras Comunidades Autónomas. El plan, aun siendo "ambicioso y 

realista", el Consejero cree que se puede lograr, situando la Sanidad de 

Castilla-La Mancha en una de las mejores de España y de Europa. Por el 

contrario, Carmen Riolobos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, opina 

que el plan es "correcto", no obstante, según la portavoz, debería ser más 

ambicioso y anteponer soluciones a posibles necesidades que puedan surgir 

en un futuro. 

En la publicación del 6 de octubre326 se informa de que el propio 

Consejero comparece en las Cortes regionales para exponer que el 80% de las 

cuestiones del traspaso de competencias está ya acordado, quedando escollos 

como el personal interino de la región, cuestión no menor pues suman unos 

                                                 
324 Si alguna Comunidad no quiere la Sanidad perderá la financiación. ABC TOLEDO, nº 
31356, 01-10-2001, p. 8. 
325 Lamata advierte que el Plan de Salud no se podrá cumplir sin las transferencias. ABC 
TOLEDO, nº 31357, 02-10-2001, p. 7. 
326 Lamata afirma que el ochenta por ciento del traspaso sanitario está cerrado. ABC 
TOLEDO, nº 31361, 06-10-2001, p. 6. 
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cuatro mil interinos del INSALUD. Destaca un aspecto positivo para la región, la 

ponderación con un 24% del reparto de los ingresos por la población mayor de 

65 años. También existirá un "fondo de cohesión por los enfermos desplazados 

de la región a otras provincias españolas por falta de medios y especialidades", 

a lo que el Consejero añade que serían unos catorce de cada mil los enfermos 

atendidos de esta forma. El Grupo Parlamentario Popular replica al Consejero 

valorando positivamente las gestiones realizadas, pero solicitando que se 

"defina la red de centros de Castilla-La Mancha donde se concrete la ubicación 

de los centros de especialidades y reclamó los planes funcionales de los 

futuros hospitales albaceteños", concretamente se refiere a los de Almansa y 

Villarrobledo, que la Junta se comprometió a su funcionamiento. 

El 8 de noviembre327 se publica la preocupación que el Consejero de 

Sanidad muestra por no haberse convocado ninguna reunión a fin de continuar 

con los temas pendientes de este traspaso, comenta que hace ya cincuenta 

días desde la última reunión. Por lo que insta a la ministra de Sanidad a 

proseguir con los temas pendientes. 

El 12 de noviembre328 nos encontramos con el titular "El próximo 15 de 

noviembre podrá producirse el acuerdo para el traspaso sanitario a Castilla-La 

Mancha". Por tanto, se prevé que sea inminente tanto el acuerdo como el 

traspaso de competencias. 

El lunes 26 de noviembre329 el Consejero de Sanidad, Fernando Lamata, 

manifestó que el día 28 acudiría a la reunión de la ponencia técnica referente a 

las trasferencias con la idea de clarificar las cuestiones pendientes de 

inversiones y personal y con ánimo de llegar a un acuerdo ese mismo día si 

fuese posible. 

El día 29 de noviembre330, con el titular de "Diez mil millones separan al 

Estado y la región en el traspaso de las competencias sanitarias", se indica que 

                                                 
327 Sanidad Lamata exige a Villalobos que convoque la ponencia técnica para cerrar el 
traspaso. ABC TOLEDO, nº 31394, 08-11-2001, p. 6. 
328 El próximo 15 de noviembre podría producirse el acuerdo para el traspaso sanitario a 
Castilla-La Mancha. ABC TOLEDO, nº 31398, 12-11-2001, p. 3. 
329 Lamata espera que el miércoles se cierre el traspaso sanitario. ABC TOLEDO, nº 
31412, 26-11-2001, p. 10. 
330 Diez mil millones separan al Estado y la Región en el traspaso de las competencias 
sanitarias. ABC TOLEDO, nº 31415, 29-11-2001, p. 4. 
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el INSALUD calculó que la cifra ascendía a 214.000 millones, cifra en la que no 

está de acuerdo el gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que piensa 

reconducir las negociaciones y no dar por concluidas las mismas. Por otra 

parte, el Grupo Popular de la región comenta que se tiene "miedo" a gestionar 

la sanidad castellanomanchega. En esta misma noticia, se hace una pequeña 

referencia a un comentario del presidente de la región, José Bono, indicando 

que se encuentra "harto de lo mal que se trata a esta región en materia 

sanitaria". 

El 2 de diciembre331 con el titular "Rincón: «La región tiene 15 días para 

decidir si quiere el traspaso sanitario»", haciéndose eco de las manifestaciones 

del director territorial del INSALUD, que expresa que hacia el 14 o 15 de este 

mes está prevista la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, aunque 

puede haber reuniones informales a fin de acercar posturas, puesto que si el 

gobierno regional, en su opinión, necesita una mayor financiación, puede 

recaudarlo con una serie de impuestos que puede aplicar, y que asuma el 

gasto político que ello supone, al igual que el resto de Comunidades 

Autónomas. También recalca en esta entrevista que un buen sistema de salud 

no es aquel que tiene más dinero, sino aquél que se gestiona de manera 

"eficaz y eficiente". 

El 8 de diciembre332 se publica en el ABC Toledo, con el titular "Lamata 

confía en alcanzar un acuerdo para el traspaso de la sanidad antes del día 28", 

donde el Consejero explica que se debe cerrar la asunción de competencias, 

ya que posteriormente al 28 de diciembre sería muy complicado puesto que es 

año electoral, además se están realizando reuniones informales a fin de buscar 

un consenso referente a la discrepancia en la financiación, ya que el objetivo 

de la región es que el gasto medio por habitante se sitúe en la media de gasto 

sanitario por habitante y año, así como tener en cuenta las necesidades en 

infraestructuras corrigiendo en el plazo de diez años el déficit regional. 

En un intenso artículo, se publica una entrevista con el Consejero 

Regional de Castilla-La Mancha, con el titular "Fernando Lamata: «Cuando 
                                                 
331 Rincón: "La región tiene 15 días para decidir si quiere el traspaso sanitario". ABC 
TOLEDO, nº 31418, 02-12-2001, p. 8. 
332 Lamata confía en alcanzar un acuerdo para el traspaso de la Sanidad antes del día 
28. ABC TOLEDO, nº 31424, 08-12-2001, p. 6. 
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gestionemos la Sanidad no habrá caza de brujas por motivos ideológicos»" el 

10 de diciembre333. En ella manifiesta que en julio se llegó a un acuerdo en el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, acuerdo que beneficiaba a Castilla-La 

Mancha ya que en el gasto sanitario contemplaba un porcentaje amplio del 

24,5%, teniendo en cuenta la población mayor de 65 años, como en esta región 

el porcentaje de personas mayores es alto, era ventajoso este reparto del 

gasto. Además, se creaba un fondo en el que se tenía en cuenta el gasto de 

pacientes desplazados a otras Comunidades Autónomas. Indica que, al ir a la 

ponencía técnica, se revisa el acuerdo y hay un desfase de 10.000 millones, 

cuestión que no es aceptable en esta región. 

El 13 de diciembre334 el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, 

manifiesta que "queremos recibir las competencias en materia sanitaria con 

urgencia y sin dilación, pero no a cualquier precio", asimismo, incluso llega a 

comentar que "estamos deseosos de que la sanidad mejore en Castilla-La 

Mancha, porque es un puro disparate tal y como hoy está dirigida". Además, 

critica a los dirigentes del Grupo Popular castellano-manchegos a los que 

califica de los "peores aliados que tenemos para poder progresar". 

Manifestando que muestran más apoyo los dirigentes nacionales del Grupo 

Popular que los regionales. 

También en ABC Toledo del mismo día 13 de diciembre, en la misma 

página, hay un apartado con las declaraciones del coordinador regional de 

Izquierda Unida, Cayo Lara, que pone de manifiesto que ambos gobiernos "no 

tienen «más remedio» que llegar a un acuerdo este año para cerrar el traspaso 

de las competencias sanitarias, salvo que quieran «politizar en exceso» la 

situación". 

Se continúan las negociaciones, a lo que el 18 de diciembre335 se 

publica que el "Traspaso sanitario: Baja de 10.000 a 7.000 millones la 

diferencia económica. Según declaraciones del presidente castellano-

                                                 
333 Fernando Lamata: Cuando gestionemos la Sanidad no habrá caza de brujas por 
motivos ideológicos. ABC TOLEDO, nº 31426, 10-12-2001, p. 6 - 7. 
334 Bono augura que habrá acuerdo para el traspaso sanitario a la región. ABC TOLEDO, 
nº 31429, 13-12-2001, p. 9. 
335 Traspaso sanitario: Baja de 10.000 a 7.000 millones la diferencia económica. ABC 
TOLEDO, nº 31434, 18-12-2001, p. 8. 
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manchego, éste manifiesta su confianza en llegar a un acuerdo y poder asumir 

esas competencias el 1 de enero, puesto que ello sería beneficioso, ya que los 

problemas se arreglan mejor si se está más cercano a ellos. 

Por otro lado, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que 

aún existen negociaciones abiertas con distintas Comunidades Autónomas, 

aunque cree que es una "gran contradicción y una gran paradoja" por parte del 

PSOE que por un lado estén negociando el traspaso de competencias 

sanitarias y por otro amenacen con recursos ante el Tribunal Constitucional si 

el Grupo Popular no retira una enmienda que condiciona el traspaso al modelo 

de financiación. 

Por fin, el 21 de diciembre336 se publica la nota de prensa en la que "El 

Gobierno y la Junta acuerdan el traspaso de la sanidad a Castilla-La Mancha, 

que será efectivo el 1 de enero". Esa nota de prensa, que el Gobierno regional 

difundía en la noche anterior, decía: "El presidente de Castilla-La Mancha, José 

Bono, ha ultimado hoy un acuerdo con el ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, para que esta Comunidad autónoma gestione a partir del 1 de enero 

de 2002 la sanidad. El acuerdo alcanzado supone para Castilla-La Mancha 

lograr todos los objetivos en materia sanitaria. Gestionar la sanidad es el reto 

más importante que asumirá este Gobierno desde el inicio de la autonomía". 

Posteriormente, el vicepresidente José María Barreda declaró ante los medios 

de comunicación que además de la cifra ofrecida, 214.000 millones, se había 

logrado una dotación de 8.500 millones para inversiones, entre las que se 

incluyen las infraestructuras hospitalarias a las que se han comprometido. 

El ABC Toledo se hace eco de las manifestaciones del Consejero de 

Sanidad, Fernando Lamata, el 26 de diciembre337, indicando que el 2% del 

presupuesto destinado a Sanidad se destinará a la investigación científica, 

avanzando que ello es un gran logro para la región, puesto que se va a pasar a 

unos 4.000 millones anuales cuando anteriormente se destinaban unos 40 

millones a este fin. Por tanto, se prevé un gran avance en este campo. 

                                                 
336 El Gobierno y la Junta acuerdan el traspaso de la sanidad a Castilla-La Mancha, que 
será efectivo el 1 de enero. ABC TOLEDO, nº 31437, 21-12-2001, p. 5. 
337 Con el traspaso, Sanidad destinará 4.000 millones anuales a investigación científica. 
ABC TOLEDO, nº 31441, 26-12-2001, p. 4. 
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Definitivamente, el 26 de diciembre se firma el traspaso de competencias 

estando presentes el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posadas, y 

el vicepresidente de Castilla-La Mancha, Jose María Barreda, como 

representante de Castilla-La Mancha. ABC Toledo publica el 27 de diciembre338 

las manifestaciones del vicepresidente de Castilla-La Mancha calificando este 

traspaso de acuerdo histórico e indicando que Castilla-La Mancha es ahora 

mas "autónoma". Dicho acuerdo será efectivo desde el 1 de enero de 2002. 

Para concluir con el proceso de asunción de competencias en materia 

de sanidad, ABC Toledo, el día 10 de enero de 2002339, se hace eco de las 

declaraciones del consejero portavoz Emiliano García-Page, que manifiesta 

que durante este año serán numerosas las noticias en materia sanitaria puesto 

que impulsar la sanidad es un objetivo prioritario de este gobierno. 

 

VII.2. 2001-2003: Nuevas oficinas de farmacia y conflictos ante los 

tribunales. 

Previamente, hemos querido reunir todas las noticias publicadas sobre la 

asunción de competencias para darle sentido a las mismas y ver la trazabilidad 

de todo el proceso de negociación establecido en el 2001. No obstante, el 

2001, además de ser un año en el que se preparará el traspaso de 

competencias en materia sanitaria, también se continúa progresando en la 

ordenación farmacéutica regional. Es un tiempo de cambios y de apertura de 

nuevas oficinas de farmacia que darán un aire nuevo a la región. 

Por tanto, por un lado se está tramitando el proyecto de Ley de Servicios 

Oficiales de Farmacéuticos, con el que se pretende derogar la figura de 

farmacéutico titular, el cual ejercía la profesión desde su oficina de farmacia y 

además ejercía como farmacéutico titular en el ámbito de su zona, y por otro 

lado, en virtud de la Ley 10/2000 de 26 de diciembre, se convoca un concurso 

para la apertura de 32 nuevas oficinas de farmacia con la particularidad de que 

en la baremación de los solicitantes se incluye la realización de una prueba, 

                                                 
338 El Ministro Posada firmó ayer con Barreda el traspaso de la Sanidad a la región. ABC 
TOLEDO, nº 31442, 27-12-2001, p. 5. 
339 Page: El 2002 será intenso; todos los meses habrá una gran noticia sanitaria. ABC 
TOLEDO, nº 31455, 10-01-2002, p. 10. 
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cuestionario, eso sí, voluntaria, con una puntuación máxima de 20 puntos, que 

comprenderá 100 preguntas en el trascurso de tres horas. 

Además, en el momento de iniciar este recorrido, se dicta sentencia por 

el Tribunal Supremo, desbloqueando las 297 nuevas oficinas de farmacia, 

convocadas por Resolución de la Dirección General de Salud Pública de 22 de 

junio de 1998. Eso sí, modificando la baremación en dos cuestiones. La 

primera, es que el curso de Salud Pública realizado por los farmacéuticos de la 

región que tenía una puntuación de 15 puntos se rebaja a 1,5 y, la segunda, 

tener el FIR o curso de especialización pasa a puntuar de 3 puntos a 1. 

Toda esta situación tiene reflejo en la incidencia social de la región, y la 

vamos a ir analizando a continuación. 

El 2 de julio de 2001340 se publica que un total de 83 solicitantes han 

obtenido una oficina de farmacia en la provincia de Toledo, publicando los 

lugares y nombres de los adjudicatarios, a partir del nuevo fallo del Tribunal 

Supremo. De estas 83 nuevas oficinas de farmacia, 17 pertenecen a Toledo 

capital y 11 a Talavera de la Reina, las demás quedarán distribuidas en la 

provincia. En total, se adjudican a través de la Resolución correspondiente 297 

oficinas de farmacia en la región. 

El 15 de julio341 el ABC Toledo, con el titular "Sanidad publica los 

adjudicatarios de las 32 nuevas farmacias", indica que en Toledo se abrirán 32 

oficinas de farmacia más, sumadas a las 297 comentadas anteriormente, 

gracias a que, después de cinco años, se da respuesta a la necesidad de tener 

un mejor acceso a una oficina de farmacia por parte del ciudadano. Por tanto, 

se produce el desbloqueo que había en la región gracias a la modificación 

descrita en la Ley 10/2000342, por la que se modifica el artículo 36 permitiendo 

la apertura de una nueva oficina de farmacia en aquellos municipios que no 

                                                 
340 Un total de ochenta y tres solicitantes han obtenido una oficina de farmacia en la 
provincia de Toledo. ABC TOLEDO, nº 31265, 02-07-2001, p. 3 y 7. 
341 Sanidad publica los adjudicatarios de las 32 nuevas farmacias. ABC TOLEDO, nº 
31278, 15-07-2001, p. 7. 
342 Loc. cit en nota nº 32, p. 7338. 
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tengan otra a menos de 500 metros y que tengan una población de más de 

1.000 habitantes343. 

A finales de agosto, el 28344, se publica en la portada del ABC Toledo 

que "Recurren ante el TC el concurso de farmacias de la Junta", y en su interior 

da a conocer que 54 farmacéuticos y ASPID (Asociación Profesional de 

Información y Defensa Jurídica Farmacéutica) recurren ante el Tribunal 

Constitucional el concurso de farmacias recientemente desbloqueado por la 

sentencia del Tribunal Supremo. Lo recurren puesto que no se realiza un nuevo 

concurso para la adjudicación, sino que, con los mismos solicitantes, aplican el 

nuevo baremo, siendo perjudicados farmacéuticos que, con aquellas bases de 

baremación, no presentaron la solicitud. 

El Consejero de Sanidad, Fernando Lamata, el mismo día hace unas 

declaraciones que se publican el 29 de agosto345, dejando claro que no van a 

parar la adjudicación de las nuevas oficinas de farmacia hasta que haya 

resolución, y manifestando que, si el fallo de este nuevo recurso fuera en 

contra, lo asumiría. 

A tenor de esta cuestión, el 7 de septiembre346 se publica que se 

interponen por parte de ASPID y un abogado ante el Tribunal Superior de 

Justicia nuevos recursos con el fin de que se vuelva a anular la adjudicación de 

las 297 oficinas de farmacia. Se alega que la Junta de Comunidades ha 

realizado la adjudicación sin tener competencias al respecto. Piensan que la 

sentencia ha sido de gran calado y modifica en gran medida la baremación. 

Hay que ver que el 40% de los adjudicatarios han resultado afectados por este 

cambio de baremo, es decir 118 farmacéuticos son nuevos adjudicatarios con 

esta sentencia. Y, además, reclaman que hay farmacéuticos no presentados a 

este concurso por la baremación que se había publicado para la adjudicación. 

                                                 
343 En la noticia publicada en ABC Toledo mencionan que la población será de 100 o 
más habitantes, que suponemos que es un error tipográfico, ya que la Ley 10/2000, a la 
que hace referencia, especifica "más de 1.000 habitantes". 
344 Recurren ante el TC el concurso de farmacias de la Junta; Más de 50 farmacéuticos 
recurren ante el TC el concurso de la Junta. ABC TOLEDO, nº 31322, 28-08-2001, p. 1 y 
4 respectivamente. 
345 Farmacias: Mientras no haya resolución, la Junta seguirá aplicando el concurso. ABC 
TOLEDO, nº 31323, 29-08-2001, p. 5. 
346 Interponen ante el TSJ nuevos recursos para que anule la adjudicación de las 297 
farmacias. ABC TOLEDO, nº 31332, 07-09-2001, p. 4. 
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En la portada de ABC Toledo se publica el 19 de septiembre347 el titular 

"Vía libre a los Servicios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha", 

noticia en la que se refleja el acuerdo adoptado por la Junta de Comunidades 

de regular el servicio oficial farmacéutico desligando esta figura de la oficina de 

farmacia. Hasta el farmacéutico titular tenía como requisito tener una oficina de 

farmacia, lo cual a partir de esta regulación se hace incompatible. Se tendrán 

en cuenta los méritos de los farmacéuticos interinos, y, por ello, la adjudicación 

de estas nuevas plazas será por concurso-oposición. 

El 20 de octubre348 se publica que el Tribunal Superior de Justicia 

desestima el recurso contra la adjudicación de las 297 oficinas de farmacia, al 

considerar que la adjudicación realizada por la Consejería de Sanidad, a partir 

de la nueva baremación, cumple con los requisitos legales pertinentes. 

A raíz de la publicación anterior, el 8 de noviembre349 se publica la 

intención del Gobierno regional de que la adjudicación de las nuevas 297 

oficinas de farmacia se realice antes de que se termine el año. 

Y, en cuanto a los farmacéuticos titulares, el 27 de noviembre350 se hace 

eco ABC Toledo del Pleno en las Cortes Regionales donde se prevé aprobar la 

Ley que regule los Servicios Oficiales Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. 

Cambiamos de año, y el 14 de enero de 2002351 se publica que 

finalmente "Sanidad asigna las 297 farmacias, que serán autorizadas a fin de 

mes". Así, el 26 de enero termina el plazo de alegaciones y, por tanto, se 

emitirán las autorizaciones correspondientes a los adjudicados, momento en el 

que empieza el plazo para prodecer a la comunicación de la ubicación de los 

locales correspondientes y comenzar todo el proceso de nueva apertura de 

nuevas oficinas de farmacia. Asimismo, en un apartado de esta noticia, se 

                                                 
347 Vía libre a los Servicios Oficiales de Farmaceuticos de Castilla-La Mancha; La Junta 
regula por fin a los antiguos farmacéuticos titulares. ABC TOLEDO, nº 31344, 19-09-
2001, p. 1 y 4 respectivamente. 
348 El TSJ regional desestima otro recurso contra la adjudicación de farmacias. ABC 
TOLEDO, nº 31375, 20-10-2001, p. 7. 
349 El Gobierno adjudicará las 297 farmacias antes de que acabe el año. ABC TOLEDO, 
nº 31394, 08-11-2001, p. 7. 
350 Acceso a discapacitados y farmacias, en el Pleno de las Cortes. ABC TOLEDO, nº 
31413, 27-11-2001, p. 8. 
351 Sanidad asigna las 297 farmacias, que serán autorizadas a final de mes. ABC 
TOLEDO, nº 31459, 14-01-2002, p. 3. 
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manifiesta cómo va el proceso de apertura de las 32 nuevas farmacias en la 

región, que, a pesar de ser adjudicadas posteriormente a las 297 oficinas de 

farmacia comentadas anteriormente, y dando cuenta de que las autorizaciones 

llegaron a los adjudicatarios el 21 y 22 de diciembre, tienen un plazo de tres 

meses, desde esa fecha, para notificar a las Delegaciones de Provinciales de 

Sanidad correspondientes la ubicación del local, por lo que este proceso va 

más avanzado que el correspondiente a las 297 oficinas de farmacia restantes. 

El 4 de marzo352 ABC publica la noticia de que se inicia el plazo para la 

designación de los locales; para las farmacias autorizadas en los casos en que 

haya una sola adjudicación en su nucleo de población el plazo comienza a 

partir del día 20 de marzo. En el resto, a partir del 10 de abril. Teniendo los 

primeros un plazo de tres meses para designar el local, que, a partir de su 

aceptación por parte de la Administración, tendrán dos meses para presentar la 

documentación y seis meses más para comenzar a funcionar. 

En el caso de farmacias adjudicadas en núcleos de población de más de 

una adjudicación, además de comenzar el plazo el 10 de abril, contarán con un 

año de plazo para la designación del local, y seis meses para su 

funcionamiento, una vez aceptado. 

Referente a la adjudicación de las 32 oficinas de farmacia el plazo de 

designar el local termina el 2 de abril, teniendo dos meses más para la 

presentación de la documentación y seis para comenzar su funcionamiento. 

Se publica el 22 de marzo353 que el Tribunal Constitucional admite a 

trámite una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley 4/1996 por 

plantear que los mayores de 65 años quedan excluidos de los concursos de 

adjudicación de nuevas farmacias lo que puede ocasionar un conflicto respecto 

al artículo 14 de la CE referente a la igualdad. Esta cuestión es planteada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

La primera oficina de farmacia abierta en Toledo bajo la modificación 

prevista en la Ley 10/2000, por la cual se modificaban los requisitos para la 

                                                 
352 Comienza la designación de locales para las farmacias autorizadas. ABC, Año XCIX, 
nº 31508, 04-03-2002, p. 41. 
353 El TC verá si la Ley de Farmacia es discriminatoria. ABC, Año XCIX, nº 31526, 22-03-
2002, p. 46. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

367 
 

apertura de nuevas oficinas de farmacia, se publica el 7 de julio354. Se realiza, 

por parte de la Delegada Provincial de Toledo, la apertura en el pueblo de Urda 

de la primera oficina de farmacia que se abre al amparo de la nueva 

legislación. 

El 9 de agosto355 ya son tres las oficinas de farmacia abiertas en este 

proceso, según ABC. En total se han abierto en la región, con la nueva 

normativa, 21 nuevas oficinas de farmacia, distribuidas de la siguiente forma: 

cinco en Albacete, cinco en Ciudad Real y cinco en Cuenca, solo dos en 

Guadalajara y tres en Toledo.  

El 14 de agosto se indica en este periódico que se podrán comprobar 

por internet las farmacias de guardia en Toledo durante los meses de verano. 

Es una iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

como indica el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Juan 

Ignacio Calero. Se pueden conocer las oficinas de farmacia de guardia de 

cualquier lugar de España y por tanto de Toledo a través de la página de 

internet "www.portalfarma.com". Proporcionar esta información se enmarca 

como un servicio más al ciudadano en el proyecto que tiene este Colegio de 

Farmacéuticos con el lema "Al día con tu Farmacéutico". 

Ese mismo fin de semana, el domingo 18 de agosto356, se vuelve a 

hacer hincapié en la misma noticia con el titular "Campaña informativa en 

Internet sobre las farmacias de guardia". 

El 14 de diciembre357 se publica con el titular "TSJ cuestiona en el 

Constitucional el concurso de las farmacias", donde de nuevo se vuelve a 

destacar que el recurso presentado es por la vulneración del art. 14 de nuestra 

Constitución, al no poderse presentar para el concurso de adjudicación de 

oficinas de farmacias aquellas personas mayores de 65 años. Esta 

interposición de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia 

                                                 
354 Abierta la primera farmacia de Toledo al amparo de la nueva Ley. ABC, Año XCIX, nº 
31632, 07-07-2002, p. 41. 
355 Los toledanos pueden conocer ya en internet las farmacias de guardia. ABC, Año 
XCIX, nº 31670, 14-08-2002, p. 37. 
356 Campaña informativa en Internet sobre las farmacias de guardia. ABC, Año XCIX, nº 
31671, 18-08-2002, p. 40. 
357 El TSJ cuestiona en el Constitucional el concurso de las farmacias. ABC, Año XCIX, 
nº 31792, 14-12-2002, p. 33. 
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(TSJ) se ha realizado a instancias de un recurso presentado en febrero de 

2001 por ASPID. Por tanto, se vuelve a cuestionar la apertura de las nuevas 

oficinas de farmacia al considerar el TSJ que si no existe un limite de edad para 

el ejercicio de la profesión no debería existir un limite para la participación en el 

procedimiento de adjudicación de oficina de farmacia.  

El día 18 de diciembre 2002358 se destaca la noticia de la alta 

participación de farmacéuticos, 350, en la oposición convocada para el Cuerpo 

Superior de Sanitarios Locales, para cubrir 80 plazas. El primer examen, ya 

celebrado, ha consistido en una prueba test que lleva en una segunda fase una 

prueba teórica. El segundo examen será una prueba práctica.  

Entre las funciones de estos sanitarios locales se destacan "la vigilancia 

y control sanitario de abastecimientos de agua, aguas de recreo, evacuación de 

aguas residuales, domésticas, industriales y agropecuarias, contaminación 

industrial y residuos sólidos urbanos. Asimismo, inspección y control sanitario 

sobre establecimientos, servicios de plaguicida de uso ambiental y alimentario, 

etc". 

Ya a mediados del año siguiente, el 10 de junio de 2003359, ABC incluye, 

en sus páginas de Toledo, la sentencia del Tribunal Constitucional declarando 

inconstitucional los artículos que hacen referencia a la prohibición de la venta, 

cesión o traspaso de la concesión administrativa otorgada a un farmacéutico 

para la apertura de una oficina de farmacia. En Castilla-La Mancha se 

establecía, por un lado, que la autorización era personal al farmacéutico 

autorizado e intrasferible y, por otro, que solo puede haber un titular autorizado 

por farmacia. Comenta en esta noticia que el Tribunal argumenta que "ser 

farmacéutico «es una profesión libre» y reconoce la libertad de empresa del 

sector". Además, por regulación de los Servicios farmacéuticos a nivel estatal, 

se reconoce la trasmisión de las oficinas de farmacias, por tanto, esta condición 

de Castilla-La Mancha estaría en contraposición a la normativa estatal. 

                                                 
358 350 farmacéuticos opositan al Cuerpo Superior de Sanitarios Locales. ABC, Año 
XCIX, nº 31796, 18-12-2002, p. 35. 
359 El TC declara inconstitucional que la Junta prohiba el traspaso de farmacias. ABC, 
Año C, nº 31967, 10-06-2003, p. 35. 
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También se menciona la declaración de la Junta de Comunidades al 

respecto, acatando la sentencia y declarando que el Tribunal Constitucional 

avala el modelo farmacéutico de Castilla-La Mancha. 

El 11 de junio360 hay un gran titular que dice "Satisfacción por la 

sentencia del TC, que traerá «tranquilidad» a los farmacéuticos". El mismo 

Consejero de Sanidad, Fernando Lamata, declara que se conservará la 

garantía de servicio público de la oficina de farmacia con la modificación que 

conllevará la sentencia de TC respecto a la trasmisión de la oficina de farmacia. 

Así mismo, manifestó que estos artículos derogados no colisionan con nigún 

precepto de la Constitución, sino que es porque se confrontan con una Ley 

estatal posterior a la normativa de Castilla-La Mancha, concretamente con la 

Ley estatal reguladora de los Servicios de las Oficinas de Farmacia361 

aprobada por el "Parlamento de la nación en 1997". Por tanto, ahora se 

realizará un proyecto que modifique parcialmente la normativa 

castellanomanchega que podrá estar aprobado a primeros del año próximo, 

insistiendo que el concepto de servicio público debe de primar respecto al 

concepto de libre empresa. 

Por otra parte, el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Toledo, José Ignacio Calero, expresó "«el buen sabor de boca» y el «moderado 

optimismo» de este colectivo profesional" ante esta sentencia del Tribunal 

Constitucional, mostrando su predisposión a colaborar con la Junta de 

Comunidades a fin de elaborar una normativa acorde con esta sentencia. 

El 12 de junio362 con el titular "La Junta afirma que la sentencia del TC 

avala la Ley de Farmacias" así lo afirma su consejero portavoz Emiliano 

Garcia-Page mostrando su satisfacción por este aval a la Ley autonómica en la 

mayor parte de sus criterios. 

                                                 
360 Satisfacción por la sentencia del TC, que traerá "tranquilidad" a los farmacéuticos. 
ABC, Año C, nº 31968, 11-06-2003, p. 37. 
361 Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. 
BOE nº 100, 26-04-1997, p. 13450 - 13452. 
362 La Junta afirma que la sentencia del TC avala la Ley de Farmacias. ABC, Año C, nº 
31969, 12-06-2003, p. 45. 
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Por otro lado, en cuanto al gasto farmacéutico, el 14 de junio363 se 

publica que el Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 

Roberto Sabrido, en la clausura de las jornadas con el lema "Gasto 

Farmacéutico y Mejora de la Calidad de la Prescripción", pone de manifiesto 

que "el gasto farmacéutico debe valorarse como una inversión de salud" y que 

solo con el compromiso de todos los profesionales implicados puede llevarse a 

término ese control de gasto farmacéutico y uso racional del medicamento. 

El 25 de junio364 encontramos la noticia de que "Diez farmacias rurales 

de la provincia obtienen un certificado de calidad ISO". A estas farmacias se les 

reconoce su labor en la profesión, tanto de gestión de su empresa, como de 

asesoramiento al paciente. En un acto, celebrado en la sede de la Federación 

Empresarial Toledana, la Consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz, 

destacó que esta distinción no es una meta, sino un principio en "beneficio de 

sus negocios empresariales y de la sociedad". 

De nuevo, el 24 de julio365 se retoma el tema del TC con el titular "El 

Constitucional admite un recurso sobre la Ley de Farmacias", en el que se 

indica que la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se ha admitido a trámite a fin de 

que se dictamine sentencia respecto si el artículo 22.6 de la ley autonómica 

vulnera el artículo 14 de la Constitución, relativo al principio de igualdad, para 

que las personas mayores de 65 años puedan participar en el concurso de 

adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. 

El mismo día 24 de julio366 se publica en ABC con el titular "Lamata 

considera insuficiente la política farmacéutica", en el que en una reunión del 

Consejo Interterritorial de Salud, el Consejero critica al Ministerio de Sanidad, 

cuya titular es Ana Pastor, por considerar insuficiente su política en este 

aspecto, cuando el 30% del gasto sanitario es gasto farmacéutico, por lo que 

                                                 
363 Roberto Sabrido dice que el gasto farmacéutico debe valorarse como una inversión 
en salud. ABC, Año C, nº 31971, 14-06-2003, p. 40. 
364 Diez farmacias rurales de la provincia obtienen un certificado de calidad ISO. ABC, 
Año C, nº 31982, 25-06-2003, p. 37. 
365 El Constitucional admite un recurso sobre la Ley de Farmacias. ABC, Año C, nº 
32011, 24-07-2003, p. 33. 
366 Lamata considera insuficiente la política farmacéutica. ABC, Año C, nº 32011, 24-07-
2003, p. 35. 
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considera que debe abordarse la política farmacéutica a través de "un 

tratamiento integral con el acuerdo de todas las Autonomías". 

El 25 de julio367 se vuelven a publicar manifestaciones del Consejero de 

Sanidad respecto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto. "Lamata dice 

que no le sorprende la nueva decisión del TC contra la Ley de Ordenación 

Farmacéutica". Admite que no le sorprende, puesto que ya se admitió otra 

cuestión de inconstitucionalidad de las mismas características, y que se 

acatará lo que dicte este Tribunal. El artículo recurrido en esta ocasión es el 

que imposibilita a un farmacéutico establecido en el mismo núcleo de población 

a participar en el concurso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia de 

su núcleo de población o que tengas más de 65 años al iniciarse el 

procedimiento de adjudicación. Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular, 

a través de su secretaria regional, Rosa Romero, manifestó que debe de 

legislarse de forma más tranquila, más dialogada, evitando esa sensación de 

legislar "de forma improvisada, deprisa y corriendo, y bordeando la ley". 

Después de un periodo de silencio, se publica el 1 de septiembre368 el 

titular "Castilla-La Mancha, tercera región que más dinero recibió por 

transferencias". Así, este periódico comunica que es la tercera Comunidad 

Autónoma en cuanto al dinero recibido por el acuerdo llegado para la 

transferencia de competencias en materia de sanidad, detrás de Madrid y 

Castilla-León. En total, Castilla-La Mancha recibió 1.304 millones de euros y 

14.573 trabajadores adheridos a las competencias, que se traspasaron en el 

año anterior. 

 

VII.3. 2004-2007: Ley 5/2005 y financiación sanitaria y farmacéutica. 

Pasará casi un año sin noticias referentes a la ordenación farmacéutica, 

concretamente hasta el 3 de junio de 2004369, donde encontramos la 

publicación en ABC referente a las declaraciones del actual Consejero de 

                                                 
367 Lamata dice que no le sorprende la nueva decisión del TC contra la Ley de 
Ordenación Farmacéutica. ABC, Año C, nº 32012, 25-07-2003, p. 35. 
368 Castilla-La Mancha, tercera región que más dinero recibió por transferencias. ABC, 
Año C, nº 32050, 01-09-2003, p. 33. 
369 Voluntad de los farmacéuticos para llegar a un acuerdo en la nueva Ley. ABC, Año 
CI, nº 32323, 03-06-2004, p. 40. 
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Sanidad, Roberto Sabrido, el cual declara que existe una "voluntad «total»" de 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos para acordar la nueva Ley de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, en cuyo 

anteproyecto se está empezando a trabajar. Por otra parte, la Presidenta y 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular declaró al respecto que "después de 

siete años de varapalos y luchas en los tribunales, donde una y otra vez se le 

ha dicho a la Junta que así no se puede gobernar" se congratula ya que se 

comienza el anteproyecto con diálogo y consenso. 

Uno de los temas más polémicos de la Sanidad en España es el tratado 

en la publicación del 8 de julio370, el tema del copago como solución a la 

financiación sanitaria con las manifestaciones del Consejero de Sanidad, 

Roberto Sabrido, afirmando que Castilla-La Mancha no está de acuerdo en 

esta medida de copago, y añade que la Ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha 

indicado "que tampoco cree en ella". 

El 15 de julio371 se vuelve al copago sanitario bajo el titular "Zapatero 

recibirá el lunes a Barreda en medio de la polémica por el copago sanitario, al 

que la región se opone". La propuesta de la Generalitat de Cataluña del copago 

sanitario se considera "«injusta» y «discriminatoria»", en opinión del Consejero 

de Presidencia de Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, ya que, según el 

Consejero, la sanidad se debe financiar a través de los Presupuestos 

Generales.  

En este año, se publican las declaraciones del Consejero de Sanidad, 

Roberto Sabrido, sobre el gasto farmacéutico en la región. La publicación se 

recoge el 17 de septiembre372, y el Consejero resalta que el gasto farmacéutico 

en la región es de sólo 276,8 millones de euros entre enero y agosto de este 

año, por "lo que se sitúa a Castilla-La Mancha en la comunidad autónoma con 

menor incremento de gasto acumulado en medicamentos, un 5,47 por ciento, 

tres puntos menos que el año anterior". 

                                                 
370 El Consejero de Sanidad no está de acuerdo con la fórmula del copago. ABC, Año CI, 
nº 32358, 08-07-2004, p. 32. 
371 Zapatero recibirá el lunes a Barreda en medio de la polémica por el copago sanitario, 
al que la región se opone. ABC, Año CI, nº 32365, 15-07-2004, p. 28. 
372 Castilla-La Mancha, la región donde menos se incrementó el gasto farmacéutico, 
según Sabrido. ABC, Año CI, nº 32429, 17-09-2004, p. 30. 
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Considera que las medidas adoptadas, entre las que destaca la 

distribución de guías farmacoterapéuticas, aumento de prescripción de 

genéricos, regular la visita de los representantes de los laboratorios 

farmacéuticos e informatizar la atención primaria, son las que han ayudado a 

contener ese gasto farmacéutico en este año en la región. 

De nuevo, el 1 de noviembre373, con la reseña "Sabrido dice que la 

región es la que tiene menos gasto farmacéutico", manifiesta por tanto que 

llevará sus propias medidas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, como factores a tener en cuenta en esta bajada de gasto. 

Ya comentamos anteriormente que diez farmacias rurales de la región 

recibieron la certificación de calidad ISO, publicado en junio de 2003, pues 

bien, el 9 de noviembre374 se da la noticia de que a esas diez se le suman otras 

nueve que obtuvieron el certificado de calidad ISO 9001 en la provincia de 

Toledo, de ellas, dos en la capital toledana. Premios concedidos por la 

Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Toledo (AFEDETO), en un acto 

presidido por el Consejero de Sanidad. 

Debido a la sentencia de inconstitucionalidad por el tema de la 

transmisión de las oficinas de farmacia inter vivos, la cotitularidad y la jubilación 

para farmacéuticos de 70 años, ya empiezan a fijar fechas para llevar a debate 

el proyecto de Ley, según recoge el 10 de noviembre375 ABC con el titular "La 

Junta ultima la reforma de la Ley de Farmacias con cambios en la edad de 

jubilación, transmisiones y zonas" y dedica un extenso artículo donde resalta la 

voluntad de la Junta para su debate parlamentario antes de fin de año y 

destaca los temas contemplados en este nuevo Anteproyecto de Ley que 

actualmente se encuentra en fase de alegaciones. 

En primer lugar, constata el tema de la "Jubilación forzosa a los 70 

años", comentando que las nuevas adjudicaciones de oficinas de farmacia se 

realizarán a través de concurso de méritos, mediante un baremo que se 

                                                 
373 Sabrido dice que la región es la que tiene menor gasto farmacéutico. ABC, Año CI, nº 
32474, 01-11-2004, p. 21. 
374 Nueve farmacias obtienen el certificado de calidad ISO 9001. ABC, Año CI, nº 32474, 
09-11-2004, p. 29. 
375 La Junta ultima la reforma de la Ley de Farmacias con cambios en la edad de 
jubilación, transmisiones y zonas. ABC, Año CI, nº 32483, 10-11-2004, p. 24. 
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elaborará por la Consejería de Sanidad, eso sí, "oídos los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, las asociaciones de farmacéuticos en demanda de empleo, las 

federaciones de empresarios farmacéuticos y los sindicatos". Dicha baremación 

continúa teniendo en cuenta los tres factores esenciales: "experiencia 

profesional, los méritos académicos y la formación postlicenciatura". No 

obstante, se vuelve a incidir como en la anterior Ley en que "En ningún caso 

podrán participar en el proceso de instalación de una nueva oficina de farmacia 

los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de población 

en el cual se solicita la nueva instalación o que tengan más de 65 años al inicio 

del procedimiento". 

Otro punto destacable son los "Aspectos de la trasmisión", en el que, 

acatando sentencia, se anticipa en el anteproyecto que "serán trasmisibles inter 

vivos a otro u otros farmacéuticos, siempre que haya permanecido abierta al 

público y que se haya mantenido la misma titularidad durante el plazo de seis 

años, a contar desde la fecha en que se produjo su apertura o desde que tuvo 

lugar el cambio de titularidad en caso de trasmisión". También se hace mención 

a la particularidad de que este tiempo de seis años se reduce a la mitad en 

caso de núcleos de población de menos de 500 habitantes. 

En los posibles casos de fallecimiento o bien incapacidad laboral del 

farmacéutico titular, se establece que "los interesados o, en su caso, sus 

herederos dispondrán de un plazo máximo de un año para trasmitir la oficina de 

farmacia, que podrá prorrogarse por un plazo máximo de 6 meses en casos 

justificados". Durante este tiempo se deberá tener un farmacéutico regente 

dirigiendo la farmacia, salvo que en esa farmacia tenga un cotitular, en cuyo 

caso no es precisa la figura del regente. 

Otra cuestión destacada en esta publicación es la "Transmisión por 

concurso", por la que se establece que "La transmisión inter vivos y mortis 

causa, que requerirá autorización administrativa, se llevará a cabo mediante 

concurso público con las características que reglamentariamente se 

establezcan". Así mismo, también se establecerán por vía reglamentaria las 

autorizaciones para las transmisiones a familiares, es decir, a padres, hijos, 

nietos, hermanos y cónyuge. 
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Además de estos conceptos detallados anteriormente, también se 

recoge en este artículo que este Anteproyecto estipula criterios de planificación, 

teniendo como referencia las zonas básicas de salud. Se establece que en 

todos los núcleos de población podrá establecerse al menos una oficina de 

farmacia, siendo el número máximo de oficinas de farmacia de una por 1.750 

habitantes. Si este número es superado en 1.250 habitantes, se podrá 

establecer una nueva oficina de farmacia. La distancia entre ellas no será 

menor de 250 metros.  

Como colofón, hace referencia a las disposiciones transitorias 

mencionando la disposición que hace referencia a cuando el farmacéutico 

titular de una oficina de farmacia tenga 68 y 69 años a la entrada en vigor de 

esta futura Ley, tendrá un máximo de tres años para su transmisión. 

El 11 de noviembre376 se publican en ABC, con el titular "Gobierno, 

oposición y sector discrepan sobre el grado de consenso alcanzado para la 

nueva Ley de Farmacia", las declaraciones de Ana Guarinos, diputada del 

Parlamento Regional perteneciente al Grupo Popular, en representación de su 

partido, en el que requiere al Presidente Regional y al Consejero de Sanidad la 

constitución de un grupo de trabajo para buscar un consenso para esta nueva 

Ley, dando un plazo de quince días a la Junta de Comunidades para la 

formación del mismo, y en el que participe también el sector farmacéutico, si 

no, anticipa que ellos formarán ese grupo. Inmediatamente, el Consejero de 

Sanidad, Roberto Sabrido, respondió que se trabaja para lograr ese consenso 

y, concretamente, responde a las declaraciones del Grupo Popular que "sin 

prepotencias, lecciones de consenso, a este Gobierno pocas", aclarando que 

actualmente se están viendo las alegaciones presentadas a este Anteproyecto. 

Añade que "Si de algo va a pecar en este caso esta Consejería va a ser de 

dialogar y de llevar la Ley consensuada" y aclaró que "consensuada quiere 

decir que todos tenemos que poner algo de nuestra parte y que nadie, tiene 

llevar sus propuestas al cien por cien". 

Por otra parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y 

la Federación de Empresarios de Farmacias de Castilla-La Mancha declaran 
                                                 
376 Gobierno, oposición y sector discrepan sobre el grado de consenso alcanzado para la 
nueva Ley de Farmacia. ABC, Año CI, nº 32484, 11-11-2004, p. 21. 
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que puede ser que estas medidas legislativas "vulneren los principios 

constitucionales, así como la libertad de empresa de las oficinas de farmacia". 

A su vez, la Directora General de Evaluación e Inspección Sanitaria, 

María Jesús Abarca, declara que "el PP llega tarde a plantearnos un grupo de 

trabajo y de consenso porque no empezamos ahora ni a redactar, ni a 

negociar, ni a consensuar", que la Consejería de Sanidad no solo ha acatado 

las sentencias, sino que las ha ampliado al llevar, por ejemplo, el derecho a la 

trasmisión cuando sea por causa de fallecimiento del titular. También se 

diferenciará la trasmisión entre familiares directos y se ha ampliado la distancia 

entre farmacias de 150 metros a 250 metros, aunque en núcleos pequeños se 

dejará a petición de grupos de farmacéuticos en 150 metros. Esta Ley 

posteriormente se desarrollará mediante las correspondientes Decretos "en los 

que se trabajará y se consensuará con los sectores implicados". Concluye con 

la declaración de que "las farmacias, además de empresas privadas, son un 

servicio público. La administración no está para velar por el negocio de nadie ni 

para perjudicarlo tampoco, sino para legislar para los ciudadanos". 

El 12 de noviembre377 se publica, con motivo de la Ley de Farmacia, el 

titular "Los farmacéuticos recurrirán la nueva Ley de Farmacia si la Junta no 

rectifica" poniendo de manifiesto el descontento de los farmacéuticos 

representados por la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha que indica que recurrirá al Tribunal Constitucional la nueva Ley si no 

se cambia, pues vuelve a atentar contra preceptos constitucionales. Se añade 

que hay artículos en los que no está de acuerdo como los que incluyen "la 

trasmisión tanto total como parcial de la empresa privada se realizará por 

concurso público, jubilación obligatoria a los 70 años de edad y la 

obligatoriedad de vender la empresa, la creación de depósitos de 

medicamentos en centros, servicios y otros establecimientos sanitarios, la 

pérdida de méritos o la definición del núcleo poblacional". 

                                                 
377 Los farmacéuticos recurrirán la nueva Ley de Farmacia si la Junta no rectifica. ABC, 
Año CI, nº 32485, 12-11-2004, p. 21. 
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Así mismo, el 26 de noviembre378 se recogen las declaraciones de la 

Secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, que manifestó el día 

anterior la importancia de la reducción en el gasto farmacéutico prevista por el 

Ministerio de Sanidad en un 4% en este año próximo 2005 y un 2% en el año 

2006. Esta medida originará un gran ahorro, derivado de una política 

farmacéutica que gestiona su gasto adecuadamente. 

El 1 de diciembre379 por fin se constata la aprobación por parte de la 

Junta del anteproyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica. El Consejero de 

Presidencia, Máximo Díaz-Cano, manifestó que el Consejo de Gobierno había 

aprobado el anteproyecto de esta mencionada Ley, por tanto pasaría para que 

emitiera su dictamen el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, volvería al 

al Consejo de Gobierno y podría tramitarse posteriormente su paso a las 

Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación. Destaca que se realiza este 

anteproyecto para que se adapte la Ley a las sentencias del Tribunal 

Constitucional, y además introduce novedades como son la "transmisión de las 

oficinas de farmacia a otros farmacéuticos mediante pago y la transmisión 

«mortis causa»". En cuanto a la cotitularidad, ésta se permite, pero se 

establece que la participación mínima de un cotitular sea del 25 por ciento. Otro 

aspecto que destaca es que se impone a los setenta años la jubilación forzosa 

y a partir de los sesenta y cinco años sería una jubilación voluntaria. 

El día siguiente, 2 de diciembre380, se recogen las declaraciones del 

Consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, expresando su deseo de que "va a ser 

una norma muy consensuada" y espera que "con el apoyo de todos los 

profesionales". 

El 18 de diciembre381 ABC nos indica que "El PP constituirá con el sector 

el Grupo de Trabajo para estudiar la Ley de Farmacias" en la que expresan que 

                                                 
378 Valentín (PSOE): "Con el ahorro farmacéutico podría construirse un centro de salud al 
mes". ABC, Año CI, nº 32499, 26-11-2004, p. 23. 
379 La Junta aprueba el anteproyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica. ABC, Año CI, 
nº 32504, 01-12-2004, p. 31. 
380 Sabrido espera una ley "muy consensuada". ABC, Año CI, nº 32505, 02-12-2004, p. 
24. 
381 El PP constituirá con el sector el Grupo de Trabajo para estudiar la Ley de Farmacias. 
ABC, Año CI, nº 32521, 18-12-2004, p. 29. 
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aunque la Consejería de Sanidad ha sido oportunamente avisada para su 

asistencia, no ha contestado. 

El día 20 vuelve a publicarse otra reseña en ABC en el que indica que el 

"PP se reúne con el sector farmacéutico". A la mencionada reunión han sido 

convocados los distintos Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la región, 

además de otros sectores implicados, como federaciones de empresarios 

farmacéuticos, asociaciones farmacéuticas, de consumidores y sindicatos. La 

Consejería de Sanidad continúa sin responder. 

"Se crea, sin representantes de la Junta, el grupo de trabajo que 

estudiará la Ley de Farmacia" es el titular recogido el 21 de diciembre382 en 

ABC. La portavoz de Sanidad en el Grupo Popular de Castilla-La Mancha, Ana 

Guarinos, manifestó que este grupo de trabajo se reunirá tantas veces como 

sean necesarias para alcanzar un consenso y conseguir un acuerdo que será 

remitido a la propia Consejería de Sanidad para que recoja estas premisas. 

Además, ha aclarado que su Grupo Parlamentario "envió sendas cartas al 

consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, y al presidente del Ejecutivo de 

Castilla-La Mancha, José María Barreda, instándoles a la constitución de este 

grupo de trabajo, a lo que la Consejería contestó señalando que han mantenido 

12 reuniones con el sector y que el texto estaba lo suficientemente 

consensuado, por lo que no iban a participar en el grupo de trabajo". Por parte 

de los integrantes de este grupo, este anteproyecto no está suficientemente 

consensuado, los representantes de la Federación Empresarial de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha solicitan esa vía de diálogo. 

El 27 de diciembre383 se publican los datos de gasto farmacéutico de la 

región en noviembre, en donde se indica que "creció un 4,95% en Castilla-La 

Mancha". 

Ya, cambiando de año, el 4 de febrero de 2005384, se publica que el 

Consejero de Relaciones Institucionales, Emiliano García-Page, pone de 

                                                 
382 Se crea, sin representación de la Junta, el grupo que estudiará la Ley de Farmacia. 
ABC, Año CI, nº 32524, 21-12-2004, p. 24. 
383 El gasto farmacéutico creció un 4.95% en Castilla-La Mancha. ABC Toledo (Sanidad 
CLM), nº 25, 27-12-2004, p. 14. 
384 El Gobierno remitirá a las Cortes doce proyectos de ley en este periodo de sesiones. 
ABC, Año CII, nº 32566, 04-02-2005, p. 25. 
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manifiesto que se prevé que en marzo se produzca la entrada en las Cortes de 

Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de ordenación del Servicio 

Farmacéutico, además de otros proyectos al margen del ámbito farmacéutico. 

Sobre la nueva Ley de ordenación del Servicio Farmacéutico, el 14 de 

febrero385 se vuelve a publicar una noticia sobre el tema, indicando que la Ley 

está "a punto de entrar en las Cortes", lo cual conlleva una "fuerte discrepancia 

sobre la transmisión", ya que se continúa sin un consenso ante este proyecto 

de Ley. La Directora General de Evaluación e Inspeccion, María Jesús Abarca, 

ha manifestado que el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

entrará en la Consejería de Sanidad en estos días y posteriormente se podrá 

aprobar por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y remitirse a las 

Cortes Regionales para su tramitación. Manifestando que se ha consensuado 

el anteproyecto, cuestión en la que discrepa el Grupo Parlamentario Popular 

como refleja la diputada Ana Guarinos, responsable de temas sanitarios de 

este Grupo Parlamentario, que afirma que ninguno de los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de la región están de acuerdo, ni tampoco la Federación de 

empresarios farmacéuticos de las cinco provincias, ni las asociaciones de 

auxiliares de farmacia, ni las cámaras de comercio, discrepancia principalmente 

en la transmisión mediante concurso de la oficina de farmacia, argumentando 

que "el farmacéutico no es un funcionario público". Otra cuestión polémica es la 

jubilación a los setenta años. 

El 16 de febrero386 ABC vuelve con el titular "El PP, convencido de que 

la nueva Ley de Farmacia se recurrirá si no se cambia", en el que la portavoz 

de área de sanidad del Grupo Parlamentario Popular está convencida de que, o 

se modifica el texto del anteproyecto, o volverá a ser recurrida ante los 

tribunales correspondientes. Como ejemplo, pone que se contempla la 

jubilación forzosa a los setenta años y en cambio, en otras comunidades, se 

contempla "la obligatoriedad de incorporar un farmacéutico adjunto". El 

anteproyecto establece que tendrán un año después de incapacidad laboral 

permanente, total o absoluta para "enajenar la oficina de farmacia, mientras 

                                                 
385 La nueva Ley de Farmacia, a punto de entrar en las Cortes con una fuerte 
discrepancia sobre la transmisión. ABC, Año CII, nº 32576, 14-02-2005, p. 28. 
386 El PP, convencido de que la nueva Ley de Farmacia se recurrirá si no se cambia. 
ABC, Año CII, nº 32578, 16-02-2005, p. 28. 
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que en la Comunidad de Madrid el plazo para estos supuestos es de diez 

años". Otra de las cuestiones que cita, es la referida al agotamiento de méritos 

una vez obtenida la concesión de una autorización, además de volver al tema 

de la transmisión. Todos estos aspectos los destaca la diputada popular. El 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José 

Molina, acusa al Grupo Parlamentario Popular de "defender los intereses de 

una minoría respetable, pero que no representa al sector ni a los ciudadanos". 

El 22 de febrero387 de nuevo se vuelve a publicar otra noticia referida al 

polémico tema de la transmisión, esta vez con el titular "Las farmacias se 

podrán transmitir a familiares directos y por concurso". En este artículo se 

recoge, por un lado, las declaraciones del presidente del Consejo de Colegios 

Oficiales de farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Calero, y por 

otra, las declaraciones del Consejero de Sanidad, Roberto Sabrido. 

Comenzando por las declaraciones del presidente del Consejo de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, se muestra en un tono 

conciliador manifestando que se está de acuerdo en un "setenta por ciento del 

proyecto de ley, y confía en que se mejore en el treinta por ciento restante en 

los asuntos de "mayor calado" como son la transmisión, el módulo poblacional 

por farmacia y jubilación forzosa". En cuanto a la transmisión, les gustaría que 

fuese libre y no por concurso, pero si tiene que ser por concurso, solicitan que 

sea ágil la adjudicación, además, ahora a los familiares se les puede transmitir 

y también en el caso de las oficinas de farmacia establecidas con anterioridad a 

1996, antes de la entrada en vigor de la aún vigente Ley. Por otro lado, 

expresan que el sector necesita "estabilidad" y no se puede estar sumidos en la 

inseguridad jurídica. 

Por otra parte, Roberto Sabrido, Consejero de Sanidad, expresa que 

este proyecto podrá sufrir "algunas pequeñas modificaciones en el trámite 

parlamentario", pero afirma que la transmisión será "por concurso y no de 

forma libre, «pura y dura» como exigen, sobre todo, los empresarios de 

farmacia". Explicó que el texto tiene el visto bueno del Consejo Consultivo que 

                                                 
387 Las farmacias se podrán transmitir a familiares directos y por concurso. ABC, Año CII, 
nº 32584, 22-02-2005, p. 27. 
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no ha puesto "objeciones esenciales ni nada que le chirríe desde el punto de 

vista legal", aunque aún la Consejería no tiene dicho informe. 

Seguimos encontrando noticias sobre la nueva Ley de ordenación del 

Servicio Farmacéutico, donde el 23 de febrero388 se publica "La patronal 

farmacéutica y el PP consideran que la Junta debería pactar la nueva ley en las 

Cortes". La presidenta de la Federación de empresarios Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha, María Dolores Espinosa, muestra su satisfacción por estar 

de acuerdo con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, respecto a 

este proyecto de Ley, manifestando que ellos también discrepan en esos 

puntos esenciales y comenta que el próximo día 7 de marzo tienen una 

entrevista con el Portavoz del Grupo Socialista de las Cortes Regionales para 

contarle los problemas del sector. Así mismo, ha solicitado una audiencia con 

el Presidente Regional, Jose María Barreda al mismo fin. 

La Portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Popular declaró que la 

Consejería "trata de dividir al sector aunque éste se va a mantener unido", 

argumentando que se han producido alegaciones al texto tanto por el Consejo 

de Colegios Oficiales de Farmacia de Castilla-La Mancha como por parte de la 

Federación de empresarios de Farmacias de Castilla-La Mancha, como por 

otros sectores implicados, volviendo a remitirse a los temas de la transmisión 

por concurso, la jubilación forzosa, el agotamiento de los méritos, los depósitos 

de medicamentos, entre las discrepancias más destacadas. 

Dos días después, el 25 de febrero389, encontramos la publicación de las 

declaraciones del Consejero de Sanidad titulando el artículo como "Sabrido 

dice que hay un «consenso generalizado» sobre la Ley de Farmacia", cuando 

lo que realmente ha afirmado es "que los ciudadanos y los municipios tienen 

«un consenso generalizado»". También, se muestra muy satisfecho de ese 

setenta por ciento de acuerdo con el Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos considerándolo un gran logro. 

                                                 
388 La patronal farmacéutica y el PP consideran que la Junta debería pactar la nueva ley 
en las Cortes. ABC, Año CII, nº 32585, 23-02-2005, p. 24. 
389 Sabrido dice que hay un "consenso generalizado" sobre la Ley de Farmacia. ABC, 
Año CII, nº 32587, 25-02-2005, p. 26. 
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El 11 de marzo390 ABC vuelve al tema con un gran titular "Farmacias: La 

Junta y los Colegios pactan la transmisión y la jubilación a los 75 años". Según 

declaraciones del Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos posteriores a una reunión con Jose María Barreda, Presidente 

de Castilla-La Mancha, y con presencia del Consejero de Sanidad, Roberto 

Sabrido, se ha acordado que la jubilación se produzca a los setenta y cinco 

años, pero desde los setenta se tendrá la obligación de tener un farmacéutico 

adjunto con una edad menor de esos setenta y cinco años. La transmisión, otro 

de los grandes temas, se realizará por concurso a excepción de la transmisión 

a familiares directos, en caso de fallecimiento de un farmacéutico con oficina de 

farmacia siempre y cuando un familiar de primer grado esté matriculado en la 

carrera de licenciatura de farmacia, en cuyo caso se le reserva dicha oficina de 

farmacia, y, por último, también pueden transmitirla libremente los 

farmacéuticos con oficina de farmacia anterior a la entrada de la Ley de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de 1996. Por ello, el Presidente del 

Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos muestra su satisfacción por 

llegar al acuerdo de que, cuando la transmisión sea por concurso, ésta sea lo 

más ágil posible. Por último, declara que "puede salir una ley perfectamente 

asumible". 

El 15 de marzo391, se hace la reseña de que "Cecam pide una reunión 

con Barreda para hablar de la Ley de Farmacia", dejando clara la petición del 

presidente de la Confederación regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 

(CECAM), Jesús Bárcenas, de esta solicitud ante la expresada voluntad de 

llegar a consenso por parte de la Junta de Comunidades, entre ellas, expresó 

que este anteproyecto puede limitar la libertad respecto a la formación de 

cotitulares. 

Continuamos con el proceso de la modificación de la Ley, y el 6 de 

abril392 se publica la noticia de que "El Gobierno regional da luz verde a 

proyecto de Ley que permitirá la transmisión libre de las farmacias". Con este 
                                                 
390 Farmacias: La Junta y los Colegios pactan la transmisión y la jubilación a los 75 años. 
ABC, Año CII, nº 32601, 11-03-2005, p. 32. 
391 Cecam pide una reunión con Barreda para hablar de la Ley de Farmacia. ABC, Año 
CII, nº 32605, 15-03-2005, p. 29. 
392 El Gobierno regional da luz verde a proyecto de Ley que permitirá la transmisión libre 
de las farmacias. ABC, Año CII, nº 32626, 06-04-2005, p. 41. 
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titular se da la información de lo sucedido en el Consejo de Gobierno de 

Castilla-La Mancha que, en el tema que nos ocupa, informa que, a propuesta 

de la Consejería de Sanidad, se ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, en la cual se 

recoge la transmisión libre de las oficinas de farmacia. Así mismo, como se 

consensuó respecto a la jubilación, será a los setenta y cinco años, pero desde 

los setenta deberá tener un farmacéutico adjunto, en este aspecto, los 

farmacéuticos con setenta años dispondrán de tres meses para la contratación 

de este farmacéutico adjunto. 

El día 8 de mayo393 se publica la noticia de las 50 enmiendas 

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de ordenación del 

Servicio Farmacéutico y, además, presentan siete enmiendas a la de 

Voluntades Anticipadas. La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario 

Popular en las Cortes Regionales expresa que estas enmiendas presentadas 

son fruto del diálogo realizado en el Grupo de Trabajo formado en diciembre de 

2004 y "representan el cien por cien de las demandas formuladas por el 

sector". Dichas enmiendas son de temas diversos como el agotamiento de 

méritos y funciones de las oficinas de farmacia, entre otros. 

El 8 de junio394 ABC, en sus páginas de Toledo, lleva un artículo con el 

titular "El PP acusa a la Junta de llevar 4 años sin abrir nuevas farmacias". Así 

se vuelve a expresar Ana Guarinos, portavoz de Sanidad del Grupo 

Parlamentario Popular, recriminando a la Junta de Comunidades de "hacer 

dejación" de sus funciones, pues desde hace cuatro años no se ha sacado 

ningún concurso para nueva apertura de oficinas de farmacia, aunque ahora al 

amparo de la nueva Ley el Grupo Socialista indicasen que se abrirán 70 

nuevas oficinas de farmacia. 

Como ya venían anticipando, el 14 de junio395 se publica que "PSOE: La 

Ley de Farmacias, que se aprobará el jueves, «recoge las demandas del 

                                                 
393 El PP presenta 50 enmiendas a la Ley de farmacias y 7 a la de Voluntades 
Anticipadas. ABC, Año CII, nº 32658, 08-05-2005, p. 27. 
394 El PP acusa a la Junta de llevar 4 años sin abrir nuevas farmacias. ABC, Año CII, nº 
32689, 08-06-2005, p. 26. 
395 PSOE: La Ley de Farmacias, que se aprobará el jueves, "recoge las demandas del 
sector". ABC, Año CII, nº 32695, 14-06-2005, p. 35. 
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sector»", indicando así que al fin se podrá aprobar la Ley de Ordenación del 

Servicio Farmacéutico, de la que solo se han admitido dos enmiendas de las 52 

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. A pesar de ello, el PSOE 

espera que se pueda aprobar por unanimidad. 

El 15 de junio396 el tema tratado en ABC es sobre la apertura de nuevas 

oficinas de farmacia en Castilla-La Mancha, para lo que el "PSOE espera el 

consenso para abrir 77 nuevas farmacias en la región". Podemos observar en 

esta noticia la posición del PSOE por medio del Secretario Primero de las 

Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, que muestra su 

satisfacción por la aprobación de la nueva ley que va a permitir abrir en la 

provincia de Albacete veinte nuevas farmacias, en la provincia de Ciudad Real 

cuatro nuevas farmacias, en la provincia de Cuenca doce, en la provincia de 

Guadalajara veinticuatro nuevas farmacias (por el auge del Corredor del 

Henares) y en la provincia de Toledo diecisiete nuevas oficinas de farmacia 

(principalmente en la Sagra). En total, cuenta que se pasará desde 1.168 

oficinas de farmacia en la región a tener 1.245 oficinas de farmacia. También 

muestra su deseo que tanto "el grupo popular y la patronal farmacéutica 

recapaciten y la ley se apruebe por consenso". 

Por otra parte, se recoge en el mismo artículo que "los empresarios 

farmacéuticos de Castilla-La Mancha advirtieron hoy al Gobierno Regional de 

que están dispuestos, de nuevo, a acudir a los tribunales si el Proyecto de Ley 

de Ordenación Farmacéutica de Castilla-La Mancha no se modifica". Tanto la 

Federación de empresarios farmacéuticos de Castilla-La Mancha como los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Gualajara y Cuenca manifiestan que 

sus discrepancias son en aspectos "susceptibles de recurso" como "la 

caducidad de la autorización a los setenta y cinco años, la caducidad de 

méritos para poder optar a una oficina de farmacia por concurso, los plazos 

establecidos en caso de fallecimiento, incapacidad y ausencia del titular y la 

limitación de poder concursar a partir de los sesenta y cinco años de edad". 

                                                 
396 El PSOE espera el consenso para abrir 77 nuevas farmacias en la región. ABC, Año 
CII, nº 32696, 15-06-2005, p. 28. 
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Como respuesta a Jesús Fernández Vaquero en sus declaraciones de la 

noticia recogida anteriormente, el 17 de junio397 se publica, como era de 

esperar, "La nueva Ley de Farmacia no se aprobó por unanimidad". Tanto 

Jesús Fernández Vaquero, en representación de su Grupo Parlamentario, 

como Ana Guarinos, en representación del Grupo Parlamentario Popular, 

discreparon en referencia a esta Ley aprobada con los votos del Grupo 

Socialista mayoritario en el Parlamento castellano-manchego. Las 

discrepancias destacadas son en cuanto a "la forma de regular depósitos de 

medicamentos, la dispensación de los medicamentos de uso veterinario y en la 

concesión administrativa a los titulares de las farmacias hasta los 75 años." 

El 3 de septiembre398 se publica la crítica por parte la Consejera de 

Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, sobre la propuesta de financiación 

sanitaria de Zapatero. La Consejera definió la oferta como "«insuficiente» y 

«mejorable»" considerándola "solo un punto de partida", ya que el Gobierno 

Central debe realizar "un mayor esfuerzo presupuestario". Respecto a la 

consideración de aplicar el "céntimo sanitario", comentó que se estudiará la 

posibilidad de su aplicación, pero argumenta que "éste es un problema de 

Estado y todos debemos de aportar soluciones". 

Por otra parte, al hilo de estas declaraciones, José Manuel Molina, 

Presidente regional del Partido Popular, afirma que "no se puede admitir que se 

planteen modelos que no acometan una reforma real, que es conseguir la 

igualdad entre todos los españoles". 

Como continuación del tema de financiación sanitaria, el 10 de 

septiembre399 se publica que "Barreda apelará al consenso para llegar a un 

acuerdo sanitario", lo cual tendrá lugar en la Conferencia de Presidentes 

autonómicos con los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes y el 

ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y será presidida por el 

Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

                                                 
397 La nueva Ley de Farmacia no se aprobó por unanimidad. ABC, Año CII, nº 32698, 17-
06-2005, p. 30. 
398 El Gobierno Barreda ve "insuficiente" y "mejorable" la propuesta de financiación 
sanitaria de Zapatero. ABC, Año CII, nº 32776, 03-09-2005, p. 19. 
399 Barreda apelará al consenso para llegar a un acuerdo sanitario. ABC, Año CII, nº 
32783, 10-09-2005, p. 23. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

386 
 

Es el 11 de septiembre400 cuando la región empieza realmente a valorar 

la posible implantación del céntimo sanitario en la región, según la publicación, 

indicándonos que "La Junta estudiará «muy seriamente» aplicar el impuesto de 

carburantes para financiar la sanidad". Así, José María Barreda nos da cuenta 

de la reunión mantenida en el día anterior que consideró "satisfactoria para los 

intereses de su región" y consideró "casi inevitable avanzar en la 

corresponsabilidad fiscal". En estas declaraciones del Presidente Regional 

estuvo acompañado por la Consejera de Economía y Hacienda y por el 

Consejero de Sanidad. 

En la conferencia celebrada sobre financiación sanitaria a la que 

acudieron José María Barreda, la Consejera de Economía y Hacienda y el 

Consejero de Sanidad, de la que hablábamos anteriormente, el 13 de 

septiembre401 se vuelve a publicar una noticia referida a dicha conferencia, 

estableciendo que "Barreda cifra en 130 millones el incremento para la región 

tras el acuerdo de financiación sanitaria", afirmando con ello su satisfacción por 

este acuerdo financiero para la región de Castilla-La Mancha. El Presidente 

Regional expresó que es "partidario de la corresponsabilidad fiscal para 

financiar la sanidad, algo que, según recordó, ya se estableció en 2001 y que 

ya han aplicado otras Comunidades Autónomas, como Cataluña, Galicia o 

Madrid, en el impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, el llamado 

«céntimo sanitario»". También indica que se estudia esta subida de impuesto 

"puesto que no podemos desdeñar ningún ingreso para mejorar nuestro 

sistema de salud, que, por otro lado, es de los mejores, pero tenemos que 

seguir mejorando". 

Así mismo, hace referencia a que se ha realizado la petición por parte 

del Gobierno Regional de un debate parlamentario sobre esta financiación 

sanitaria. 

                                                 
400 La Junta estudiará "muy seriamente" aplicar el impuesto de carburantes para financiar 
la Sanidad. ABC, Año CII, nº 32784, 11-09-2005, p. 25. 
401 Barreda cifra en 130 millones el incremento para la región tras el acuerdo de 
financiación sanitaria. ABC, Año CII, nº 32785, 13-09-2005, p. 20. 
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Finalmente, es el 30 de septiembre402 cuando se recoge que "La Junta 

anunció que aplicará el «céntimo sanitario», aunque dice que casi no 

repercutirá en los consumidores". Con ello se pretende recaudar "entre 50 y 70 

millones de euros anuales", así lo explico la Consejera de Economía y 

Hacienda, María Luisa Araújo, en su intervención en el pleno de las Cortes de 

Castilla-La Mancha, rechazando otras subidas posibles de impuestos como, 

por ejemplo, serían los impuestos sobre electricidad. Por otra parte, el portavoz 

de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Monserrat, 

lamenta esta decisión del Ejecutivo regional, ya que lo considera como "un 

flaco favor a la economía regional". 

El Partido Popular reacciona sobre el céntimo sanitario "reclama a 

Barreda que no se aplique el céntimo sanitario ante el «clamor popular»", 

según nos transmite ABC el 9 de octubre403. Considera que los grupos 

afectados como son "consumidores, transportistas y agricultores han 

expresado su rechazo" a este impuesto del céntimo sanitario en declaraciones 

de Juan Carlos López Garrido como secretario ejecutivo de Economía y 

Empleo del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Recuerda al respecto que 

esta subida se suma a otras ya "que el precio de los hidrocarburos ha subido 

más de un 22 por ciento, en el caso de las gasolinas y un 33 por ciento, en el 

caso del gasoil, desde marzo de 2004". 

El 20 de octubre404 ABC en sus páginas de Toledo se hace eco de las 

declaraciones del Vicepresidente de la región, Emiliano García-Page, que 

manifiesta que, si el Gobierno Central modifica la norma de aplicación del 

céntimo sanitario por los acuerdos alcanzados con los transportistas, deberá 

compensar de alguna forma a las Comunidades Autónomas. Además, ha 

añadido que el Gobierno regional tendrá en cuenta a los transportistas y a los 

agricultores con medidas a su favor. 

                                                 
402 La Junta anunció que aplicará el "céntimo sanitario", aunque dice que casi no 
repercutirá en los consumidores. ABC, Año CII, nº 32803, 30-09-2005, p. 23. 
403 El PP reclama a Barreda que no aplique el céntimo sanitario ante el "clamor popular". 
ABC, Año CII, nº 32812, 09-10-2005, p. 27. 
404 García-Page pide compensaciones si se modifica el céntimo sanitario. ABC, Año CII, 
nº 32823, 20-10-2005, p. 25. 
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Tal y como predecían, el 29 de octubre405 encontramos el titular "La 

Junta gravará el céntimo sanitario a la gasolina a partir del 1 de enero, salvo 

para agricultores y transportistas". María Luisa Araújo, Consejera de Economía 

y Hacienda, el 28 de octubre explicó que, entre otras medidas, se va a imponer 

el impuesto del llamado céntimo sanitario, diferenciando el tratamiento que se 

realice a agricultores y transportistas. Con el caso de los agricultores, es más 

sencillo, pues usan un gasóleo especial. En el otro colectivo de los 

transportistas, se establecerá "una disposición adicional con el compromiso de 

compensar al sector por los costes". 

Asimismo, el Partido Popular, grupo de la oposición, sentencia, tal y 

como podemos observar en la noticia publicada el 2 de noviembre406, "que la 

presión fiscal subirá en la región al aplicar el "céntimo sanitario". Según indica 

el secretario de Política Económica y Empleo del Partido Popular en Castilla-La 

Mancha, Juan Carlos López Garrido, esto "supondrá un aumento de la 

recaudación fiscal de más de cincuenta millones de euros, que saldrán de los 

bolsillos de los castallano-manchegos". 

No es hasta el 29 de noviembre cuando se aprueba el proyecto de Ley 

de Medidas Tributarias que contempla la aplicación del céntimo sanitario para 

ayuda de financiación de la sanidad, estudiándose aún la forma para no gravar 

a los transportistas con esta medida fiscal, tal y como nos da a conocer el 30 

de noviembre407 ABC, donde se publican las actuaciones del Consejo de 

Gobierno de Castilla-La Mancha a este respecto. 

El día 1 de diciembre408 se redacta un artículo en base a las 

declaraciones de la Consejera de Economía y Hacienda en las que destaca su 

titular: "Araújo calcula que una gran parte del «céntimo sanitario» lo pagarán 

los que vengan de paso" y, por tanto, será poco gravoso para la economía de 

los castellano-manchegos. 

                                                 
405 La Junta gravará el céntimo sanitario a la gasolina a partir del 1 de enero, salvo para 
agricultores y transportistas. ABC, Año CII, nº 32832, 29-10-2005, p. 22. 
406 El PP dice que la presión fiscal subirá en la región al aplicar el "céntimo sanitario". 
ABC, Año CII, nº 32836, 02-11-2005, p. 28. 
407 Aprobado el proyecto de Medidas Tributarias que incluye el céntimo sanitario. ABC, 
Año CII, nº 32863, 30-11-2005, p. 24. 
408 Araújo calcula que una gran parte del "céntimo sanitario" lo pagarán los que vengan 
de paso. ABC, Año CII, nº 32864, 01-12-2005, p. 28. 
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Así se anuncia en ABC el día 13 de diciembre409 en nota de prensa que, 

el jueves día 15, se debatirán en el pleno de las Cortes Regionales las 

enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en contra del 

"céntimo sanitario". 

El resultado de ese debate en el pleno de las Cortes Regionales, se 

publica el 16 de diciembre410 el rechazo a las enmiendas presentadas en contra 

del "céntimo sanitario" bajo el titular "Las Cortes rechazan la enmienda del PP 

en contra del «céntimo sanitario» dando cuenta del resultado de la votación a la 

que fue sometida dicha enmienda. 

El 27 de diciembre411 reseña ABC en sus páginas de Toledo que se 

realizará el último pleno del año en las Cortes Regionales, estando incluido en 

el orden del día el Proyecto de Ley que conlleva el impuesto del "céntimo 

sanitario". 

Así, el 28 de diciembre412 se publica lo esperado: "A partir del 1 de enero 

irán a la Sanidad 0,024 céntimos por cada litro de gasolina", medida aprobada 

dentro de otras medidas tributarias. 

El siguiente año, el 2006 es un año en el que apenas se tratan temas 

sobre ordenación farmacéutica de Castilla-La Mancha en la prensa. Se limitan 

a ver cómo ha impactado el céntimo sanitario en la región, el gasto 

farmacéutico en este año y la aprobación de un Decreto para la apertura de 

nuevas oficinas de farmacia en Castilla-La Mancha, entre otras.  

Otro tema recogido en la prensa es, el 25 de marzo413 la reseña sobre el 

traspaso desde el Gobierno Central a Castilla-La Mancha de dos 

compentencias, una en agricultura y la segunda en Sanidad, concretamente se 

pasa a gestionar "las funciones y servicios de las prestaciones sanitarias del 

Seguro Escolar por un coste total de 135.440,8 euros". 
                                                 
409 El céntimo sanitario y la ecotasa, a debate en las Cortes en el próximo pleno. ABC, 
Año CII, nº 32876, 13-12-2005, p. 27. 
410 Las Cortes rechazan la enmienda del PP en contra del "céntimo sanitario". ABC, Año 
CII, nº 32879, 16-12-2005, p. 24. 
411 El último pleno del año en las Cortes aprobará el "céntimo sanitario". ABC, Año CII, nº 
32889, 27-12-2005, p. 27. 
412 A partir del 1 de enero irán a la Sanidad 0,024 céntimos por cada litro de gasolina. 
ABC, Año CII, nº 32890, 28-12-2005, p. 23. 
413 El Gobierno traspasa competencias de Agricultura y Sanidad. ABC, Año CIII, nº 
32977, 25-03-2006, p. 42. 
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El 9 de mayo414 se recoge la declaración de la Consejera de Economía y 

Empleo de tener las medidas a aplicar para los agricultores y transportistas y 

que se aprobarán siempre y cuando sean consensuadas con estos colectivos, 

todo ello con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este mismo año 2006. 

El 6 de agosto415 se publica que ya está abierto el plazo para las ayudas 

a los transportistas. Para poder beneficiarse de estas ayudas, los transportistas 

deben cumplir los requisitos exigidos, como tener el domicilio fiscal en Castilla-

La Mancha, al menos desde el 1 de enero de 2006, y estar inscritos en el 

registro de los transportistas del Ministerio de Fomento. Estas ayudas varían 

entre los 936 y los 100 euros. 

Un poco después de mitad de año, el 24 de agosto416, se recoge que "el 

gasto farmacéutico nacional registrado en julio alcanzó los 863,5 millones de 

euros", es decir, "un incremento con respecto al año anterior de un 6,43 por 

ciento". El gasto farmacéutico en la región fue de 41.519.252 euros, por tanto 

se aumentó "un 7,25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior". 

Ya en el último cuarto de año, algo más de un año después de la 

aprobación de la Ley 5/2005, el 13 de septiembre417, se publica la noticia de 

"Aprueban el decreto para sacar a concurso 159 nuevas farmacias". Dicha 

aprobación, realizada por el Consejo de Gobierno a petición del Consejero de 

Sanidad, del Decreto de Planificación Farmacéutica conlleva que, gracias a 

este Decreto, se podrá proceder a la apertura de 159 nuevas oficinas de 

farmacia. 

La última noticia que encontramos este año en ABC es el 14 de 

septiembre418, donde este periódico destaca "Sanidad prevé sacar a concurso 

53 nuevas farmacias en la provincia". Esta noticia entra al detalle de la 

ubicación de esas nuevas oficinas de farmacia que han adelantado que se 

                                                 
414 Araújo dice que tiene listas medidas para paliar los efectos del céntimo sanitario. 
ABC, Año CIII, nº 33021, 09-05-2006, p. 42. 
415 Abierto el plazo de las ayudas para paliar los efectos del céntimo sanitario. ABC, Año 
CIII, nº 33110, 06-08-2006, p. 44. 
416 El gasto farmacéutico en la región aumenta un 7,25%. ABC, Año CIII, nº 33128, 24-
08-2006, p. 30. 
417 Aprueban el decreto para sacar a concurso 159 nuevas farmacias. ABC, Año CIII, nº 
33148, 13-09-2006, p. 41. 
418 Sanidad prevé sacar a concurso 53 nuevas farmacias en la provincia. ABC, Año CIII, 
nº 33149, 14-09-2006, p. 36. 
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pretenden autorizar, y es Albacete 25, Ciudad Real 27, Cuenca 11, 

Guadalajara 43 y, por último, 53 en Toledo. 

No es hasta el 9 de febrero de 2007419 cuando se publica que la 

Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), 

por medio de su presidenta Dolores Espinosa, avisa de que, debido a los 

nuevos precios de referencia, puede ocasionar el desabastecimiento de las 

oficinas de farmacia de la región, según explica, que "como consecuencia de la 

entrada en vigor, el 1 de marzo, de la nueva Orden Ministerial que establece 

una reducción de los precios de referencia de las medicinas" es por lo que 

prevé ese posible desabastecimiento. Dolores Espinosa indica que para el 

sector esta Orden ocasionará graves perjuicios económicos, pues el recorte 

realizado al amparo de la Ley del Medicamento420 aprobada en julio del 2006 

afecta a gran cantidad de medicinas, unas cinco mil aproximadamente. 

Asimismo, solicita un tiempo para la adaptación, al igual que han hecho otras 

Comunidades Autónomas como Madrid o Valencia, para que convivan los 

medicamentos con el antiguo precio de referencia, con los del precio rebajado. 

La Consejería de Sanidad responde a la petición recogida anteriormente 

de Dolores Espinosa, ya que el 13 de febrero421 se publica "Sanidad asegura 

que las farmacias tendrán un mes para adaptar los precios". En 

manifestaciones del Consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, envía un mensaje 

tranquilizador a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha en el que asegura 

que no habrá desabastecimiento de medicamentos en las oficinas de farmacia 

ya que dispondrán de un mes para adaptarse al nuevo sistema de precios. La 

Presidenta del FEFCAM "se muestra satisfecha" con este periodo de 

adaptación. 

                                                 
419 Alertan de que las farmacias pueden desabastecerse por los nuevos precios de 
referencia. ABC, Año CIV, nº 33295, 09-02-2007, p. 45. 
420 Dolores Espinosa se refiere a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobada en julio de 2006, que 
sustituyó a la Ley del Medicamento. 
421 Sanidad asegura que las farmacias tendrán un mes para adaptar los precios. ABC, 
Año CIV, nº 33299, 13-02-2007, p. 52. 
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El 1 de marzo422 se publica la noticia referida a las oficinas de farmacia 

de nueva apertura que se anticipaba a finales del año anterior, por la que 

finalmente se abrirán 152 nuevas oficinas de farmacia en Castilla-La Mancha 

después de seis años, no 159 como se vaticinaba. Son las primeras oficinas de 

farmacia que se adjudicarán desde la aprobación de la nueva Ley de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. Se da publicidad 

a la resolución de la Consejería de Sanidad a través de la que se abre el plazo 

para la nueva adjudicación de las 152 oficinas de farmacia, que serán 

distribuidas en la región de la siguiente forma: Albacete 23, Ciudad Real 26, 

Cuenca 10, Guadalajara 42 y en Toledo 51. El acceso a estas autorizaciones 

por concurso se realizará "conforme a un baremo de méritos estipulado en dos 

órdenes anteriores de la Consejería de Sanidad" en donde se tendrán en 

cuenta tanto la experiencia profesional, como el currículo académico, además 

de considerarse las publicaciones, ponencias, participación en cursos y en 

programas sanitarios. Todos estos méritos serán baremados por 

representantes tanto de la Consejería de Sanidad como del Consejo de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. El plazo termina el 

31 de marzo para la presentación de la solicitud. Se recalca que "en ningún 

caso pueden participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina 

de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de 

población o que tengan más de 65 años de edad en el inicio de la tramitación", 

aspecto que ya se debatió ampliamente al aprobarse la Ley de Ordenación del 

Servicio Farmacéutico del 2005. 

Termina indicando que con estas próximas aperturas de nuevas 

farmacias, añadidas las abiertas en estos diez últimos años, se producirá un 

aumento de un 25% de oficinas de farmacias en la región. 

Volvemos al debate de la Orden Ministerial, en vigor desde marzo, de 

Precios de Referencia423 con las declaraciones de la portavoz de la Federación 

                                                 
422 La Junta abre hoy el plazo para adjudicar 152 nuevas farmacias. ABC, Año CIV, nº 
33315, 01-03-2007, p. 51. 
423 ORDEN SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos 
de medicamentos y sus precios de referencia y por la que se regulan determinados 
aspectos para la aplicación de lo dispuesto por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE nº 312, 30-12-
2006, p. 46744 - 46886. 
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de Empresarios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, publicadas el 16 de 

abril424, poniendo en relieve el "Malestar entre los farmacéuticos de la región 

por los precios de los medicamentos" ya que ha "supuesto un "sacrificio" 

económico importante" la entrada en vigor de dicha Orden, que valora solo en 

Castilla-La Mancha en "cerca de 41,6 millones de euros". 

Ante el posible cambio de modelo farmacéutico en la región, el 26 de 

abril425, se publica la advertencia del FEFCAM de que ello conllevaría al "cierre 

masivo de farmacias". Esto se produce durante la presentación del estudio 

realizado por la consultora "Gladius Real Estate" titulado "Capilaridad del 

Modelo Español de Farmacia versus la concentración de las grandes 

superficies"; estudio que presentaron "la presidenta de Fefcam, Dolores 

Espinosa; la presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos 

Españoles (Fefe), Isabel Vallejo, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos 

de Valencia, Javier Climent". En esta presentación se destaca que en las zonas 

rurales, donde es poco rentable para las grandes compañías la instalación de 

oficinas de farmacia, se dejaría al ciudadano sin este servicio. Castilla-La 

Mancha tiene una gran dispersión poblacional, "hay unos 500 municipios con 

menos de 500 habitantes y que tienen farmacia". Por tanto, como explica 

Climent, si se produce, como ha solicitado la Unión Europea en un dictamen, 

"la «falsa liberación del sector», posiblemente por las presiones de los 

«lobbies» económicos y que concentraría el medicamento en las grandes 

superficies y que alejaría al ciudadano de este servicio asistencial, sobre todo 

en zonas rurales". 

El 19 de julio426 se referencia el convenio regulador de la dispensación 

de medicamentos en centros sanitarios por el que el "Tribunal de Defensa de la 

Competencia ha ratificado el acuerdo suscrito en junio de 2006 entre el Servicio 

Regional de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los Colegios de 

Farmacéuticos de la región". Esta ratificación se hace necesaria al ser 

                                                 
424 Malestar entre los farmacéuticos de la región por los precios de los medicamentos. 
ABC, Año CIV, nº 33360, 16-04-2007, p. 47. 
425 Alertan del cierre masivo de farmacias si cambia el modelo. ABC, Año CIV, nº 33370, 
26-04-2007, p. 57. 
426 Rubrican el acuerdo entre el Sescam y los Farmacéuticos. ABC, Año CIV, nº 33454, 
19-07-2007, p. 52. 
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denunciado dicho acuerdo por un titular de una oficina de farmacia de un 

municipio de la región. 

De nuevo, el 20 de julio427, se publica una noticia con la polémica 

suscitada por el cambio de precios de referencia por la Orden Ministerial que 

entró en vigor en marzo de este año 2007, de Precios de Referencia, por el que 

se asegura que este cambio conlleva que las oficinas de farmacia tengan unas 

"pérdidas de 3.000 euros cada farmacia". La nueva presidenta del Consejo 

Regional de Farmacéuticos, Ana Isabel López Casero, comentó "que esta 

pérdida de recursos se debió a la "caótica aplicación" de esta normativa por 

parte del Ministerio de Sanidad y a la "poca sensibilidad" de la Consejería de 

Sanidad." También criticó que a diferencia de otras Comunidades Autónomas 

"en Castilla-La Mancha el periodo transitorio de convivencia de medicamentos, 

por el que se permitía tener el producto al precio antiguo y el rebajado durante 

un mes, solo fue para una veintena de especialidades y no para los 4.300 

medicamentos afectados por la normativa". Así mismo, destaca, para dejarlo 

claro, que "La oficina de farmacia es un establecimiento privado de interés 

público y en ese interés público estaremos siempre colaborando con las 

Administraciones y con la Consejería de Sanidad en la implantación de 

medidas que puedan mejorar ese servicio", añadiendo "siempre y cuando no se 

«lesione la viabilidad económica de nuestras oficinas de farmacia, sobre todo 

en los pueblos más pequeños»". 

El gasto farmacéutico se situó en un 6,18% en Castilla-La Mancha en 

julio, según la noticia publicada el 25 de agosto428, mientras que a nivel 

nacional la subida ha sido de 6,78% en julio. Por tanto, con estos datos, el 

gasto interanual es de 5,95% lo que indica que hay una moderación en este 

gasto farmacéutico. 

Más de un año después de la última noticia sobre el "céntimo sanitario", 

el 15 de octubre429 se publica la solicitud del Grupo Parlamentario del Partido 

                                                 
427 La rebaja de las medicinas supone pérdidas de 3.000 euros a cada farmacia. ABC, 
Año CIV, nº 33455, 20-07-2007, p. 48. 
428 El gasto farmacéutico regional subió un 6,18%. ABC, Año CIV, nº 33491, 25-08-2007, 
p. 46. 
429 El PP pide eliminar el céntimo sanitario para reducir impuestos. ABC, Año CIV, nº 
33542, 15-10-2007, p. 47. 
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Popular respecto a este impuesto con el titular "El PP pide eliminar el céntimo 

sanitario para reducir impuestos", como manifiesta la portavoz regional de este 

Grupo Parlamentario Popular, Carmen Riolobos, que argumenta que el 

Gobierno Regional "se opuso tajantemente al céntimo sanitario cuando 

gobernaba en España el Partido Popular aduciendo, precisamente, que 

afectaría de forma negativa a los ciudadanos de la región". Ahora en cambio, 

"con la llegada de Zapatero al Gobierno, Barreda no ha tardado ni un minuto en 

aplicar el céntimo sanitario, pese a ir en contra de su propia opinión y de saber 

las consecuencias nefastas que iba a tener para el conjunto de la comunidad". 

Asimismo, Carmen Riolobos añade que "tampoco está claro que lo recaudado 

con este impuesto se haya destinado íntegramente a financiar los servicios de 

sanidad". No se recoge respuesta alguna por parte del gobierno regional a este 

comunicado. 

Ya a finales de año, el 15 de diciembre430, se publica el titular "Toledo 

dispone de una única farmacia con tres acreditaciones de calidad". En la noticia 

se indica que esta oficina de farmacia de Toledo ha obtenido las menciones de: 

"Certificaciones por ASENOR en Calidad (UNE ISO 9001:2000) y en Medio 

Ambiente (UNE-ISO 14001:2004) y verificada por la Fundación para la 

Investigación en Salud (FUINSA) en Responsabilidad Social Corporativa". Es la 

única oficina de farmacia que disponía de estas tres acreditaciones en España. 

Según los datos aportados por el Consejo Económico y Social de 

Castilla-La Mancha, publicados el 16 de diciembre431, se establece que "el 

gasto sanitario público generó 236 millones de euros y 5.191 empleos", 

poniendo en valor el esfuerzo realizado por este Gobierno Regional desde la 

asunción de las competencias sanitarias. Estos datos fueron presentados por 

Álvaro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la UCLM432, en presencia 

del Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, Juan 

Antonio Mata, y el Consejero de Sanidad, Roberto Sabrido. 

                                                 
430 Toledo dispone de la única farmacia con tres acreditaciones de calidad. ABC, Año 
CIV, nº 33603, 15-12-2007, p. 52. 
431 El gasto sanitario público generó 236 millones de euros y 5.191 empleos. ABC, Año 
CIV, nº 33604, 16-12-2007, p. 69. 
432 Universidad de Castilla-La Mancha. 
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El presidente de la Asociación de Residencias de Tercera Edad de 

Castilla-La Mancha (Artecam), Miguel Ángel Vargas, se posiciona en contra del 

acuerdo entre Sescam y las farmacias que comentábamos anteriormente. El 19 

de diciembre433 se publican las manifestaciones del desacuerdo de Miguel 

Ángel Vargas con la obligación de las residencias a la adquisición de los 

medicamentos de forma rotatoria con las oficinas de farmacia que hayan 

firmado este acuerdo entre Sescam y las farmacias. Opina que deben elegir 

farmacia libremente y no solo a través de las establecidas por este convenio. 

La última noticia de este año 2007 que encontramos sobre ordenación 

farmacéutica es el 29 de diciembre434, bajo el titular "Admitidas casi 1.900 

solicitudes para adjudicar 152 nuevas farmacias en Castilla-La Mancha". 

Concretamente, según datos facilitados por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, se han admitido a trámite 1.878 solicitudes de 

farmacéuticos para optar a una de esas 152 oficinas de farmacia de las que 

hablábamos a principios de este año. Los listados se han publicado en el Diario 

oficial de Castilla-La Mancha. Los no admitidos disponen de un mes para 

presentación de alegaciones. 

 

VII.4. 2008-2011: Receta electrónica, nuevas aperturas de farmacias y 

crisis económica. 

Para comenzar el 2008, el 25 de enero435, se da publicidad a "El lunes 

finaliza el plazo para pedir las ayudas para el «céntimo sanitario»" para el 

sector del transporte. Prácticamente el 60% de las empresas del sector "que 

solicitaron la ayuda la consiguieron" en el pasado año, según datos de la 

Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha. 

                                                 
433 Artecam reitera su oposición al acuerdo del Sescam y las farmacias. ABC, Año CIV, 
nº 33607, 19-12-2007, p. 50. 
434 Admitidas casi 1.900 solicitudes para adjudicar 152 nuevas farmacias en Castilla-La 
Mancha. ABC, Año CIV, nº 33616, 29-12-2007, p. 53. 
435 El lunes finaliza el plazo para pedir las ayudas para el "céntimo sanitario". ABC, Año 
CV, nº 33642, 25-01-2008, p. 56. 
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Ya en febrero de este año se empieza a mover en la región la "tarjeta 

sanitaria". El 5 de febrero436se publica la noticia por primera vez que "El 

Sescam adjudica el nuevo sistema de información de tarjeta sanitaria", lo que 

conllevará que se "podrá planificar la relación de la población con los servicios 

de salud que utiliza y en función de ello, administrar estratégicamente todos los 

recursos de que dispone". En la región no se había modificado el sistema de 

información sanitaria hasta ahora, ya que se utilizaba el heredado del Insalud. 

El 9 de marzo437 se recoge la noticia de que FEFE ha denunciado a ocho 

laboratorios debido a la aplicación de dobles precios.  Esta Federación "ha 

denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el 

sistema de dobles precios a la distribución y el cambio en las condiciones de 

suministro que han anunciado o han puesto en práctica ocho laboratorios". 

Asimismo, se explica que la denuncia es causada por tener un precio comercial 

en España y otro mayor si los medicamentos son destinados a su 

comercialización en el extranjero, aplicando así un doble precio según su 

distribución. "Además, ha indicado que la decisión de los laboratorios de 

establecer contratos y un proceso de selección con los distribuidores supone 

una merma del derecho de la farmacia al suministro". 

Comienza el programa piloto en la región para instaurar el visado 

electrónico de recetas, como nos indican el 18 de marzo438 en ABC. Se publica 

"El Sescam elige el Polígono para «ensayar» el visado electrónico de recetas", 

añadiendo como subtitular "Esta experiencia piloto se irá extendiendo 

progresivamente al resto de la región", dando cuenta de la rápida puesta en 

marcha de la receta electrónica "conforme al acuerdo firmado entre el Sescam 

y el Colegio de Farmacéuticos". Esta nueva receta electrónica va a implicar una 

mejora en la atención sanitaria del paciente puesto que le va a permitir a los 

pacientes crónicos evitar su paso por la consulta solo para obtener esas 

recetas pues se permite tratamientos de un año en dicha tarjeta. Esto también 

                                                 
436 El Sescam adjudica el nuevo sistema de información de tarjeta sanitaria. ABC, Año 
CV, nº 33653, 05-02-2008, p. 60. 
437 Farmacéuticos de la región denuncian dobles precios. ABC, Año CV, nº 33686, 09-03-
2008, p. 64. 
438 El Sescam elige el Polígono para "ensayar" el visado electrónico de recetas. ABC, 
Año CV, nº 33695, 18-03-2008, p. 42. 
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conlleva una "mayor implicación en la atención sanitaria de los farmacéuticos" y 

"la simplificación del trabajo de los médicos". 

Se hace referencia a que se inicia esta experiencia en el Polígono, un 

barrio perteneciente a la capital de Toledo con siete oficinas de farmacia. El 

proyecto está previsto que dure de tres a nueve meses. 

"La Junta recibirá 28 millones del Estado por el gasto en farmacia", es el 

titular que se publicó el 9 de abril439. Así lo ha dictaminado la sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dando fin al conflicto de 

interés entre el Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al 

pago del gasto farmacéutico del mes de diciembre de 2001, justo el mes 

anterior al traspaso de competencias, que el Gobierno regional exigía el pago 

al Estado que ascendía a 28 millones de euros. Han hecho falta siete años y 

medio para obtener este fallo por parte de la Audiencia Nacional. 

Este mismo día, el 9 de abril440, también se publica en el mismo 

periódico la noticia de "Los empresarios de farmacia celebran hoy una jornada 

de trabajo". En esta reseña el Presidente de la Diputación de Toledo, José 

Manuel Tofiño, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de 

Farmacéuticos de Toledo, Ana María Rodríguez Alonso, indican que la 

Diputación Provincial ayudará a financiar, con 3.000 euros, "una jornada 

profesional" para los farmacéuticos en base a debatir sobre el actual modelo 

farmacéutico y su defensa. Este debate incluirá el análisis de las 

"consecuencias de la implantación de la receta electrónica". 

A pesar de que la fecha prevista para el funcionamiento de la receta 

electrónica en las oficinas de farmacia "piloto" situadas en el barrio toledano 

conocido comúnmente como "el Polígono" era el 29 de marzo, a fecha del 10 

de abril441 aún no se ha puesto en funcionamiento, aun disponiendo ya de los 

medios para la dispensación con dicha receta electrónica, según había 

comunicado el Consejero de Sanidad, Roberto Sabrido. Debido a problemas 

                                                 
439 La Junta recibirá 28 millones del Estado por el gasto en farmacia. ABC, Año CV, nº 
33716, 09-04-2008, p. 55. 
440 Los empresarios de farmacia celebran hoy una jornada de trabajo. ABC, Año CV, nº 
33716, 09-04-2008, p. 55. 
441 Una farmacia del Polígono ya puede dispensar medicinas con receta electrónica. 
ABC, Año CV, nº 33717, 10-04-2008, p. 46. 
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tecnológicos que se estaban solucionando, no han podido estar en 

funcionamiento, pero en breve estarían en funcionamiento en dichas oficinas 

de farmacia, según manifestó antes de asistir a las Jornadas organizadas por la 

Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Toledo. En dichas jornadas el 

propio Consejero puso en valor el modelo farmacéutico actual que su 

Consejería respalda y concluye que "con leyes consensuadas de ordenación 

farmacéutica, da buenos resultados", añadiendo que, como esta región tiene 

una población muy dispersa, el actual modelo "facilita esa atención 

farmacéutica y una dispensación de calidad, cercana y prácticamente universal 

como servicio público que es". 

La presidenta de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Toledo 

comentó, respecto a las palabras del Consejero, que precisamente los temas 

en los que incidía esta Jornada eran principalmente "la defensa de nuestro 

modelo actual de oficina de farmacia y la receta electrónica, teniendo en cuenta 

que la farmacia apuesta por las nuevas tecnologías". 

El 14 de mayo442 se publica que "Cospedal reivindica la labor de los 

farmacéuticos por ser «punto clave» en los pueblos". Así también la presidenta 

regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una reunión con el 

Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, puso 

en valor "la labor y la figura de estos profesionales sanitarios, ya que, a su 

juicio, son un «punto clave» en los pueblos de la región." Asimismo, recalcó 

que todos los farmacéuticos desempeñan "una misión absolutamente 

fundamental en la defensa y en el cuidado de la salud pública y de todo nuestro 

sistema sanitario". En otro momento se recoge que manifestó "Creo que a los 

farmacéuticos tenemos mucho que agradecerles, y desarrollan una labor que 

es desconocida y olvidada por las instituciones públicas. Tenemos que 

reivindicar la labor y la figura del farmacéutico". 

Tanto veterinarios como farmacéticos de la Junta convocan dos huelgas, 

que se llevarán a cabo el 2 y el 3 de junio443. La huelga es convocada por el 

                                                 
442 Cospedal reivindica la labor de los farmacéuticos por ser "punto clave" en los pueblos. 
ABC, Año CV, nº 33751, 14-05-2008, p. 59. 
443 Veterinarios y farmacéuticos de la Junta convocan dos huelgas en junio. ABC, Año 
CV, nº 33764, 27-05-2008, p. 57. 
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CSI-CSIF444 para los días 2 de junio para veterinarios y farmacéuticos de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con función de vigilancia de 

sanidad animal y alimentaria, y el 3 de junio para los veterinarios encargados 

de la vigilancia sanitaria en mataderos. "El colectivo afectado por estas 

movilizaciones, tiene en Castilla-La Mancha alrededor de 630 personas y 

comprende a los profesionales que se ocupan de la sanidad en granjas, los de 

los mataderos y que inspeccionan restaurantes, industrias alimentarias, aguas 

de consumo y piscinas". Este colectivo demanda mejoras en plantilla y en 

retribuciones. 

Además, el mismo 2 de junio445 se publica que ese mismo día "se 

realizará una concentración de estos profesionales delante de la Consejería de 

Administraciones Públicas". 

El 4 de junio446, encontramos la noticia con los resultados de las huelgas 

llevadas a cabo los dos días anteriores, bajo el titular "CSI-CSIF valora de 

forma positiva la huelga de los veterinarios y farmacéuticos". Consideran un 

éxito la jornada, con una implicación del 90% de los funcionarios, aunque 

criticando a su vez que los servicios mínimos impuestos por la Junta de 

Comunidades hayan sido tan altos, un 70% de los servicios mínimos en 

mataderos. 

El 14 de junio447 vuelven con este tema, indicando que, la huelga llevada 

a cabo el día anterior fue secundada por un 75 por ciento de los veterinarios y 

farmacéuticos. Además, hacen hincapié en que los veterinarios del sector de 

mataderos han secundado en un 80 por ciento esta jornada de huelga 

obligando a cerrar "10 Comarcas Ganaderas de la provincia". 

Con respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional impuesta al Estado 

por la que éste debía pagar a la region 28 millones de euros de gasto 

                                                 
444 Central Sindical Independiente y de Funcionarios. 
445 Veterinarios y farmacéuticos irán hoy a la huelga. ABC, Año CV, nº 33770, 02-06-
2008, p. 52. 
446 CSI-CSIF valora de forma positiva la huelga de los veterinarios y farmacéuticos. ABC, 
Año CV, nº 33772, 04-06-2008, p. 64. 
447 Un 75 por ciento de los veterinarios y farmacéuticos secundaron ayer la huelga. ABC, 
Año CV, nº 33782, 14-06-2008, p. 54. 
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farmacéutico, el 28 de junio448 se comunica que el Ministerio de Sanidad y 

Consumo procede a adeudar esa cantidad, dando cumplimiento a la sentencia. 

Para este fin, se ha aprobado en Consejo de Ministros "la concesión de un 

suplemento de crédito", que concretamente asciende a 28.045.518,70 euros. 

Volvemos con la huelga de los veterinarios y farmacéuticos de la Junta, 

por la que el 29 de agosto449 encontramos la noticia de que "Advierten que la 

protesta de los sanitarios locales puede derivar en huelga". En vista de que no 

se realiza acercamiento entre las posturas de la Dirección General de la 

Función Pública con el comité de huelga, el sindicato CSI-CSIF de Castilla-La 

Mancha avisa que la confrontación puede ocasionar un conflicto permanente. 

El mismo día, el 29 de agosto450 también se publica que "La tarjeta 

sanitaria digital carece de datos de Especializada pese a sus 5 años". Nos 

indican que, aunque "vigente desde hace cinco años en Castilla-La Mancha, es 

un viejo proyecto y uno de los objetivos permanentes del Ministerio de Sanidad, 

las autoridades no acaban de ponerse de acuerdo para implantarla de forma 

homogénea", de forma que en las distintas comunidades la aplicación de la 

tarjeta electrónica es diferente. 

Al igual que hacía anteriormente María Dolores de Cospedal, el 7 de 

noviembre451, "Lamata destaca el papel de los farmacéuticos en la sanidad 

regional". En la inauguración del XIII Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, el Consejero de Sanidad, 

Fernando Lamata, destacó "el papel de los farmacéuticos de Atención Primaria 

y su importancia como referentes en las políticas de calidad y de uso racional 

de los medicamentos y, por tanto, en la contención y estabilidad del gasto 

farmacéutico". Asimismo, afirmaba que un objetivo de la Junta de Castilla-La 

Mancha "ha sido elevar la calidad de la prestación farmacológica y la seguridad 

                                                 
448 El Estado paga 28 millones de euros a la región de gasto farmacéutico por una 
sentencia. ABC, Año CV, nº 33796, 28-06-2008, p. 55. 
449 Advierten de que la protesta de los sanitarios locales puede derivar en huelga. ABC, 
Año CV, nº 33858, 29-08-2008, p. 43. 
450 La tarjeta sanitaria digital carece de datos de Especializada pese a sus 5 años. ABC, 
Año CV, nº 33858, 29-08-2008, p. 45. 
451 Lamata destaca el papel de los farmacéuticos en la sanidad regional. ABC, Año CV, 
nº 33928, 07-11-2008, p. 53. 
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de los pacientes". Para ello, se aumentaron las plazas de farmacéuticos de 

atención primaria y se consolidaron las plazas.  

En la clausura del XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Farmacéuticos de Atención Primaria, publicado al día siguiente, el 8 de 

noviembre452, en la intervención del director gerente del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruíz Molina, se puso de manifiesto que el 

Plan de Seguridad del Paciente "incidirá en la prevención de los posibles 

errores derivados de la utilización de los medicamentos" siendo un objetivo  

prioritario "conseguir un servicio sanitario público de calidad" y por ello se 

prestará especial atención no solo a ello, sino también a medidas para el 

control de efectos adversos de los medicamentos. 

El 14 de noviembre453, se publica el titular "Los usuarios reclaman mayor 

intimidad y un trato más personalizado en las farmacias". De esta forma se 

resalta una de las conclusiones de un estudio relativo a la "Calidad del Servicio 

Farmacéutico" realizado por la Federación de Farmacéuticos Españoles 

(FEFE), estudio a nivel nacional realizado por medio de 1.006 encuestas a fin 

de conocer la opinión de los usuarios en temas como "calidad de la atención 

farmacéutica, los horarios de apertura, los precios o la venta de medicamentos 

por internet." Entre los datos que destacan en la zona centro está la gran 

aceptación del servicio farmacéutico, el cual es mejor valorado por las mujeres. 

Así mismo, los usuarios tienen una consideración positiva respecto a "la 

cualificación del personal de farmacia", y como aspecto criticado, destacan los 

altos precios para el usuario de los productos dispensados en farmacia 

relativos a la infancia. Otras críticas fueron la "desaparición del precio en los 

envases de los medicamentos", o la venta de medicamentos por internet al no 

considerarla "segura". 

Después de la apertura de las 152 oficinas de farmacia ofertadas en la 

última convocatoria de adjudicación, la región alcanzará la ratio de una 

                                                 
452 El Plan de Seguridad del Paciente incidirá en el uso del medicamento. ABC, Año CV, 
nº 33929, 08-11-2008, p. 53. 
453 Los usuarios reclaman mayor intimidad y un trato más personalizado en las 
farmacias. ABC, Año CV, nº 33935, 14-11-2008, p. 51. 
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farmacia por cada 1.516 habitantes, según se publica el 20 de noviembre454 a 

raíz de las palabras del Consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando 

Lamata, en la Comisión de Economía y Presupuestos en las Cortes Regionales 

ya que en Castilla-La Mancha habrá 1.319 oficinas de farmacia tras ese último 

concurso. Además, informa de que esa ratio de oficinas de farmacia respecto a 

los habitantes convierte a Castilla-La Mancha en la segunda región, después 

de Navarra, con menor ratio de España. 

Ya a finales del 2008 se empieza a hablar de "crisis" en la región, tal y 

como se observa el 13 de diciembre455 con el titular "Barreda: Dure lo que dure 

la crisis, no faltarán recursos para sanidad." El presidente de Castilla-La 

Mancha quiere hacer llegar a la población que tanto Educación como Sanidad 

son "nuestras prioridades". 

Como hemos comentado en el capítulo anterior, en el 2008 aplicaron la 

medida de reducir el número de consejerías en Castilla-La Mancha, por lo que 

el 20 de enero de 2009456, ya al año siguiente de esta medida, se publica que 

"El PP pide que se explique si ha habido ahorro por la reducción de 

consejerías". Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha y 

diputado regional va a solicitar al Gobierno regional, tal y como nos indica la 

noticia, que dé cuentas de la reducción de catorce a diez consejerías, y si esto 

ha conllevado reducción del gasto. 

No es hasta marzo del 2009 cuando por fin se publica457 que "las 7 

farmacias del Polígono iniciaron el lunes el pilotaje de la receta electrónica". 

Después de casi un año desde la primera oficina de farmacia que podía 

dispensar al paciente que dispusiera de receta electrónica se pone en marcha 

en un barrio de Toledo esta experiencia piloto. La siguiente prueba se realizará 

en Sigüenza, y progresivamente se irá extendiendo por toda la región. El 

beneficio para los pacientes crónicos es claro, pues no tendrán que acudir a su 

                                                 
454 La región alcanza el ratio de una farmacia por cada 1.516 habitantes. ABC, Año CV, 
nº 33941, 20-11-2008, p. 57. 
455 Barreda: "Dure lo que dure la crisis, no faltarán recursos para sanidad. ABC, Año CV, 
nº 33964, 13-12-2008, p. 49. 
456 El PP pide que se explique si ha habido ahorro por la reducción de consejerías. ABC, 
Año CVI, nº 34000, 20-01-2009, p. 44. 
457 Las 7 farmacias del Polígono iniciaron el lunes el pilotaje de la receta electrónica. 
ABC, Año CVI, nº 34043, 04-03-2009, p. 51. 
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médico de cabecera cada vez que necesiten recetas, en esta tarjeta se puede 

prescribir la medicación de este paciente crónico hasta de un año de duración. 

El 22 de marzo458 ABC da el dato de que "El gasto en farmacia subió un 

3,37% en febrero", por tanto, se publica que el gasto interanual se ha 

incrementado con un 8,45% según datos de la Comunidad Autónoma remitido 

al Ministerio de Sanidad. 

Se anuncia el 14 de abril459 que "La Junta cierra el mapa de farmacias 

con la apertura de 151 nuevas oficinas". Según la publicación, al día siguiente 

se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la adjudicación definitiva 

de las 151 nuevas farmacias. Con la apertura de dichas farmacias el Consejero 

de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, cree que queda constituido el 

mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha, que quedará de la siguiente forma: 

"399 oficinas en la provincia de Toledo, 318 en la provincia de Ciudad Real, 

247 en la de Albacete, 188 en la de Cuenca y 166 en Guadalajara". Ello 

supondrá una mayor calidad y accesibilidad del Servicio Farmacéutico. 

Asimismo, el Consejero vuelve a indicar que la ratio de farmacia por habitantes 

será de 1.550. Analizando que desde 1998 "se habrán abierto 385 nuevas 

oficinas de farmacia, un 41 por ciento más". También destacó que la 

adjudicación se ha realizado "bajo los principios de igualdad, mérito y 

capacidad y en condiciones de concurrencia y publicidad, a través del sistema 

de concurso público". 

En esta época de crisis en la que encasillaba ya a finales del año pasado 

el Consejero de Sanidad, encontramos una noticia el 30 de abril460 sobre el uso 

de genéricos, lo que conllevó "un ahorro de 97 millones a la Sanidad en 2008". 

Juan Alfonso Ruíz Molina, Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (Sescam), anunció una campaña para dar mayor difusión al uso del 

medicamento genérico, así un autobús recorrerá a partir del 4 de mayo las 

ciudades más relevantes de la región a fin de dar difusión a este tipo de 

                                                 
458 El gasto de farmacia subió un 3,37% en febrero. ABC, Año CVI, nº 34061, 22-03-
2009, p. 47. 
459 La Junta cierra el mapa de farmacias con la apertura de 151 nuevas oficinas. ABC, 
Año CVI, nº 34083, 14-04-2009, p. 43. 
460 El uso de genéricos supuso un ahorro de 97 millones a la Sanidad en 2008. ABC, Año 
CVI, nº 34099, 30-04-2009, p. 45. 
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medicamento, cuyo principio activo es igual pero ya no está protegida su 

producción por una patente por lo que otro laboratorio o laboratorios lo pueden 

producir, lo que lleva consigo una bajada del precio significativa. Destacó que 

"el uso de genéricos alcanzó 20% del total de recetas, lo que supuso un ahorro 

de 97 millones de euros." 

La siguiente noticia nos muestra la satisfacción del Consejo de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos bajo el titular "Premian a los colegios de Farmacia 

de la región por la receta electrónica" a través de un "galardón en los Premios 

Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla-La Mancha", como nos dan a conocer el 

9 de octubre461. Dicho galardón es otorgado por "el desarrollo del proyecto 

«Recas» (Receta electrónica de Castilla-La Mancha), un programa piloto de 

dispensación electrónica, que ha tenido unos resultados excepcionales donde 

se ha probado, sin incidencias reseñables, y que permitirá la implantación a 

partir de ahora por parte de la administración sanitaria regional". 

El 16 de octubre462 se destaca el "Acuerdo entre el Colegio de 

Farmacéuticos y la Corte de Arbitraje para resolución de litigios". Se produce la 

firma de un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Toledo a fin de 

que puedan agilizar "procedimientos de resolución de litigios que administra la 

Corte de Arbitraje y Mediación de dicha Cámara". Así, "los farmacéuticos 

podrán beneficiarse de los medios personales y técnicos de la Corte para 

formarse y aprender cómo resolver los conflictos propios de su profesión. 

En la celebración de la patrona de los farmacéuticos, la Inmaculada, el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha galardonado a los 

farmacéuticos que han colaborado en el proyecto de la receta electrónica, 

recibiendo una placa al respecto, siendo nombrados en este artículo, así como 

se publica el 13 de diciembre463, poniendo fin a este proyecto piloto. 

                                                 
461 Premian a los colegios de Farmacia de la región por la receta electrónica. ABC, Año 
CVI, nº 34261, 09-10-2009, p. 47. 
462 Acuerdo entre el Colegio de Farmacéuticos y la Corte de Arbitraje para resolución de 
litigios. ABC, Año CVI, nº 34268, 16-10-2009, p. 42. 
463 Premio para 7 farmacéuticos que trabajan con Receta Electrónica. ABC, Año CVI, nº 
34000, 13-12-2009, p. 50. 
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Cambiando de año, el 15 de marzo de 2010464, se empieza a plantear 

una posible reforma al decreto de guardias de las oficinas de farmacia, según 

manifiesta el Consejero de Sanidad sobre la reunión celebrada entre el director 

general de Ordenación y Evaluación de la Consejería de Salud, José Luis 

López, con el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

de Castilla-La Mancha, Tomás Martínez de Anca, quienes trataron de abordar 

la modificación del decreto a fin de adecuarlo a las necesidades del ciudadano 

y a su vez facilitar el desarrollo de los servicios de las oficinas de farmacias. 

El 18 de abril465 se informa de que "Las 46 nuevas farmacias 

adjudicadas el año pasado ya están en funcionamiento". Así lo ha manifestado 

el Consejero de Salud y Bienestar Social, concretando que se ha producido 

esta apertura con la siguiente distribución: "15 están en Toledo, 11 en 

Albacete, 11 en Ciudad Real, 5 en Guadalajara y 4 en Cuenca.". 

Los farmacéuticos con oficinas de farmacia en núcleos pequeños 

empiezan a tener problemas de viabilidad económica ya que en estas zonas 

los beneficios se ven reducidos en comparación con otras. Hay que tener en 

cuenta la importancia que tiene la farmacia rural en esta región. El 7 de 

mayo466 es cuando se recoge esta queja de ese sector farmacéutico de la 

región, y es transmitido a través del presidente del Consejo de Farmacéuticos 

de Castilla-La Mancha, dando cuenta que en la reunión plenaria celebrada se 

ha puesto de manifiesto esta dificultad de rentabilidad que tendrán las 

farmacias de núcleos con 500 o 600 habitantes. 

El 13 de mayo467 se publica que el Presidente de Cofarta, Paulino 

Estrada, en la conmemoración de los 78 años de la fundación de esta 

cooperativa, estima que "La distribución cooperativa y las farmacias forman un 

tándem perfecto", comentando que dicha cooperativa farmacéutica actualmente 

consta de 450 socios, distribuye a farmacias de la provincia de Toledo pero 

                                                 
464 El Consejo de Farmacéuticos aborda la reforma del decreto de guardias. ABC, Año 
CVII, nº 34416, 15-03-2010, p. 46. 
465 Las 46 nuevas farmacias adjudicadas el año pasado ya están en funcionamiento. 
ABC, Año CVII, nº 34449, 18-04-2010, p. 54. 
466 Los farmacéuticos se quejan de que los beneficios se reducen en los pueblos 
pequeños. ABC, Año CVII, nº 34468, 07-05-2010, p. 47. 
467 Estrada: "La distribución cooperativa y las farmacias forman un tándem perfecto". 
ABC, Año CVII, nº 34474, 13-05-2010, p. 60. 
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también del norte de Extremadura, el sur de Ávila y algunos pueblos del sur de 

la Comunidad de Madrid, y actualmente hay una ruta hasta la capital de 

Guadalajara. Realizan una labor de suministro del medicamento y destaca así 

mismo la colaboración con la Administración regional cuando han sido 

requeridos. 

El sector farmacéutico, a través tanto del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos como del Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, se opone a la reducción de precios de 

los medicamentos, y advierten que esto puede "poner en peligro la receta 

electrónica o la trazabilidad de los medicamentos", tal y como nos cuenta ABC 

en su largo editorial destinado a este tema el 16 de mayo468. Las 

manifestaciones declaradas por este colectivo indican que las medidas de 

"reducción de precios de los medicamentos anunciada por el Gobierno tiene un 

efecto negativo directo sobre la farmacia". 

En la inauguración de la ampliación en el centro de salud del pueblo 

toledano de Navahermosa, el presidente regional dedica unas palabras, como 

se constata el 22 de mayo469, donde asegura que "no va a faltar «ni un solo 

céntimo» para sanidad". Además, José María Barreda, en esa inauguración 

declaró que "Hemos acabado ya para siempre con incertidumbre que tenían los 

ciudadanos no hace tanto tiempo", refiriéndose a la sanidad de Castilla-La 

Mancha, asegurando que se dispone de una sanidad "garantizada" que, 

aunque haya dificultades, será "con la más alta calidad desde el nacimiento 

hasta el fallecimiento" de los ciudadanos. 

Volviendo al tema de la reducción del precio de los medicamentos que 

se quiere aplicar, el 28 de mayo470 se publica que "Unas 500 farmacias 

cerrarían por el recorte del gasto sanitario", datos aportados según 

estimaciones del presidente del Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Tomás Martínez de Anca, el recorte de 

                                                 
468 Los farmacéuticos, en contra de la reducción de precios. ABC, Año CVII, nº 34477, 
16-05-2010, p. 50. 
469 El Presidente regional afirma que no va a faltar "ni un solo céntimo" para sanidad. 
ABC, Año CVII, nº 34483, 22-05-2010, p. 51. 
470 Unas 500 farmacias cerrarían por el recorte del gasto sanitario. ABC, Año CVII, nº 
34489, 28-05-2010, p. 55. 
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precios de venta al público se une al "Real Decreto-Ley de reducción del déficit 

público471 que tendrá una repercusión directa sobre la farmacia española de 

230 millones de euros". Se queja de que este recorte va incidir en la oficina de 

farmacia prácticamente a la vez que el anterior Real Decreto-Ley que bajaba el 

precio de los medicamentos genéricos y que su incidencia en las oficinas de 

farmacia "se estima en 248 millones de euros".  

El 25 de junio472 encontramos una reseña con la noticia de que ya ha 

sido aprobada la Ley de inspección sanitaria en las Cortes regionales, como 

indica en su titular, haciendo referencia en la noticia de que estuvieron de 

acuerdo los dos grupos parlamentarios en cuanto los derechos y deberes de 

los usuarios y de los profesionales de la salud, pero en desacuerdo en el 

régimen sancionador de la mencionada Ley. Esta Ley intenta adaptar la 

normativa a la situación actual de la sociedad, como, por ejemplo, el gran 

aumento de los enfermos crónicos, haciendo necesario un "uso responsable de 

los servicios sanitarios". Entendemos que esta noticia se está refiriendo en 

realidad a dos leyes que se aprobaron en la misma fecha en el parlamento 

regional y que son la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes de 

las personas en materia de salud de Castilla-La Mancha473 y la Ley 6/2010, de 

24 de junio, de creación de las categorías de personal estatutario de inspección 

y evaluación de servicios sanitarios y prestaciones474, aunque hace una 

confusa combinación de ambas leyes tratándolas en su redacción como una 

única ley. 

El 31 de julio475 inciden de nuevo en el tema del recorte de precios de los 

medicamentos con el titular "Los ajustes hacen peligrar 850 empleos en el 

sector farmacéutico". En este caso, "La Asociación de Farmacéuticos 

Empresarios de Toledo junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 

provincia denuncian un «riguroso plan de reajuste» por parte de las 

Administraciones estatales que desde el punto de vista de los licenciados 
                                                 
471 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. BOE nº 126, 24-05-2010, p. 45070 - 
45128. 
472 Aprobada la Ley de inspección sanitaria. ABC, Año CVII, nº 34517, 25-06-2010, p. 44. 
473 BOE nº 248, 13-10-2010, p. 86329 - 86352. 
474 Ibidem, p. 86353 - 86358. 
475 Los ajustes hacen peligrar 850 empleos en el sector farmacéutico. ABC, Año CVII, nº 
34553, 31-07-2010, p. 44. 
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puede desestructurar "gravemente" el modelo de atención al consumidor." 

Como consecuencia de los cambios demográficos por un mayor envejecimiento 

de la población, se ha aumentado el gasto farmacéutico y junto con la crisis 

económica, se están tomando medidas de restrictivas referente al precio del 

medicamento, ello repercute a las oficinas de farmacia, siendo previsible que: 

"Los primeros en resentirse, debido a estas medidas, son los trabajadores de 

las farmacias. Según los primeros estudios, en Castilla-La Mancha se prevé 

que más de 850 personas pierdan su empleo por despidos o no renovaciones 

de contrato". También esgrimen que saldrán perjudicados los usuarios de las 

farmacias. 

El 5 de agosto476 se reivindica a través de los periódicos que los vecinos 

del pueblo toledano San Martín de Pusa "Exigen que se reabra la farmacia de 

San Martín de Pusa". Se da la circunstancia que es un municipio con cerca de 

mil habitantes, pero en verano esta población es mayor, la titular está de baja y 

lleva cerrada la farmacia cerca de un mes. La farmacia más cercana se 

encuentra situada a siete kilómetros. Por ello, el alcalde Daniel Olmedo, 

apoyado por su partido político, coalición de Izquierda Unida, solicita "cubrir la 

baja de la titular de la farmacia o abrir de manera provisional un botiquín en el 

Ayuntamiento que, a su vez dependiera de la farmacia de los Navalmorales, 

que está situada a poco más de siete kilómetros y es la farmacia más próxima". 

Debido a la crisis económica que afecta a todo el país, el 27 de agosto477 

el PP manifiesta su preocupación por un posible "fuerte recorte en pensiones, 

sanidad y educación". En la rueda de prensa celebrada el 26 de agosto, la 

portavoz del Partido Popular, Carmen Riolobos, expresó su convicción de que, 

al estar obligados por el Gobierno Central a reducir el gasto en 400 millones 

para el presupuesto del 2011, el Ejecutivo regional recorte en los presupuestos 

y ello "afecte a los pilares del Estado del Bienestar". 

                                                 
476 Exigen que reabra la farmacia de San Martín de Pusa. ABC, Año CVII, nº 34558, 05-
08-2010, p. 44. 
477 El PP teme un fuerte recorte en pensiones, sanidad y educación. ABC, Año CVII, nº 
34580, 27-08-2010, p. 41. 
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En 2009 el gasto farmacéutico se incrementó en 5,2 puntos con respecto 

al año anterior, tal y como nos informan el 29 de agosto de 2010478. Según un 

estudio realizado por el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, en 

donde analizan el gasto, el cual en esta Comunidad Autónoma es superior en 

siete décimas al gasto farmacéutico nacional. También indican que las 

provincias donde más subió este gasto fueron Toledo y Ciudad Real. Además, 

este estudio proporciona el dato del gasto medio por habitante que asciende a 

324,8 euros. Gracias a este estudio se vuelve a ratificar que el gasto es mayor 

en los pensionistas frente a los activos, concretamente en este análisis lo sitúa 

en un 11,3 por ciento.  

El 5 de septiembre479 se publica, haciendo referencia a un estudio sobre 

la Farmacia Rural realizado por Rafael Borras, director del área de 

Bioindustrias y Farmacia de Antares Consulting, "Farmacias rurales, incierto 

futuro", en dicha noticia se incluyen las declaraciones del presidente del 

Consejo de Colegios Oficiales de Castilla-La Mancha, Tomás Martínez de Anca 

y Rafael Borras, en el cual se indica que "la farmacia en la región es muy 

accesible, ya que el 98,53% de la población castellano-manchega tiene una 

farmacia en el municipio en que habita". Añade que "el 36% de las horas de 

apertura de las farmacias se concentran en el "horario de guardias", lo cual 

opina que está sobredimensionado por las necesidades y el uso real que hacen 

de él los ciudadanos". Describiendo que el coste para la farmacia de este 

servicio de guardia es alto cuando "solo el 0,23% de los pacientes entra en una 

farmacia rural por la noche y la facturación bruta después de diez horas de 

servicio es de una media de 4,76 euros". Por ello, se pide al Consejero de 

Salud y Bienestar Social que se estudie adecuadamente este servicio de 

guardias en las zonas rurales. 

Como hemos estado comentando, con la subida del gasto farmacéutico 

de la región y la situación de crisis económica, el 11 de diciembre480 se publica 

que "Lamata anima a hacer esfuerzos para reducir el gasto farmacéutico". 

                                                 
478 El gasto farmacéutico en 2009 creció 5,2 puntos respecto a 2008. ABC, Año CVII, nº 
34582, 29-08-2010, p. 48. 
479 Farmacias rurales, incierto futuro. ABC, Año CVII, nº 34589, 05-09-2010, p. 52. 
480 Lamata anima a hacer esfuerzos para reducir el gasto farmacéutico. ABC, Año CVII, 
nº 34686, 11-12-2010, p. 40. 
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Durante la celebración de un acto público el Consejero de Salud y Bienestar 

Social manifestó la necesidad de reducción del gasto farmacéutico, eso sí, 

siempre bajo la garantía de que todos los ciudadanos tendrán los 

medicamentos que necesiten. Dice ser un proceso largo implicando las 

administraciones sanitarias, los farmacéuticos y la industria para conseguir "las 

mismas calidades pero con menor coste". 

La última noticia de este año 2010, el 29 de diciembre481, va dirigida al 

cierre de oficinas de farmacia ubicadas en poblaciones con menos de 

quinientos habitantes, tal y como lo solicita el Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha en una nota de prensa. Al analizar el 

estudio realizado por la consultora Antares respecto a la situación de las 

farmacias en Castilla-La Mancha, se indica que han solicitado al Consejero de 

Salud y Bienestar Social la modificación de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica, a fin de que no se instalen oficinas de farmacia en núcleos de 

población de menos de 500 habitantes porque "no es rentable". Este estudio 

realizado a 30 de agosto de este año en Castilla-La Mancha muestra que esta 

región tiene 1.252 oficinas de farmacia, dando el dato de que más del 23,5 % 

se encuentran en municipios de menos de 1000 habitantes, y puntualiza que un 

11% de las farmacias de Castilla-La Mancha, concretamente 137 oficinas de 

farmacia, están en municipios de menos de 500 habitantes. Opinan que 

"obviamente la rentabilidad de esas farmacias es imposible, nula y es probable 

que desaparezcan en los próximos años si no se las ayuda", dando la opción 

en estos núcleos de población de ser atendidos mediante botiquines. 

Inroduciéndonos en un año de cambio político autonómico y en una 

situación de crisis económica pronunciada, el 2011 se va a ver afectado por 

estos aspectos en la región. 

No obstante, comenzamos el año con una noticia positiva, el 11 de 

enero482 se publica la "apertura de la primera oficina de farmacia de 24 horas", 

por lo que desde el 1 de enero la capital toledana dispone de una farmacia con 

un horario continuado los 365 días. La noticia explica que ha sido una de las 
                                                 
481 El Consejero pide cerrar las farmacias de los pueblos menores de 500 habitantes. 
ABC, Año CVII, nº 34703, 29-12-2010, p. 42. 
482 Abre en Toledo la primera farmacia de 24 horas. ABC, Año CVIII, nº 34715, 11-01-
2011, p. 47. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

412 
 

farmacias que se autorizó en 2009 al amparo de la última adjudicación de 

oficinas de farmacia. 

De nuevo comentan el 12 de enero483 los resultados del estudio 

realizado por Antares Consulting encargado por el Consejo de Farmacéuticos 

de Castilla-La Mancha, donde, al igual que el presidente del Consejo, los 

farmacéuticos solicitan un mapa de guardias que se adapte a la realidad 

sobretodo en los núcleos de población pequeños con oficina de farmacia, ya 

que "el 30 por ciento de las oficinas de farmacia de la región hacen guardia 

cada dos, tres o cuatro días, «dándose caso de farmacias con guardia 

permanente»". Como es de suponer, en este último caso un simple hecho 

como el de las vacaciones es complicado, ya que incluso es difícil encontrar 

sustitutos para ello. 

En este año 2011 a pesar de la situación de crisis, el Consejero de Salud 

y Bienestar Social prevé crear "1.000 nuevos empleos sociosanitarios" tal y 

como nos dice el titular del 25 de enero484 en el periódico ABC. Otro objetivo 

que comenta en esta noticia es disminuir el gasto farmacéutico alrededor del 3 

o 4 por ciento en este año. 

Después de dos años desde que se inició el programa piloto en el barrio 

de Toledo de la receta electrónica, el 1 de febrero485 se publica que por fin se 

extenderá la receta electrónica a toda la región. Según la noticia, el Gobierno 

de Castilla-La Mancha y los colegios de farmacéuticos están estudiando su 

puesta en marcha en toda la región puesto que las experiencias pilotos del 

Polígono de Toledo y en la localidad de Sigüenza, han resultado muy positivas. 

Se irán fijando los plazos para su implantación por acuerdos entre el Gobierno 

de Castilla-La Mancha y los distintos Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha. 

                                                 
483 Los farmacéuticos piden un mapa de guardias adaptado a la realidad. ABC, Año 
CVIII, nº 34716, 12-01-2011, p. 44. 
484 1.000 nuevos empleos sociosanitarios. ABC, Año CVIII, nº 34729, 25-01-2011, p. 51. 
485 La receta electrónica se extenderá desde el Polígono de Toledo a toda la región. 
ABC, Año CVIII, nº 34736, 01-02-2011, p. 46. 
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El 7 de febrero486 ABC publica una amplia entrevista al presidente del 

Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Tomás Martínez de Anca, 

destacando el titular "Si los precios siguen bajando, la farmacia rural 

desaparecerá". Se muestra así, pues es en las zonas rurales de menos de 500 

habitantes donde ve el mayor problema, se realizan en esas zonas numerosas 

guardias ya que se ha establecido que la distancia máxima sea de 30 minutos 

a llegar a una oficina de farmacia y eso, en zonas de poca población y 

dispersa, es complicado. Argumenta que es muy diferente de unas zonas a 

otras, de una capital a una zona rural despoblada, aspecto que debería tenerse 

más en cuenta, en una capital debe de existir este servicio de guardias, pero en 

la zona rural: "Siempre hemos planteado que como máximo un servicio cada 

cuatro, es decir, el 25 por ciento del año de guardia, ¡que ya es! Estamos 

hablando de 90 días de guardias por farmacia al año." 

En vista de la retirada de la prescripción de concretamente 147 marcas 

de medicinas, que pretenden que la prescripción de las mismas se sustituya 

por el medicamento genérico correspondiente, la Federación de Empresarios 

de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM) solicita a Fernando 

Lamata, consejero de Salud, que aplace esta retirada de marcas de 

medicamentos. El FEFCAM alega la precariedad de la medida, ya que fue 

comunicado a las oficinas de farmacia en la tarde del miércoles y entrará en 

vigor el lunes siguiente, tal y como se publica el 25 de marzo487. Lo que están 

solicitando es que se aplace esta entrada en vigor, a fin de que la oficina de 

farmacia pueda proceder al ajuste de stock correspondiente. 

Esta solicitud es escuchada y aceptada por el gobierno regional ya que, 

según la noticia del 26 de marzo488, se indica que "Se amplía el plazo para 

sustituir medicamentos". Se concede que el plazo sea a partir del 21 de abril 

para ser efectiva esta retirada de 147 medicinas que afectan a 31 principios 

activos. Según manifiesta el secretario general del SESCAM, José Antonio del 

Ama, el lunes 28 no entrará en vigor, aunque el 1 de abril será efectiva esta 
                                                 
486 "Si los precios siguen bajando, la farmacia rural desaparecerá". ABC, Año CVIII, nº 
34742, 07-02-2011, p. 40 - 41. 
487 Piden a Lamata que aplace la retirada de 147 marcas de medicinas. ABC, Año CVIII, 
nº 34788, 25-03-2011, p. 53. 
488 Se amplía el plazo para sustituir medicamentos. ABC, Año CVIII, nº 34789, 26-03-
2011, p. 46. 
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retirada solo en medicamentos que afectan a ocho principios activos y 

posteriormente el 21 de abril al resto, es decir, a los medicamentos afectados 

de los veintitrés restantes principios activos. Los farmacéuticos continúan 

considerando muy poco el tiempo para organizar el ajuste del stock 

correspondiente. 

El sector farmacéutico, a través de Julián Creis, vicepresidente del 

Consejo Regional de farmacéuticos de Castilla-La Mancha vuelve a incidir en el 

tema de la retirada de esos medicamentos de la prescripción médica, dejando 

los medicamentos genéricos para la prescripción de los principios activos 

correspondientes. En este caso se critica esta retirada, según se recoge el 31 

de marzo489, manifestándose que esta medida ha causado "disgusto" y le 

preocupa al vicepresidente una posible afectación a los pacientes al darse en 

medicamentos muy conocidos y altamente utilizados, pudiendo originar 

confusión al cambio de tratamiento. También considera que "es una medida 

más contra una farmacia como la de Castilla-La Mancha, tan atomizada y con 

una ratio de población por oficina de farmacia de las más bajas del país, 

medida que se suma a los recortes del 2010, por la aplicación de decretos, que 

afectará sin duda a las farmacias rurales, suponiendo otro riesgo más para su 

supervivencia". 

En un apartado de esta noticia se da cuenta de una nota de prensa 

indicando que el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma entre La 

Consejería de Salud y Bienestar Social, el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha para la puesta en marcha de la receta electrónica en todo Castilla-La 

Mancha, comprometiéndose para que sea total su implantación antes de 

finalizar 2012. 

El 8 de abril490 ABC amplía esta última referencia con el titular "La receta 

electrónica se convertirá en realidad en la región a finales del 2012". El 

Consejero de Salud y Bienestar Social se muestra muy satisfecho con este 

                                                 
489 Critican la retirada de 147 medicamentos de la prescripción electrónica. ABC, Año 
CVIII, nº 34794, 31-03-2011, p. 51. 
490 La receta electrónica se convertirá en realidad en la región a finales del 2012. ABC, 
Año CVIII, nº 34802, 08-04-2011, p. 48. 
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acuerdo entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Consejo de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.  

El 14 de abril491 se anuncia que "Farmaindustria recurre la retirada de 

133 medicamentos de Gobierno regional". Además de las críticas desde el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo a la medida destinada a la supresión de 

la prescripción en Castilla-La Mancha de 147 medicamentos, la Asociación 

Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) opinan que 

se trata de una medida "economicista, unilateral y con falta de transparencia", 

además de considerar que ello provoca diferencias entre las distintas 

comunidades autonómicas en cuanto a las prestaciones recibidas, siendo 

discriminatorio para los castellano-manchegos. Por esta razón, se ha 

interpuesto una ampliación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha contra el Secam. Así mismo, el "director de Relaciones 

con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria destacó que esta medida 

supondrá un «impacto» para la industria farmacéutica de unos 40 millones de 

euros de pérdida y unos 2.400 millones de euros con dos Reales Decretos, a 

pesar de lo cual aseguró que Farmaindustria está «firmemente comprometida 

con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud»". 

Por otro lado, Fernando Lamata, Consejero de Salud y Bienestar Social, 

argumenta "que la retirada del programa de prescripción médica de 147 marcas 

de medicamentos busca únicamente subvencionar la más barata para el 

consumidor". 

Ya en el mes de mayo de 2011, la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha deja de abonar la deuda que tiene 

contraída con las oficinas de farmacia de la región. 

En los últimos días del mes de junio toma posesión el nuevo Consejo de 

Gobierno con los cambios producidos tras las elecciones autonómicas y desde 

el primer momento decide la adopción de medidas extraordinarias ante la 

gravedad de la situación económica a la que se enfrenta. Una de estas 

medidas ha consistido en la suspensión del abono de la deuda farmacéutica 

                                                 
491 Farmaindustria recurre a la retirada de 133 medicamentos del Gobierno regional. 
ABC, Año CVIII, nº 34808, 14-04-2011, p. 47. 
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durante todo el año 2011 al encontrarse agotada ya en el mes de mayo la 

partida presupuestaria correspondiente, con la excepción de media 

mensualidad correspondiente al mes de mayo. 

Estas circunstancias han conllevado un elevado grado de crispación 

entre los profesionales farmacéuticos y el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma, si bien un año después parece que existe un grado de acuerdo que 

augura una rápida solución. 

El primer artículo que nos encontramos sobre la deuda que mantiene la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los farmacéuticos titulares 

de oficina de farmacia, aparece en el Digital Castilla-La Mancha, el 4 de agosto 

del 2011, bajo el título que proclama "El abastecimiento de medicamentos en la 

región corre «absoluto peligro»"492. En el artículo, Rosa López-Torres, 

presidenta del Consejo Regional de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, ha 

denunciado la situación insostenible por parte de los farmacéuticos, que, en 

esta fecha, debido a la herencia anterior que se ha encontrado el nuevo 

Gobierno, no han sido capaces de pagar más que la cantidad correspondiente 

a medio mes de mayo, y si sigue así, el 10 de agosto, cuando venza el plazo 

para abonar la factura correspondiente al mes de julio, serán 125 millones de 

euros los que deba la Junta a los farmacéuticos de la región. Rosa López-

Torres afirma en este artículo que "las farmacias no pueden seguir financiando 

medicinas a la Administración". 

Es normal que, con esta deuda que soportan los farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha, provoque el desabastecimiento en las farmacias de la 

región. Rosa López-Torres considera que "el medicamento es necesario para la 

salud de la población" y es un "gasto prioritario". De hecho, señala, que "en 

muchos núcleos de población el farmacéutico es el único servicio sanitario y da 

un servicio ininterrumpido, en poblaciones donde no hay consulta médica ni de 

enfermería". 

A raíz de esta situación, el mismo 4 de agosto de 2011, el Digital 

Castilla-La Mancha recoge que "Los farmacéuticos de la región convocan 

                                                 
492 El abastecimiento de medicamentos en la región corre "absoluto peligro". El Digital 
Castilla-La Mancha. 04-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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movilizaciones, la primera el 11 de agosto"493. Los Colegios de Farmacéuticos 

son los que solicitarán un permiso de cierre de las farmacias de Castilla-La 

Mancha el 11 de agosto, así como distintas movilizaciones hasta mediados de 

septiembre. No obstante, el 11 de agosto se garantizará el servicio y que las 

farmacias de guardia permanecerán abiertas. 

En respuesta a los farmacéuticos, Leandro Esteban, consejero portavoz 

de la Junta de Castilla-La Mancha a fecha del 4 de agosto de 2011, comenta, 

tal y como cuenta el Digital Castilla-La Mancha en su artículo con título "El 

Gobierno de Cospedal sale al paso y garantiza el suministro de medicinas"494, 

que se han celebrado encuentros "ayer, hoy y mañana" para poner fin a "una 

situación que se prolonga como consecuencia de la irresponsabilidad de un 

Gobierno anterior que ha dejado la peor situación económica que cabía 

esperar". Y también recalcó que "nadie va a quedar desabastecido de 

medicamentos". 

El 6 de agosto se reunieron, en la sede de la Consejería de Sanidad, la 

presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha, Rosa López-Torres, y el director del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM), Luis Carretero, con el viceconsejero de Sanidad y Asuntos 

Sociales de Castilla-La Mancha, Jesús Galván. La noticia se recoge en el 

Digital Castilla-La Mancha, bajo el título "La Junta afrontará la deuda 

farmacéutica con el apoyo financiero privado"495. Antes de la reunión, los 

farmacéuticos dejaron claro que no están dispuestos a avalar con créditos 

personales la compra de medicamentos, por lo que si la Junta no les da una 

solución mantendrán el cierre de farmacias para el 11 de agosto. Por otro lado, 

al terminar dicha reunión, Jesús Galván comentó, tal y como recoge el Digital 

Castilla-La Mancha, que "somos solventes como Administración y también una 

garantía suficiente para que desde esas entidades se alcancen los mejores 

acuerdos posibles con el sector farmacéutico". 

                                                 
493 Los farmacéuticos de la región convocan movilizaciones, la primera el 11 de agosto. 
El Digital Castilla-La Mancha. 04-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
494 El Gobierno de Cospedal sale al paso y garantiza el suministro de medicinas. El 
Digital Castilla-La Mancha. 04-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
495 La Junta afrontará la deuda farmacéutica con el apoyo financiero privado. El Digital 
Castilla-La Mancha. 06-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Por el contrario, Rosa López-Torres, al día siguiente, el 7 de agosto, 

declara que en la reunión que tuvieron donde se trató la deuda que la Junta 

mantiene con los farmacéuticos de la región, "no se sacó ninguna conclusión y 

no se ha avanzado nada en cuanto al pago" y también que "se nos ha 

planteado que hay entidades financieras como Caja Rural que se pueden 

acercar a nosotros para darnos una buena línea de financiación, pero no 

serviría de nada si la Junta no garantiza el dinero", ha añadido, asegurando 

que hay farmacéuticos "que ya no pueden endeudarse más porque no saben 

cuándo podrán devolver el dinero". Con razón, el Digital Castilla-La Mancha 

titula el artículo «Los farmacéuticos no están contentos, pero reconocen que la 

Junta trabaja en su "rescate global"»496, ya que les consta a los farmacéuticos 

que José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad, asegura que se intentará 

hacer otro pago en el mes de agosto, pero no se sabe ni cuándo ni de cuánto 

dinero será, eso sí, están negociando con entidades financieras para hacer un 

rescate global. 

El 9 de agosto, el Digital Castilla-La Mancha publica que "El Defensor 

del Pueblo497 abre una queja sobre el sector farmacéutico de la región"498 por 

los impagos de la Junta al sector farmacéutico y a la amenaza de posibles 

cierres de los establecimientos. Según el Defensor, la intervención de la 

Institución pretende que se respeten los derechos reconocidos "a la obtención 

de los medicamentos y productos sanitarios que necesite para promover, 

conservar o restablecer su salud, de acuerdo con los criterios básicos de uso 

racional". El defensor del pueblo ha solicitado al consejero de Sanidad 

información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar 

la asistencia farmacéutica en la región y por otro lado, a la presidenta del 

Colegio de Farmacéuticos Regional también le ha solicitado información 

complementaria que considere que deba tenerse en cuenta en la tramitación de 

esta queja, además de comunicarle la apertura del expediente. 

                                                 
496 Los farmacéuticos no están contentos pero reconocen que la Junta trabaja en su 
rescate global. El Digital Castilla-La Mancha. 07-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
497 Supresión del Defensor del Pueblo. Ley 12/2011, de 3 de noviembre de 2011, de 
supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. DOCM nº. 239, 09-12-2011, p. 
40803 - 40804. 
498 El defensor del pueblo abre una queja sobre el sector farmacéutico de la Región. El 
Digital Castilla-La Mancha. 09-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Fernando Lamata, exconsejero de Sanidad y diputado regional del 

PSOE por Guadalajara, ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz 

de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora; la 

portavoz adjunta de Sanidad del PSOE, María Guadalupe Martín, y José 

Eugenio Castellano, farmacéutico y militante del PSOE en Castilla-La Mancha, 

para recordar al actual Gobierno que puede contar con la colaboración del 

PSOE, noticia que se recoge en el Digital Castilla-La Mancha, con fecha de 9 

de agosto, con el titular "El ex consejero Lamata dice que la Junta dispone de 

350 millones al mes para pagar a las farmacias"499. Asimismo, Lamata explica 

que la Junta recibe unos 350 millones de euros mensuales aproximadamente 

de la Tesorería de España, procedente de una estimación de los tributos 

recaudados por cada Comunidad Autónoma y los tributos que recauda el 

Gobierno central. Por ello, recordando que el Gobierno socialista pagó las 

facturas durante los 112 meses que fue responsable de la gestión de las 

farmacias, reivindica a María Dolores de Cospedal que priorice el pago 

pendiente con este dinero que recibe mensualmente de la Tesorería de 

España. 

El director gerente del SESCAM pide a los farmacéuticos de Toledo que 

se adapten a la crisis, tal y como publica el Digital Castilla-La Mancha el 10 de 

agosto500. Luis Carretero, director gerente del SESCAM, indica que el problema 

de la deuda "es de liquidez, no de pago", ya que la Administración regional "es 

solvente y paga siempre", con lo que insta a los farmacéuticos a que se 

adapten a la crisis que estamos atravesando, ya que "hay otros sectores y 

otras empresas que sufren dificultades mayores, siendo capaces de darles 

respuesta". Y añade que "hay que asumir que esto es un Estado de Derecho y 

hay que cumplir la norma, y no se puede decidir cortar el suministro en un 

servicio esencial como la farmacia". 

                                                 
499 El ex consejero Lamata dice que la Junta dispone de 350 millones al mes para pagar. 
El Digital Castilla-La Mancha. 09-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
500 El director gerente del SESCAM pide a los farmacéuticos que se adapten a la crisis. 
El Digital Castilla-La Mancha. 10-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Como protesta ante los impagos de la Junta, "Las farmacias de la región 

cerrarán este jueves: habrá servicios mínimos"501. El Digital Castilla-La 

Mancha, el 10 de agosto, explica que van a cerrar las farmacias de las 

provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, exceptuando las 

farmacias que estén de guardia, para poder prestar los servicios mínimos. 

El resultado del cierre de las farmacias el 11 de agosto fue de "Amplio 

seguimiento del paro" según corrobora el Digital Castilla-La Mancha502, que 

declara que la gran mayoría de las farmacias de todas las provincias de 

Castilla-La Mancha, excepto Albacete, han secundado de manera "rotunda" el 

cierre convocado como medida de protesta por la deuda de 125 millones de 

euros que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector desde 

mediados de mayo. 

Apenas 91 farmacias de las 1.030 que hay en las provincias de Ciudad 

Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han abierto, además de las 221 que han 

permanecido de guardia en estas cuatro provincias y las 244 de Albacete que 

no se han sumado a este cierre patronal, según los datos facilitados por el 

Gobierno regional y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

El 80% de las oficinas de farmacia han cerrado en la provincia de 

Toledo503. Dolores Espinosa, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos. ha 

señalado que de las 387 farmacias que hay en la provincia medio centenar han 

abierto, sin contar las que debían estar de guardia, y ha calculado que el 80% 

han cerrado. 

Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que el 

cierre no está autorizado y de que, por tanto, las farmacias se enfrentan a una 

"falta grave" que puede suponer una multa de entre 3.000 y 15.000 euros. Los 

farmacéuticos aceptan la sanción, aunque declaran que presentaron la solicitud 

con suficiente antelación, pero que el Gobierno regional no contestó. 

                                                 
501 Las farmacias de la Región cerrarán este jueves: habrá servicios mínimos. El Digital 
Castilla-La Mancha. 10-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
502 Amplio seguimiento del paro. El Digital Castilla-La Mancha. 11-08-2011. Consultado 
en 26-06-2012. 
503 El 80% de las farmacias en la provincia de Toledo cierran. El Digital Castilla-La 
Mancha. 11-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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En esta misma fecha, el Digital Castilla-La Mancha recoge que "El 

Ministerio de Sanidad echa más leña al fuego con un comunicado sobre los 

farmacéuticos"504 y pide que el pago de la deuda adquirida por el Gobierno de 

Castilla-La Mancha con los farmacéuticos "debe ser prioritario". No obstante, 

señala en el comunicado, el Gobierno central "está actuando y adoptando 

medidas que suponen un ahorro para las Comunidades Autónomas" y que 

servirán para garantizar las prestaciones sanitarias a los ciudadanos y para 

pagar a los proveedores farmacéuticos. De hecho, el Ministerio recuerda que el 

Consejo de Ministros aprobará el próximo 19 de agosto un Real Decreto-Ley 

con medidas de ahorro que suman 2.400 millones de euros anuales y 

permitirán a las autonomías pagar a los proveedores y mantener las 

prestaciones. 

A raíz de la rueda de prensa del viceconsejero de Sanidad, el 11 de 

agosto, el Digital Castilla-La Mancha, publica que "La Junta ofrece datos sobre 

el cierre de las farmacias e insiste en que sancionará"505. Jesús Galván, debido 

a que las farmacias que han cerrado no tenían autorización de la Junta, explica 

que esas farmacias se enfrentan a una falta grave y que pueden ser 

sancionadas con multas de entre 3.000 y 15.000 euros. 

El Digital Castilla-La Mancha el 11 de agosto506, publica que la Comisión 

Delegada Permanente de A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, la Mutua de 

los Profesionales Sanitarios, quiere solidarizarse con los colegiados 

farmacéuticos de Toledo y por ello ha anunciado que aplazará el cobro de la 

prima del seguro de farmacias a todos sus mutualistas, hasta que la situación 

se regularice y los profesionales cobren las cantidades que la Junta de 

Comunidades les adeuda. 

Cospedal, el 12 de agosto, anuncia personalmente que "La Junta inicia 

las sanciones contra las farmacias que cerraron el jueves" como titula el Digital 

                                                 
504 El Ministerio de Sanidad echa más leña al fuego con un comunicado sobre los 
farmacéuticos. El Digital Castilla-La Mancha. 11-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
505 La Junta ofrece datos sobre el cierre de las farmacias e insiste en que sancionará. El 
Digital Castilla-La Mancha. 11-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
506 Llega un respiro para las farmacias de la región en medio de la huelga. El Digital 
Castilla-La Mancha. 11-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Castilla-La Mancha507, o como publica ABC, el 13 de agosto, que "Cospedal 

expedienta a las farmacias de Castilla-La Mancha que secundaron el paro"508. 

También agradeció a los colegiados, particularmente a los de Albacete, que no 

secundaron el cierre de las oficinas de farmacia. 

Cospedal también respondió a José Martínez Olmos, director general de 

Sanidad, quien, según publica el Digital Castilla-La Mancha, "Cree saber por 

qué Barreda pagaba a los farmacéuticos y Cospedal no"509, diciendo que se 

debe a que el presupuesto para Sanidad de Castilla-La Mancha lo había 

consumido el anterior Gobierno en los primeros meses de Legislatura y que 

sólo quedaba un 20 por ciento para los siguientes seis meses. Según 

Cospedal, el Gobierno que preside se ha puesto a trabajar con las entidades 

financieras para ofrecer propuestas "viables" y soluciones "reales" a los 

farmacéuticos para que se puedan financiar y "puedan seguir adelante con un 

tratamiento especial respecto al resto de los empresarios y muy favorable 

respecto al resto de los ciudadanos". 

Emiliano García-Page, alcalde de Toledo, declara, según lo recogido en 

el Diario de Castilla-La Mancha el 12 de agosto510, que "Las farmacias están 

pidiendo, ni más ni menos, que se les pague. Y cuando alguien pide que se le 

pague hay que tener actitud, cuanto menos, humilde y negociadora" como 

crítica al Gobierno regional. No obstante, ha elogiado la decisión adoptada por 

el Gobierno de apostar por los medicamentos genéricos y ha indicado que hace 

diez años "hubiera supuesto una revolución" aunque en el contexto actual "ni 

se valora" lo que va a suponer. 

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles 

(FEFE), Fernando Redondo, exige, el 12 de agosto, que el Gobierno aporte el 

aval que necesitan las farmacias ante las entidades financieras para que 

puedan seguir dispensando los medicamentos con cargo al Sistema Público de 

                                                 
507 La Junta inicia las sanciones contra las farmacias. El Digital Castilla-La Mancha. 12-
08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
508 ABC, Año CVIII, nº 34928, 13-08-2011, p. 43. 
509 Cree saber por qué Barreda pagaba a los farmacéuticos y Cospedal no. El Digital 
Castilla-La Mancha. 12-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
510 Un importante Alcalde de la Región busca el fondo de la cuestión de los 
farmacéuticos. El Digital Castilla-La Mancha. 12-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Salud511. Redondo ha denunciado, en una rueda de prensa, que las boticas de 

Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja, Valencia y Murcia han adelantado 

desde mayo el importe de los fármacos que ya han vendido con cargo al 

Sistema Nacional de Salud, en algunos casos, con créditos personales en los 

que han hipotecado sus propios bienes, y su situación económica es 

"insostenible". 

El asesor jurídico de FEFE, Juan de la Cruz, ha dicho que ha llegado un 

momento en que a las farmacias no se les pagan los medicamentos que 

dispensan "prácticamente gratis" a los ciudadanos y, por lo tanto, "no tienen 

dinero en metálico para seguir haciendo pedidos a los mayoristas", por lo que 

"la única solución es pedir un crédito con cargo a la deuda de tu contratante, es 

decir, de la Administración central". Por tanto, quien debe avalar el Sistema 

Nacional de Salud es el Estado español. 

Según el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La 

Mancha (Cofcam)512, el cierre "ha sido seguido por 9 de cada 10 farmacias en 

la región", fundamentalmente en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo, ya que el colectivo de la provincia de Albacete acordó no 

secundarlo, aunque finalmente también han cerrado un 10 por ciento de las 

farmacias albaceteñas. Ha precisado: "en total el 75 por ciento de las 1.300 

farmacias de Castilla-La Mancha han permanecido cerradas, habiendo estado 

en servicio de urgencia 180 farmacias y no han secundado el paro 504". 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 

(Cepyme)513 ha exigido, a fecha de 12 de agosto, que se dé "una solución" 

urgente a la deuda que tiene contraída la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha con los farmacéuticos de Toledo, ya que "sufren la falta de acceso al 

crédito, que no sufren las administraciones publicas ni las grandes empresas, y 

la morosidad pública y privada, tantas veces denunciada". 

                                                 
511 Exigen que el Gobierno avale la deuda de las farmacias ante los bancos. El Digital 
Castilla-La Mancha. 12-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
512 Urgente y serio aviso de los colegios farmacéuticos al Gobierno de la región. El Digital 
Castilla-La Mancha. 12-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
513 Cepyme pide una "solución urgente" a la deuda que sufren las farmacias. El Digital 
Castilla-La Mancha. 13-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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El 13 de agosto, en una rueda de prensa, José Ignacio Echániz aseguró 

que "lo hemos dicho por activa y por pasiva: no hay dinero y no podremos 

empezar a regular la situación con los farmacéuticos como queremos y como 

todos nos merecemos hasta que se empiecen a aplicar los presupuestos de 

2012"514, a lo que la presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de 

farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, ha advertido que los 

farmacéuticos no pueden financiar medicamentos durante ocho meses515. 

Caja Rural de Castilla-La Mancha crea el 17 de agosto una línea 

específica de crédito para los farmacéuticos de Toledo con unas condiciones 

financieras "ventajosas" por debajo del mercado con el objeto de aportarles 

liquidez516. La cooperativa de crédito destaca que, tras el estudio 

individualizado de las operaciones, "hasta el momento no ha rechazado 

ninguna en base a la solvencia del sector, y por tanto anima al colectivo a 

solicitar esta financiación". 

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) 

presentó el 19 de agosto al Consejo de Ministros la solicitud para que el Estado 

avale el cobro de la deuda contraída por las comunidades autónomas para que, 

de esta manera, se garantice el derecho de los ciudadanos a la prestación 

farmacéutica517. 

El Digital Castilla-La Mancha recoge el 20 de agosto518 que José Blanco 

ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado el día 19 de agosto la 

distribución de ayudas a farmacias pequeñas que se encuentran en ámbitos 

rurales y zonas deprimidas de España, con pequeños volúmenes de ventas. El 

objetivo es, dice, "garantizar la viabilidad del servicio, compensando el 

desarrollo de los servicios de farmacia en estas zonas con un máximo de 800 

euros anuales". 

                                                 
514 Lamata dice que hay dinero y Echániz le pone a caldo. El Digital Castilla-La Mancha. 
14-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
515 Posible desabastecimiento de las farmacias de la región. El Digital Castilla-La 
Mancha. 16-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
516 Créditos preferenciales para farmacéuticos. El Digital Castilla-La Mancha. 17-08-
2011. Consultado en 26-06-2012. 
517 Solicitan el aval del Estado para que se garantice la prestación farmacéutica. El 
Digital Castilla-La Mancha. 19-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
518 Pretenden ahorrar 2.400 millones a costa de recortar el gasto farmacéutico. El Digital 
Castilla-La Mancha. 20-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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En una rueda de prensa el 26 de agosto en Toledo519, el coordinador 

regional de Izquierda Unida (IU) en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha 

calificado de "estrategia de sobreactuación" la actitud que mantiene el 

consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en el conflicto de las farmacias, 

muchas de las cuales están solicitando a la Junta el cierre temporal por el 

impago de las deudas, entre ellas algunas de la provincia de Toledo. IU no 

comparte la intención de los farmacéuticos de hacer un cierre temporal, porque 

los perjudicados serán los usuarios, pero recalca que el Gobierno regional tiene 

"la obligación" de plantear alternativas, algo que según IU no está haciendo y 

se limita a "dejar pasar el problema". 

El secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero, se ha 

congratulado del hecho de que, el 29 de agosto, se vaya a constituir una mesa 

de negociación entre los representantes de los colegios farmacéuticos y del 

Gobierno regional para resolver de modo permanente el problema de la 

financiación del colectivo farmacéutico en Castilla-La Mancha y ha asegurado 

que es mejor "dialogar" con los farmacéuticos que "insultarles y 

amenazarles"520. 

A fecha de 27 de agosto, el Digital Castilla-La Mancha521 anuncia que el 

consejero de Empleo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro 

Esteban, ha informado de que a partir del próximo lunes día 29 de agosto 

comenzará el trabajo conjunto, en una mesa de negociación, entre la 

Consejería de Sanidad y los colegios de farmacéuticos de la región para 

resolver "de modo integral y permanente el problema de la financiación del 

colectivo", en la que no estarán los empresarios. También, Leandro Esteban, 

comentó que sobre las posibles sanciones a aquellos farmacéuticos que lleven 

a cabo el cierre anunciado, así como a aquellos que no abrieron las boticas en 

el parón del 11 de agosto, se aplicará la ley, ya que lo contrario sería "vulnerar 

el estado de derecho". "Esto no es una amenaza, es la aplicación de la norma; 

los expedientes se resolverán conforme a la ley", ha aseverado. La Tribuna de 
                                                 
519 IU no comparte el cierre de farmacias pero advierte que no se puede esperar a 2012. 
El Digital Castilla-La Mancha. 26-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
520 El aplauso de Josele Caballero al PP y el consejero chulo. El Digital Castilla-La 
Mancha. 26-8-2011. Consultado en 26-06-2012. 
521 La Junta y los colegios de farmacéuticos trabajarán en una mesa de negociación 
permanente. El Digital Castilla-La Mancha. 27-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
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Toledo también comenta la noticia, explica que la mesa de negociación que se 

ha constituido entre los colegios de farmacéuticos y la Consejería de Sanidad 

será un órgano permanente que congregará a la Consejería y a los cinco 

colegios provinciales. En principio, dejará fuera a la patronal522. 

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Manuel 

Jesús Toledano Villanueva, se ha reunido a fecha del 26 de agosto con los 

otros cuatro presidentes de las demás provincias de la Región, con el fin de 

analizar la evolución de la situación creada en el sector y la marcha de las 

conversaciones con la Junta, en un encuentro donde se ha abogado por 

"continuar con el diálogo con la Administración" para solucionar el conflicto de 

los impagos "y con el convencimiento de que en breve se lograrán los frutos 

adecuados"523. En esta reunión se incide en que "lo más importante es 

continuar trabajando en la dispensación de los medicamentos a los ciudadanos 

y sobre todo intentar hacer un esfuerzo para que un servicio público de primera 

necesidad no se vea alterado por una situación que los farmacéuticos no han 

creado y que pueden sufrir de manera grave los ciudadanos que acuden a las 

oficinas de farmacia". La noticia es recogida también por la Tribuna de Toledo 

el 27 de agosto bajo el título de "El Colegio regional apela a «la unión, la 

cohesión y diálogo» en este conflicto"524. 

En cuanto a la reunión establecida el 29 de agosto, recogida en el Digital 

Castilla-La Mancha525 y ABC Toledo526, por parte de los presidentes de los 

Colegios de Farmacéuticos y el Gobierno regional, Echániz comenta "hemos 

tenido la ocasión de contemplar nuevos productos financieros que ha planteado 

el propio Colegio, en un trabajo bidireccional de búsqueda de soluciones como 

también ha hecho la Administración regional. Las recetas de nuestros 

facultativos siguen siendo una garantía de pago de cara al futuro y en el 2012 

comenzaremos un nuevo presupuesto que va a contemplar todos los pagos". El 
                                                 
522 La Junta sienta a los farmacéuticos a una mesa de negociación el lunes. La Tribuna 
de Toledo. 27-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
523 Los cinco colegios de farmacéuticos de la región tienden la mano a la Junta. El Digital 
Castilla-La Mancha. 27-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
524 El Colegio regional apela a «la unión, la cohesión y diálogo» en este conflicto. La 
Tribuna de Toledo. 27-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
525 "Fructífera" reunión de la Junta y los farmacéuticos, que no cobrarán hasta 2012. El 
Digital Castilla-La Mancha. 30-08-2011. Consultado en 26-06-2012. 
526 Avances «notables» en la guerra farmacéutica. ABC Toledo. 30-08-2011. Consultado 
en 26-06-2012. 
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objetivo es "buscar una solución temporal" al impago de las facturas de las 

farmacias teniendo en cuenta que el Gobierno regional ya ha adelantado que la 

deuda es inasumible hasta que llegue 2012 y haya un nuevo presupuesto 

económico. Después de esta reunión, la Consejería da por sentado que el 

cierre de las farmacias previsto para el 4 de septiembre no se producirá. 

Los Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha acuerdan no 

realizar la concentración prevista para el 4 de septiembre, que iba a celebrarse 

en la plaza de Zocodover de Toledo, a causa de los impagos por parte de la 

Junta, tal y como publican el Digital Castilla-La Mancha527 y ABC Toledo528. 

El 2 de septiembre ELMUNDO.es publica que "el Gobierno manchego 

paga 11 millones a las farmacias"529, que corresponde al pago del 25% de la 

mensualidad de mayo, con lo cual se rebaja la deuda que mantienen con los 

farmacéuticos de Toledo. 

ABC Toledo también recoge esta noticia530, pero afirman que son 12, no 

11, los millones que se abonan a los farmacéuticos, dejando la deuda en unos 

113 millones de euros. 

El Colegio de Farmacéuticos de Toledo531 incide en que las 

manifestaciones de María Dolores Espinosa durante las últimas semanas han 

sido "en defensa" de las farmacias "y desde el respeto a todas las 

instituciones", y expresan todo su apoyo y reconocimiento a la presidenta de la 

FEFCAM. 

En el Correo Farmacéutico532, cuenta la situación en la que está una 

farmacéutica de Toledo, que hace poco más de un año que ha comprado la 

farmacia y se ve en muchos problemas para poder recuperar lo invertido con la 

situación económica actual. Esta farmacéutica aún no se ha metido en un 
                                                 
527 Los farmacéuticos dan marcha atrás: No habrá concentración en Toledo. El Digital 
Castilla-La Mancha. 01-09-2011. Consultado en 27-06-2012. 
528 Los farmacéuticos desconvocan la concentración en Castilla-La Mancha. ABC Toledo. 
02-09-2011. Consultado en 27-06-2012. 
529 El Gobierno manchego paga 11 millones a las farmacias. ELMUNDO.es. 02-09-2011. 
Consultado en 27-06-2012. 
530 Cospedal paga parte de los atrasos a los farmacéuticos. ABC Toledo. 03-09-2011. 
Consultado en 27-06-2012. 
531 Apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Toledo a María Dolores Espinosa. ABC 
Toledo. 06-10-2011. Consultado en 27-06-2012. 
532 Final de año entre teléfonos y calculadoras. Correo Farmacéutico. Año XI, Semana 
del 12 al 18-10-2011, p. 470. 
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crédito personal, a la espera de un calendario de pagos y algún acuerdo 

financiero común para poder escoger la opción que más le convenga. Además, 

denuncia que está "intentando cuadrar el stock lo máximo posible, conjugando 

que el paciente no esté desabastecido con tampoco tener en almacén 

medicamentos caros a la espera de que vengan a pedirlos". 

La Asamblea General de la FEFE533, reunida el 24 de septiembre en 

Toledo, reitera que el Estado debe avalar la deuda que las Comunidades 

Autónomas mantienen con las oficinas de farmacia si no quiere poner en riesgo 

un servicio público y de interés general como es la prestación farmacéutica. La 

Asamblea sirvió, además, para ratificar las propuestas aprobadas en la Junta 

Directiva del día 7 de septiembre, como instar a los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos a que reclamen el pago de la deuda por vía administrativa y 

judicial y con carácter solidario al Sistema Nacional de Salud, Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad, Instituto Nacional y Tesorería de la 

Seguridad Social. 

El 2 de noviembre el Correo Farmacéutico534 recoge que Echániz ha 

presidido este día en Toledo la firma de los convenios de colaboración entre la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, el Consejo de Colegios de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y la entidad financiera Globalcaja para 

abordar "de forma consensuada un período transitorio de dificultades en el 

abono de la factura farmacéutica en la región". A este convenio se han acogido 

los Colegios de Farmacéuticos de Toledo y de Albacete. Esta noticia es 

recogida también por el Digital Castilla-La Mancha535, por ELMUNDO.es536 y 

por ABC Toledo537. 

En dicho convenio se contempla una cláusula por medio de la que el 

Gobierno regional «se compromete, de forma verbal, a establecer un 

                                                 
533 Farmacia exige al Gobierno que avale la deuda de las comunidades. ABC Toledo. 26-
10-2011. Consultado en 27-06-2012. 
534 Castilla-La Mancha acuerda un sistema de créditos para hacer frente a los impagos. 
Correo Farmacéutico. 02-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
535 Echániz reconduce el conflicto de los farmacéuticos y se firma hoy un importante 
acuerdo. El Digital Castilla-La Mancha. 02-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
536 Acuerdo parcial para financiar la deuda de las farmacias de Castilla-La Mancha. 
ELMUNDO.es. 02-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
537 Cospedal propicia una nueva fórmula financiera para pagar a las farmacias. ABC 
Toledo. 03-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
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calendario fraccionado de pagos que se extendería hasta el 2013538. El 

Gobierno pagaría el 75 por ciento de la mensualidad de junio en diciembre de 

2011, abonaría los meses de julio y agosto a lo largo de 2012, y los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en 2013. Este convenio también 

permite que los farmacéuticos puedan obtener los oportunos créditos sin tener 

que aportar sus garantías personales. 

Tal y como recoge ABC Toledo539, los farmacéuticos de Toledo se van a 

concentrar el 13 de noviembre en la plaza de Zocodover para protestar por los 

impagos de la Junta que les debe casi cuatro mensualidades. La 

concentración, que está autorizada por la subdelegación del Gobierno, fue 

aprobada el martes en asamblea por la «mayoría» de los farmacéuticos 

asistentes, alrededor de un centenar, aunque no está avalada por la directiva 

del Colegio de Farmacéuticos, que negocia con la Junta. 

En cuanto a la concentración540, los farmacéuticos de Toledo declaran 

que la Administración les ha pagado el 100 por cien de lo adeudado del mes de 

mayo en el mes de octubre, mientras que de junio se les ha ingresado, ahora 

en noviembre, el 25 por ciento. Y mientras, los farmacéuticos continúan 

pagando a sus proveedores y a sus empleados a partir de créditos personales 

que vienen pidiendo desde el mes de agosto. 

También en esta concentración los farmacéuticos de Toledo541 reclaman 

una solución que garantice la viabilidad de las farmacias, ante la situación 

«sumamente grave» de muchas oficinas, sobre todo del ámbito rural donde 

están ya «prácticamente sin existencias». 

El 18 de noviembre se vuelven a concentrar varias decenas de 

farmacéuticos de Toledo, esta vez frente a la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales para pedir el pago de la deuda, ya que, según dicen, tiene sus 

                                                 
538 Saldar la deuda de farmacias en 2013. ABC Toledo. 06-11-2011. Consultado en 27-
06-2012. 
539 Farmacéuticos de Toledo se concentran mañana. ABC Toledo. 12-11-2011. 
Consultado en 27-06-2012. 
540 Un centenar de farmacéuticos se concentran en Toledo ante la gravedad de la 
situación. El Digital Castilla-La Mancha. 13-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
541 Alertan de que las farmacias rurales no tienen casi existencias. ABC Toledo. 14-11-
2011. Consultado en 27-06-2012. 
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negocios "asfixiados"542 y, al menos, piden un calendario de pagos. Este 

colectivo considera que el acuerdo suscrito por Globalcaja y los Colegios de 

Farmacéuticos de Guadalajara, Toledo y Albacete, impulsado por la Consejería 

de Sanidad, para ofrecer préstamos a los boticarios ante los impagos de la 

Junta, no es una solución, no es "nada". También recoge esta noticia ABC 

Toledo un día después543. 

A fecha de 1 de diciembre, ABC Toledo544, publica que la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales ha liberado un nuevo pago de la deuda que 

mantiene con el sector farmacéutico de la región, en concreto el 25% del total 

correspondiente al mes de junio, con lo que habría satisfecho la mitad del 

débito de ese mes, es decir, 25 millones de euros. Por lo tanto la deuda queda 

en 275 millones de euros. 

El 22 de diciembre se publica que el Consejo de Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha aprobado el Decreto545 que, a propuesta de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, mejora el margen de dispensación en las oficinas 

de farmacia rurales con menor facturación. El objetivo es apoyar a las 

farmacias que atienden a núcleos de población inferiores a mil habitantes, con 

una facturación que no supere los 200.000 euros anuales y cuya media 

mensual sea inferior a 12.500 euros. Esta ayuda a la viabilidad económica de 

las farmacias de los municipios más pequeños beneficiará claramente a los 

vecinos de los núcleos de baja población que utilizan los servicios de atención 

farmacéutica546. En Toledo este requisito lo cumplen 16 farmacias. Las 

farmacias que se acojan a esta medida han debido permanecer abiertas once 

meses en el ejercicio precedente. Quedan exceptuados supuestos de cierres 

temporales forzosos no debidos a sanción administrativa o inhabilitación 

                                                 
542 Decenas de farmacéuticos se concentran "asfixiados" por la deuda, "agobiadísimos" y 
"desesperados". El Digital Castilla-La Mancha. 18-11-2011. Consultado en 27-06-2012. 
543 Decenas de farmacéuticos vuelven a manifestarse. ABC Toledo. 19-11-2011. 
Consultado en 27-06-2012. 
544 La Junta libera un nuevo pago a las farmacias, a las que debe 275 millones. ABC 
Toledo. 01-12-2011. Consultado en 27-06-2012. 
545 Decreto 306/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la aplicación del índice corrector del margen de dispensación de las 
oficinas de farmacia que se regula en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008. DOCM 
nº 250, 26-12-2011, p. 42277 - 42280. 
546 Ayudas a las farmacias rurales con una facturación inferior a los 200.000 euros. ABC 
Toledo. 23-12-2011. Consultado en 27-06-2012. 
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profesional, debidamente autorizados por las administraciones sanitarias 

competentes. También se recoge la noticia en el Digital Castilla-La Mancha547. 

Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2012. 

 

VII.5. 2012-2016: Copago y Ley 2/2015. 

La Junta, a primeros de febrero de 2012, libera un nuevo pago de 25 

millones de euros al sector farmacéutico548, lo cual correspondería a la primera 

quincena de julio de 2011. En este momento, la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales adeuda unos 350 millones de euros a este sector. 

El 20 de febrero se hará el primer pago del año549, más de 50 millones 

de euros, correspondiente a la factura del mes de enero pasado y no a la 

primera quincena de julio, como se dijo en un principio, normalizándose así una 

situación que se trastocó en verano con el inicio de los impagos. La 

reanudación de los pagos es fruto del compromiso adquirido en ese sentido por 

el consejero José Ignacio Echániz. La deuda pendiente se saldará en los 2 

próximos años mediante seis pagos, dos en 2012 y cuatro en 2013. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha pagará en la segunda quincena de 

junio a las farmacias de la Comunidad Autónoma toda la deuda pendiente 

correspondiente al segundo semestre del año 2011, que asciende a casi 300 

millones de euros, con lo que se adelanta un año y medio el proceso550. Esta 

medida ha podido tomarse gracias a que las farmacias han sido incluidas en la 

relación de proveedores que podrán beneficiarse del mecanismo de pago 

establecido por el Ministerio de Hacienda que gestionará el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO)551. 

                                                 
547 La Junta publica una información de alto interés para los farmacéuticos. El Digital 
Castilla-La Mancha. 26-12-2011. Consultado en 27-06-2012. 
548 La Junta lobera un nuevo pago de 25 millones al sector de las farmacias. ABC 
Toledo. 01-02-2012. Consultado en 27-06-2012. 
549 La Junta regulariza, por fin, el pago mensual a las farmacias. ABC Toledo. 02-02-
2012. Consultado en 27-06-2012. 
550 La Junta pagará en junio a las farmacias los 300 millones pendientes de 2011. El 
Digital Castilla-La Mancha. 27-04-2012. Consultado en 27-06-2012. 
551 Las farmacias van a cobrar. ABC Toledo. 28-04-2012. Consultado en 27-06-2012. 
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Efectivamente, el 29 de junio552 ya se publica que se ha saldado toda la 

deuda que afectaba al sector farmacéutico, tal y como indica la presidenta de 

los colegiados de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, quien "agradeció las 

gestiones realizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

«que han facilitado el cobro gracias al uso del mecanismo de financiación de 

las comunidades autónomas para cumplir con este pago, a través del sistema 

ICO»". Además, en este comunicado alabó la labor de los farmacéuticos de la 

región por haber "asumido el coste financiero durante este tiempo mientras han 

continuado dispensando medicamentos a la población", manteniendo "su 

profesionalidad y una atención continuada de calidad a la población". 

Una vez completado el pago a las oficinas de farmacia de Castilla-La 

Mancha, a su vez, la ministra de Sanidad, Ana Mato, comunicó en el Consejo 

Interterritorial de Salud, las medidas a tomar en cuanto la aplicación del copago 

a partir del 1 de julio como se especifica en el Real Decreto 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 prestaciones553.  

Ello conlleva que los pensionistas pasen a pagar un 10 por ciento del 

importe de sus medicinas con un tope máximo según su renta de 8, 18 o 60 

euros al mes. Los activos, en función de sus retribuciones, pasarán a pagar un 

40, 50, o 60 por ciento. La excepción al copago son los parados de larga 

duración y quienes estén cobrando pensiones no contributivas. Además de 

este copago, se incluye la salida de la financiación de la Seguridad Social de 

más 400 medicamentos, lo que fue llamado "medicamentazo". 

Como nos indica El País de 27 de junio con el artículo titulado "Copago y 

'medicamentazo' sin dilación"554, mencionan en su artículo no solo las medidas 

que se van a adoptar en esta materia, sino también las discrepancias entre las 

distintas autonomías, principalmente las no gobernadas por el Partido Popular. 

Así, "País Vasco se ha declarado insumiso y ha asegurado que cubrirá el coste 

de los fármacos para sus pensionistas a través de un decreto aprobado el 

                                                 
552 Satisfacción en las farmacias de la región por el cobro de la deuda. ABC Toledo. 29-
06-2012. Consultado en 29-06-2012. 
553 Loc. cit. en nota nº 119, p. 31301 - 31302. 
554 Copago y 'medicamentazo' sin dilación. El País. 27-06-2012. Consultado en 12-12-
2012. 
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martes. Andalucía lo ha recurrido al Tribunal Constitucional; y Asturias ha 

asegurado que es prácticamente imposible por cuestiones técnicas llegar a 

tiempo para aplicar una medida que entra en vigor este domingo." Ante estas 

cuestiones, la Ministra de Sanidad, Ana Mato, se muestra tajante: "Todos los 

gobiernos autonómicos están obligados a cumplir la legalidad, se puede 

discrepar de los contenidos o recurrir la medida, pero no incumplir una ley". En 

otro momento añadió que puede haber incidencias, pero todas las 

comunidades pueden poner en marcha este sistema de copago. 

Respecto a la otra cuestión de dejar de financiar más de 400 

medicamentos hace referencia a las declaraciones de José Ignacio Echániz, 

Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del Partido 

Popular, que en su opinión con esta medida "el Gobierno planea ahorrar unos 

440 millones de euros, es «un paso muy importante»". También, el portavoz de 

Sanidad del PP asegura que la exclusión de estos productos no causará en 

ningún caso daño en la salud de los ciudadanos porque son fármacos "que 

solo alivian síntomas". "El 95% de los medicamentos que se desfinancian no 

están cubiertos en ningún país de la UE555". 

En cuanto a otras Comunidades Autónomas, por ejemplo "Andalucía, 

Cataluña y el País Vasco critican la precipitación de las medidas" referente a la 

desfinanciación de estos medicamentos, puesto que está previsto que entre en 

vigor el 1 de agosto. 

En cambio, se han puesto de acuerdo en una cuestión importante "que 

los enfermos crónicos, o metabólicos que no tengan ninguna alternativa 

nutricional no deberán pagar por los dietoterápicos". 

El 27 de junio, según publica ABC, "Sanidad rebaja a 425 el número de 

fármacos que excluirá de la financiación pública"556 destacando que la Ministra 

de Sanidad "ha estimado el ahorro para la Sanidad pública derivado de las 

últimas medidas adoptadas en materia de farmacia en 2.200 millones de 

euros." Se considera que "El 1 de agosto es la fecha más probable para la 

entrada en vigor de este «medicamentazo»."  
                                                 
555 Unión Europea. 
556 Sanidad rebaja a 425 el número de fármacos que excluirá de la financiación pública. 
ABC. 27-06-2012. Consultado en 12-12-2012. 
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Asimismo, ese mismo día el titular de El Mundo se hace eco también de 

esta noticia, en la misma línea, indicando que "Sanidad dejará de financiar 425 

fármacos a partir de agosto"557. En dicho artículo hace mención no solo al 

ahorro previsible con la medida, sino que detalla los principales grupos 

terapéuticos excluidos de la financiación, aunque, según consta que ha 

indicado la Ministra de Sanidad, estos medicamentos pueden variar, puesto 

que está previsto que se revisen. 

Otra cuestión que destaca es que "Sanidad controlará que no haya 

subidas excesivas de precio por la exclusión de esos fármacos de la 

financiación", que es una de las cuestiones que resaltaba la Consejera de 

Sanidad de Andalucía, María Jesús Montero, que a su vez ha sido de las más 

críticas a estas medidas y ha pedido a Sanidad "tiempo" para que las 

autonomías analicen, con expertos, si dejar de financiar determinados 

medicamentos puede tener "un efecto para la salud" y si esto va a suponer un 

ahorro o todo lo contrario. En contraposición, por ejemplo, "el conseller 

valenciano, Luis Rosado, ha destacado antes de entrar al Consejo que los 

ciudadanos pueden estar «tranquilos» ya que con la puesta en marcha del 

nuevo sistema no habrá problemas ni riesgo para la salud, sino que se trata de 

una «modernización del Vademécum»". 

Al día siguiente, el 28 de junio se publican las manifestaciones sobre el 

tema del copago del Director Gerente del Servicio de Salud, Luis Carretero. 

"Todo preparado para el nuevo sistema de copago farmacéutico"558, y que para 

llevar a cabo esta medida se han adaptado los sistemas informáticos para estar 

preparados para la entrada en vigor de este Real Decreto. Asimismo, indica 

que podrá tener algunas incidencias, pero se dará prioridad a fin de subsanarlo 

lo más eficazmente posible. 

Esta medida no cuenta con el apoyo del PSOE, tal y como manifiesta el 

1 de julio El Digital Castilla-La Mancha con el titular "Este domingo llega el 

                                                 
557 Sanidad dejará de financiar 425 fármacos a partir de agosto. ELMUNDO.es. 27-06-
2012. Consultado en 12-12-2012. 
558 Todo preparado para el nuevo sistema de copago farmacéutico. ABC. 28-06-2012. 
Consultado en 12-12-2012. 
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copago farmacéutico a la región... ¿o es repago?"559. Por tanto, finalmente el 

día 1 de julio 2012 entró en funcionamiento el copago en la región. Este mismo 

día, además, destaca el Digital Castilla-La Mancha que encontramos 

"Normalidad en las farmacias castellano-manchegas en el primer día del 

copago"560 con opiniones encontradas por parte de los pacientes. 

Encontramos los primeros incidentes a la hora de trabajar con el copago, 

tal y como nos indica el 2 de julio ABC con el titular "«Cobramos las recetas de 

forma manual porque, en muchos casos, vienen sin pegatina»"561. Así, "El 

primer día laboral del copago farmacéutico revela problemas técnicos, retrasos, 

críticas al sistema por «complejo» y recetas sin pegatina". El presidente de la 

Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Fernando Redondo, ha 

realizado manifestaciones recalcando que "los farmacéuticos aún tienen dudas 

con recetas emitidas en días anteriores a la entrada en vigencia de la medida y 

los usuarios preguntan cuándo y cómo se les reembolsará el dinero en caso de 

abonar más allá del tope." Por otro lado, "fuentes del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y de algunas Consejerías de Salud han señalado 

a Efe que la puesta en marcha del nuevo modelo no está causando problemas 

destacables desde el punto técnico." 

El día 3 de julio562 ABC titula "Así nos controla Sanidad para el copago", 

dando la información de la Orden ESS/1452/2012, de 29 de junio, publicada en 

el mismo día en el BOE563 y por la que se crea un fichero de datos de carácter 

personal, según lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud564. 

                                                 
559 Este domingo llega el copago farmacéutico a la región... ¿o es repago?. El Digital 
Castilla-La Mancha. 01-07-2012. Consultado en 12-12-2012. 
560 Normalidad en las farmacias castellano-manchegas en el primer día del copago. El 
Digital Castilla-La Mancha. 01-07-2012. Consultado en 12-12-2012. 
561 «Cobramos las recetas de forma manual porque, en muchos casos, vienen sin 
pegatina». ABC. 02-07-2012. Consultado en 12-12-2012. 
562 Así nos controla Sanidad para el copago. ABC. 03-07-2012. Consultado en 12-12-
2012. 
563 Orden ESS/1452/2012, de 29 de junio, por la que se crea un fichero de datos de 
carácter personal para la aplicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de lo 
previsto en el 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 158, 03-07-2012, p. 47473 - 47475. 
564 Loc. cit. en nota nº 119, p. 31301 - 31302. 
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El fichero llamado BADAS "tiene por objeto «la verificación de la 

concurrencia de los requisitos necesarios para que el afectado tenga la 

condición de asegurado o beneficiario a cargo, así como la determinación del 

nivel de contribución de cada asegurado a la prestación farmacéutica»". Para 

ello, tendrán acceso a los datos de otras Administraciones Públicas como son 

órganos de extranjería, administraciones tributarias, entre otras. Añade que la 

"responsable directa del fichero es la Subdirección General de Gestión de 

Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es donde 

pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición". 

El mismo día 3 de julio, el periódico, publica el titular "El PSOE denuncia 

en un vídeo las «mentiras» del PP sobre el copago"565. En este artículo se 

ponen de manifiesto declaraciones de dirigentes del Partido Popular en las que 

destacan las del propio Presidente de Gobierno en las que manifiesta que no 

haría el copago, que no recortaría ni en sanidad ni en educación. Así mismo, 

recogen distintos momentos en los que dirigentes de este partido niegan que 

piensen poner en marcha medidas como el copago, terminando con la 

declaración del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y portavoz de 

Sanidad del PP "en las que aseguraba que imponer el copago farmacéutico a 

los pensionistas «solo son cuatro cafés al mes»", poniendo de manifiesto las 

incongruencias del asunto del copago en cuanto a si estaban de acuerdo a la 

hora de ponerlo en práctica o no, ya que inicialmente no se contemplaba 

aplicarlo. 

Una vez que las oficinas de farmacia castellanomanchegas cuentan con 

el cien por cien del cobro de la deuda acumulada por la Junta, el 13 de agosto 

ABC Castilla-La Mancha publica "Farmacias, tranquilas pero en precario"566. En 

declaraciones de las presidentas del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, y de la Federación regional de 

Farmacias, María Dolores Espinosa, la situación es más tranquila que hace un 

año, cuando se produjo el primer cierre de las oficinas de farmacias histórico 

                                                 
565 El PSOE denuncia en un video las «mentiras» del PP sobre el copago. ABC. 03-07-
2012. Consultado en 12-12-2012. 
566 Farmacias, tranquilas pero en precario. ABC CLM. 13-08-2012. Consultado en 12-12-
2012. 
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debido a los impagos, pero a día de hoy el sector está preocupado por los 

recortes.  

El mismo día 13 de agosto ABC, pero a nivel nacional, da cuenta de que 

"El copago de los medicamentos redujo en julio el gasto farmacéutico en torno 

al 20%"567, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Vuelve a insistir en los 

diferentes topes para los pensionistas según su renta y también de los activos 

según sus retribuciones, puesto que con retribuciones menores de 18.000 

euros y miembros de familias numerosas pagarían un 40%, con retribuciones 

entre 18.000 y 100.000, el 50% y superiores a 100.000, pasarían a tener que 

aportar un 60%. Eso sí, tratamientos crónicos solo tendrán la aportación del 

10%. También informa que la medida de la desfinanciación de 423 

medicamentos se aplaza hasta septiembre. 

El Mundo568 añade a lo aportado por ABC, además, la posibilidad de "la 

creación de una central de compras". Esto puede incurrir en un gran ahorro, 

pues se pretende firmar un acuerdo con todas las Comunidades Autónomas 

para tener un calendario de vacunación infantil único, lo que permitiría una 

compra centralizada de las mismas, con las consiguientes ventajas. De esta 

forma, explica que el Ministerio "actuará como órgano de contratación para fijar 

precios máximos en las vacunas, selección de suministradores y 

establecimiento de las bases que regirán los contratos, además de realizar las 

tramitaciones y la gestión del procedimiento de contratación". Por otra parte, las 

Consejerías deben "adquirir las unidades de vacunas estimadas según sus 

necesidades, exclusivamente a las empresas suministradoras, y a seguir todos 

los procedimientos administrativos contemplados en el Acuerdo Marco, que 

tendrá una duración de un año, prorrogable a otro más." 

El 13 de septiembre tanto El Digital Castilla-La Mancha569 como ABC 

Toledo570 publican la noticia, a través de las palabras del Consejero de 

                                                 
567 El copago de los medicamentos redujo en julio el gasto farmacéutico en torno al 20%. 
ABC. 13-08-2012. Consultado en 12-12-2012. 
568 Sanidad estima que el copago farmacéutico ha reducido un 20% el gasto sanitario. 
ELMUNDO.es. 13-08-2012. Consultado en 12-12-2012. 
569 Otro gran problema resuelto. El Digital Castilla-La Mancha. 13-09-2012. Consultado 
en 12-12-2012. 
570 La Junta está, por fin, al día con las farmacias. ABC Toledo. 13-09-2012. Consultado 
en 12-12-2012. 
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Presidencia, Leandro Esteban, "que la Junta, por fin, está al corriente de las 

facturas farmacéuticas y, lo que es más importante, que el pago «está 

garantizado» gracias al convenio de colaboración que se firmó entre los 

Colegios de Farmacéuticos y la Consejería de Sanidad con el objetivo de 

«regularizar, atender al pago y hacerlo de manera periódica»". Por tanto, a su 

consideración se van resolviendo los problemas heredados del anterior 

Gobierno y se ha saldado la deuda, y no solo eso, sino que no se prevén 

impagos a las oficinas de farmacias. 

El ahorro en la región sigue aumentando tal y como nos indica ABC 

Toledo el 19 de octubre571. El gasto farmacéutico en Castilla-La Mancha fue 

algo superior en septiembre a los 34,4 millones de euros, aproximadamente un 

25 por ciento. Si nos atenemos a las distintas provincias podemos indicar que 

la de mayor gasto fue Toledo con 10,4 millones, le sigue Ciudad Real con 9,7 

millones, Albacete con 6,9 millones, y muy distantes Cuenca con 4,1 millones y, 

por último, Guadalajara con 3,2 millones de euros. A pesar de estas cifras el 

Gobierno regional, en palabras del Consejero de Presidencia y 

Administraciones Públicas, Leandro Esteban, manifiesta "que, gracias al Plan 

de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, se ha generado en toda la 

región un ahorro cercano al 25% respecto a lo pagado en el mismo mes del 

año anterior". Además, subraya que el poder realizar estos pagos por parte del 

Gobierno regional indica que se está gestionando bien, y la deuda se paga 

puntualmente. 

En el mismo sentido se manifiesta ese mismo día El Digital Castilla-La 

Mancha titulando la noticia como "Millonario pago de la Junta a las 

farmacias"572. 

Ya se empieza a visualizar la recta final para la implantación en toda la 

región de la receta electrónica, como nos indica la publicación del 24 de 

octubre573, donde se da cuenta de que "La receta electrónica llegará a toda la 

                                                 
571 En septiembre el ahorro farmacéutico llegó al 25%. ABC Toledo. 19-10-2012. 
Consultado en 12-12-2012. 
572 Millonario pago de la Junta a las farmacias. El Digital Castilla-La Mancha. 19-10-2012. 
Consultado en 12-12-2012. 
573 La receta electrónica llegará a toda la región antes del verano próximo. ABC Toledo. 
19-10-2012. Consultado en 12-12-2012. 
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región antes del verano próximo". Según José Ignacio Echániz, Consejero de 

Sanidad, en el mes de noviembre funcionará la receta electrónica en todo 

Toledo, y espera que esté en toda Castilla-La Mancha aproximadamente para 

junio del año 2013. 

Tal y como venía pidiendo el sector farmacéutico, el 26 de octubre, El 

Digital Castilla-La Mancha574 publica las declaraciones del Consejero de 

Sanidad con el titular "Echániz anuncia el cambio de la normativa sobre 

guardias de farmacias en Castilla-La Mancha", recordamos que este tema era 

una antigua reivindicación de los farmacéuticos para adecuar el servicio, sobre 

todo de los núcleos de población pequeños con oficina de farmacia, ya que 

debido a la normativa actual el número de guardias que les correspondía al año 

era muy elevado y suponía un gasto para el titular de esa oficina de farmacia 

muy importante. 

Tanto ABC Toledo575 como El Digital Castilla-La Mancha576 publican el 2 

de noviembre que la región no aplicará el "euro por receta", según lo afirmado 

por el Consejero Portavoz, Leandro Esteban, en la rueda de prensa posterior a 

la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, donde determina 

que "no se va a cobrar el euro por receta" pues "se han tomado muchas 

medidas para no tener que tomar esta". Asimismo, el Consejero manifestó que 

"Se llegaron a barajar medidas verdaderamente duras, pero pensamos que 

anticipándonos en el tiempo, haciéndolo todo de manera ordenada y rápida, 

aunque pasándolo mal al principio, ha merecido la pena". En otras 

Comunidades Autónomas, como Cataluña o Madrid, sí están aplicando ya 

estas medidas. 

Nuevamente se ha conseguido un mes más la reducción de la 

facturación, gracias al copago, según los datos aportados el 15 de 

noviembre577, concretamente en un 35%. En declaraciones del presidente del 

                                                 
574 Echániz anuncia el cambio de la normativa sobre guardias de farmacias en Castilla-La 
Mancha. El Digital Castilla-La Mancha. 26-10-2012. Consultado en 12-12-2012. 
575 La región no cobrará un euro por receta. ABC Toledo. 02-11-2012. Consultado en 12-
12-2012. 
576 Castilla-La Mancha no aplicará el euro por receta. El Digital Castilla-La Mancha. 02-
11-2012. Consultado en 12-12-2012. 
577 Las farmacias afirman que el copago ha reducido un 35 % la facturación. ABC Toledo. 
15-11-2012. Consultado en 12-12-2012. 
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Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Manuel Jesús Toledano, que 

desde que el Gobierno Nacional aprobó la medida del copago sanitario, aportó 

que "la facturación de medicamentos se ha disminuido entre un 25 a 35%", 

concluyendo que este "copago farmacéutico está solucionando a la 

administración la bajada de precios, de gastos de medicinas, pero sin embargo 

está incidiendo mucho en la viabilidad de las farmacias". Afirma que "nuestro 

colectivo está sufriendo una depreciación continua y confiamos en que los 

Gobiernos, regional y nacional, entiendan esta situación y den una salida" 

porque, ha concretado, "no se puede seguir bajando mucho más el precio de 

los medicamentos porque las farmacias pueden entrar en una no viabilidad 

continuada". 

El dinero que ha tenido que aportar el paciente después de llegar al tope 

establecido en el copago farmacéutico será devuelto por el SESCAM a partir 

del 1 de enero, según las declaraciones del consejero de Sanidad, José Ignacio 

Echániz publicadas en diversos medios el 19 de noviembre, como El Digital 

Castilla-La Mancha578 y ABC Toledo579. Asimismo, el Consejero alaba el 

esfuerzo realizado por todos para la gestión de la receta electrónica ya que 

para ello se han tenido que cruzar los datos informáticos de las 

administraciones implicadas, donde principalmente se refiere a "Agencia 

Tributaria, de la Seguridad Social y del Sescam". 

A finales de año, el 2 de diciembre El Digital Castilla-La Mancha580 y 

ABC Toledo581 se hacen eco de la noticia referida a los horarios y guardias de 

las oficinas de farmacia de la región, tema reivindicado principalmente por los 

farmacéuticos de la zona zural. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos se están reuniendo a fin de reformar el 

Decreto de horarios y guardias que data del 2004582, adaptándolo a las 

necesidades actuales, principalmente en el medio rural. Además, por parte de 
                                                 
578 El Sescam abonará a partir del 1 de enero el dinero por exceso del copago 
farmacéutico. El Digital Castilla-La Mancha. 19-11-2012. Consultado en 12-12-2012. 
579 A partir de enero se abonará a los pensionistas el dinero por exceso del copago 
farmacéutico. ABC Toledo. 19-11-2012. Consultado en 12-12-2012. 
580 La Junta trabaja en la racionalización de horarios y guardias de las farmacias de 
Castilla-La Mancha. El Digital Castilla-La Mancha. 02-12-2012. Consultado en 12-12-
2012. 
581 El menor gasto y la crisis obligan a revisar las guardias y horario de las farmacias. 
ABC Toledo. 02-12-2012. Consultado en 12-12-2012. 
582 Loc. cit. en nota nº 165, p. 10386 - 10389. 
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los farmacéuticos se quiere esta reforma puesto que las medidas 

principalmente a nivel estatal para reducir el gasto farmacéutico están haciendo 

que las farmacias tengan menos rentabilidad, lo que principalmente afecta, 

como ya hemos comentado, a las farmacias rurales. Así mismo, se espera que 

se permita una mayor flexibilidad de horario para ajustarse mejor a las 

necesidades. 

La situación en Castilla-La Mancha es difícil para muchas oficinas de 

farmacia puesto que, por un lado, se han abierto farmacias en pueblos con 

pocos habitantes, es una de las regiones con más oficinas de farmacia, y, por 

otro, la reducción de casi un 25% de gasto farmacéutico en el último año, lo 

que complica más esa situación. 

Así los datos de gasto farmacéutico que comenta el artículo puede dar 

una visión de lo anteriormente comentado: "El número de recetas facturadas 

fue de 3.352.888 en la Comunidad castellano-manchega, un 17,77 por ciento 

menos que en el mismo mes de 2011." 

Se acerca el acuerdo "histórico" con el sector, según nos asegura la 

Junta, al poner en relieve de nuevo el tema de los horarios y guardias con las 

reuniones que se están produciendo entre ambos sectores implicados, es decir, 

la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, tal y como se publica el 7 de diciembre 

en El Digital Castilla-La Mancha583. 

Finalmente, se llega a un acuerdo entre dichos sectores el 20 de 

diciembre. Por tanto, el Consejo de Gobierno acuerda la toma de conocimiento 

del proyecto de decreto de Horarios, Guardias y Vacaciones, de las oficinas de 

farmacia584 de lo que da cuenta la prensa no sin cierta confusión al hablar de 

Decreto aprobado en Consejo de Gobierno. 

Con la rapidez que les caracteriza a los medios digitales, el mismo 20 de 

diciembre, El Digital Castilla-La Mancha585 y ABC Toledo586 publican este 

                                                 
583 La Junta asegura que en breve alcanzará un acuerdo histórico con el sector. El Digital 
Castilla-La Mancha. 07-12-2012. Consultado en 12-12-2012. 
584 Loc. cit. en nota nº 166, p. 12075 - 12082. 
585 La Junta garantiza la viabilidad de todas las farmacias de la región. El Digital Castilla-
La Mancha. 20-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
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acuerdo indicándonos que gracias a esta medida se pretende adaptar a las 

necesidades y evitar en lo posible los cierres de algunas de las oficinas de 

farmacia, principalmente de zonas rurales. En declaraciones del propio 

Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales este decreto se realiza a petición de 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de los propios farmacéuticos, y 

adecúa los horarios según los habitantes de ese núcleo de población y 

teniendo en cuenta otro factor como es si tiene o no centro de salud. Además, 

se va a dar publicidad de "horarios, guardias y vacaciones de las farmacias", no 

solo en las oficinas de farmacia como es lo habitual, sino también en los 

centros de salud.  

En otro orden de cuestiones José Ignacio Echániz destaca que "el 

Gobierno regional ya está pagando a las farmacias el día 20 del mes vencido". 

Y del gasto farmacéutico indica que ha descendido en un 7,5 por ciento en el 

mes de noviembre. 

Con el nuevo decreto, tal y como nos resume Enclm el 21 de 

diciembre587, "Las farmacias rurales abrirán un mínimo de siete horas diarias y 

tres horas los sábados por la mañana". En este artículo comentan que el 

delegado del Gobierno en Toledo, Fernando Jou, ha declarado que con este 

decreto, "Siempre se garantizará que por lo menos exista una farmacia de 

guardia en cada zona farmacéutica de Castilla-La Mancha", incidiendo en los 

beneficios que puede producir este decreto a las oficinas de farmacia de la 

zona rural. 

En la publicación del 29 de diciembre588 se declara que, adelantándose a 

la fecha dada por la Consejería del 1 de enero de 2013, "Los pensionistas 

reciben ya la devolución por el exceso del pago en medicamentos". Así se 

remarca que "El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La 

Mancha, José Ignacio Echaniz, aseguró ayer que "la devolución del exceso 

sobre los ocho euros de la participación en el coste de los medicamentos que 

                                                                                                                                            
586 Aprobados los nuevos horarios, guardias y vacaciones de las farmacias. ABC Toledo. 
20-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
587 Las farmacias rurales abrirán un mínimo de siete horas diarias y tres horas los 
sábados por la mañana. Encastillalamancha.es. 21-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
588 Los pensionistas reciben ya la devolución por el exceso del pago en medicamentos. 
ABC Toledo. 29-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
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han realizado los ciudadanos de Castilla-La Mancha se está empezando a 

realizar, tal y como estaba previsto en el RD 16/2012589, transcurridos los seis 

meses marcados, a partir del día 27 de diciembre". Y vuelve a destacar el 

ahorro farmacéutico conseguido, que es de un 21,4% desde el inicio del 

copago hasta el 30 de noviembre, comparándolo con el mismo período de año 

pasado. Muestra su satisfacción por cómo se ha llevado todo el proceso, 

manifestando que Castilla-La Mancha "ha dado los pasos necesarios para la 

aplicación del nuevo modelo de forma satisfactoria; para ello, se ha actualizado 

la base de datos de tarjeta sanitaria y se han modificado las aplicaciones 

informáticas". 

El Digital Castilla-La Mancha590 el 30 de diciembre, trata el mismo tema 

del pago a los pensionistas por el exceso del copago, resaltando que se 

abonará mas de 600.000 euros a los usuarios que han pagado más de lo que 

les correspondía durante el mes de julio. Según los datos ofrecidos por el 

Consejero de Sanidad corresponden a 81.367 personas de esta región. 

Posteriormente, se abonará al pago que se ha excedido en los siguientes 

meses. 

La última noticia de este año 2012, el 31 de diciembre591, es de 

agradecimiento a la región por apoyar a la farmacia rural. Esto se debe a que 

en el nuevo Decreto aprobado en Castilla-La Mancha de horarios y guardias se 

han tenido en cuenta las particularidades de las oficinas de farmacia situadas 

en zonas rurales, ayudando a las mismas. Destaca que la reorganización de 

las guardias de las oficinas de farmacia rurales ha tenido en cuenta los 

servicios de urgencia médicos de la zona, adecuándolo a las exigencias reales 

de la población. 

El año 2013 es el año en el que el Consejero de Sanidad, José Ignacio 

Echániz, dijo que culminaría el proceso de instalación de la receta electrónica 

en la región, y el 19 de febrero El Digital Castilla-La Mancha592 nos indica 

                                                 
589 Loc. cit. en nota nº 119, p. 31301 - 31302. 
590 Sanidad abona a los pensionistas de la región lo que pagaron de más por los 
medicamentos. El Digital Castilla-La Mancha. 30-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
591 La farmacia manchega agradece que su consejería "no abandone" a la botica rural. El 
Global.net. 31-12-2012. Consultado en 02-01-2013. 
592 Tenemos la foto de Echániz haciendo historia en Castilla-La Mancha. El Digital 
Castilla-La Mancha. 19-02-2013. Consultado en 19-02-2013. 
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"Tenemos la foto de Echániz haciendo historia en Castilla-La Mancha". 

Acompañado el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales por los presidentes 

de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y de la 

presidenta del Consejo Autonómico de Farmacéuticos, Rosa López-Torres, ha 

realizado una presentación de la receta electrónica en una oficina de farmacia 

del casco urbano de Toledo destacando que "unas 120.000 tarjetas sanitarias 

ya pueden usar este sistema en Castilla-La Mancha y ha subrayado que desde 

el día 1 de enero se han registrado 41.206 recetas electrónicas, de las que se 

han beneficiado 1.474 pacientes", poniendo de relive que la inversión por parte 

del gobierno regional ha sido de unos siete millones de euros para la 

implantación de esta receta electrónica y continúa confiando en que antes de 

verano esté implantada en toda Castilla-La Mancha. 

Por su parte la Presidenta del Consejo Autonómico de Farmacéuticos ha 

señalado el esfuerzo de los farmacéuticos para la implantación de la 

mencionada receta electrónica, aclarando que ello "ha supuesto un 

desembolso importante para las farmacias ya que han tenido que hacer una 

inversión en líneas telefónicas y en equipos informáticos, así como un esfuerzo 

en formación del personal y del propio farmacéutico". 

ABC Toledo, el 20 de febrero593, haciendo referencia a la misma noticia, 

resalta que "La receta electrónica ha evitado ya 14.000 visitas de crónicos al 

médico". Asimismo, subraya el hecho de la implantación de la receta 

electrónica en 49 farmacias de Toledo capital y de seis municipios limítrofes, 

"Argés, Layos, Olías del Rey, Burguillos, Cobisa, Nambroca", además de las 

dos implantadas como piloto en el término de Sigüenza. Se valora 

positivamente que esta receta electrónica, efectiva desde enero, haya 

provocado "«14.000 impactos» menos sobre la atención primaria, al evitar que 

los facultativos tengan que dedicar un rato de su tiempo a hacer una labor 

burocrática como la firma de una receta". Destaca el esfuerzo de los 

farmacéuticos en esta integración de la receta electrónica. 

                                                 
593 La receta electrónica ha evitado ya 14.000 visitas de crónicos al médico. ABC Toledo. 
20-02-2013. Consultado en 20-02-2013. 
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Además, este día y en el mismo periódico se publica un artículo de 

opinión titulado "De «guerrillera» a aliada"594, haciendo mención a la oficina de 

farmacia de Toledo elegida por José Ignacio Echániz para el acto de 

presentación de la receta electrónica que acabamos de mencionar, puesto que 

se da la circunstancia que ha sido una de las que ha tenido más presencia en 

la lucha reivindicativa en el impago de las recetas, manifestándose en contra 

de las medidas adoptadas por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales 

pero declara Echániz en este acto "hoy somos muy buenos amigos". 

Sigue disminuyendo el gasto farmacéutico de la región, según los datos 

publicados el 27 de febrero595, donde además se destaca que "es la mayor 

reducción de España", poniendo de relieve los datos emitidos por las 

Comunidades Autónomas a la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios del Ministerio de Sanidad, siendo el gasto farmacéutico un 21,94 por 

ciento menor respecto al mismo mes del año pasado, por tanto se puede 

expresar que se ha producido un ahorro de más de 11 millones si se comparan 

ambos meses. Si se compara con el resto de la nación, la disminución del 

21,94 es muy significativa, pues, en el global, el ahorro este mes de enero ha 

sido de 13,03 respecto al mes de enero del pasado año. 

El 25 de abril El Digital Castilla-La Mancha596 nos vuelve a indicar "El 

gasto farmacéutico se redujo un 24,5 por ciento en Castilla-La Mancha", 

referente al mes de marzo. Resalta que en Castilla-La Mancha la reducción del 

gasto ha sido del 24,5 por ciento cuando reducción del gasto farmacéutico en el 

mes de marzo a nivel nacional ha sido de 21,69 por ciento, comparándolo con 

el mes de marzo del año 2012. 

El 26 de abril597 se aprueba en Consejo de Gobierno el Decreto por el 

que se establecen los horarios de atención al público, servicios de urgencia y 

vacaciones de las oficinas de farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. En manifestación del Consejero de Presidencia, 

                                                 
594 De «guerrillera» a aliada. ABC Toledo. 20-02-2013. Consultado en 20-02-2013. 
595 Espectacular reducción del gasto en una partida de Castilla-La Mancha, la mayor de 
España. El Digital Castilla-La Mancha. 27-02-2013. Consultado en 27-02-2013. 
596 El gasto farmacéutico se redujo un 24,5 por ciento en Castilla-La Mancha. El Digital 
Castilla-La Mancha. 25-04-2013. Consultado en 25-04-2013. 
597 Nuevo ordenamiento de horarios y vacaciones para las farmacias. ABC Toledo. 26-
04-2013. Consultado en 26-04-2013. 
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Administraciones Públicas y Portavoz, Leandro Esteban, este Decreto actualiza 

la normativa y establece que los horarios mínimos "son de siete horas mínimas 

de servicios de lunes a viernes y de tres horas los sábados. Además, se 

establece un régimen especial para las oficinas de farmacia situadas en 

pueblos pequeños. Así, el decreto adaptará las horas a la zona a la que 

atiendan, lo que «dará apoyo también a las farmacias en ámbito rural y se 

mejorará el servicio en esas zonas»". Respecto a los turnos de guardia, declaró 

que se adaptan a las necesidades de la población y se harán de forma 

coherente. 

Resalta que este Decreto se ha consensuado con el sector farmacéutico 

y con él "se va a fomentar la sostenibilidad y el futuro de las farmacias en 

Castilla-La Mancha, principalmente en el ámbito rural". 

El 30 de abril ABC598 publica "Los primeros medicamentos que se 

ajusten al tratamiento estarán a finales de mayo". Este artículo se hace eco de 

las manifestaciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en una presentación 

con la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, que resalta: "Las cajas 

tendrán el número de pastillas necesario para todo el tratamiento, para que el 

paciente no tenga que comprar una nueva". Se irá empezando con los 

antibióticos de mayor uso para esa adecuación de la industria a la dosis real 

adecuada. 

Por otro lado, el mismo día, en El Digital Castilla-La Mancha599, se refleja 

la aprobación del Decreto por el que se establecen los horarios de atención al 

público, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia y 

botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con el titular 

"Publicado el decreto que fija que las farmacias abrirán un mínimo de 7 horas 

en días laborales", publicación realizada en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha, en la que resalta el horario mínimo de las oficinas de farmacia fijado 

en este Decreto, que establece en siete horas de lunes a viernes divididas, 

cuatro horas entre las franja de 9 a 14h y tres en la franja de 16 a 22 horas y 

tres horas los sábados en la franja de 9 a 14 horas. No obstante, este Decreto 
                                                 
598 Los primeros medicamentos que se ajusten al tratamiento estarán a finales de mayo. 
ABC. 30-04-2013. Consultado en 30-04-2013. 
599 Publicado el decreto que fija que las farmacias abrirán un mínimo de 7 horas en días 
laborales. El Digital Castilla-La Mancha. 30-04-2013. Consultado en 30-04-2013. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

447 
 

posibilita que un farmacéutico con farmacia en núcleos de población de menos 

de 500 habitantes o bien en núcleos de población de 500 a 1000 habitantes, 

pero sin tener centro de salud, pueda ejercer el horario en jornada continuada 

entre las 9 y las 22 horas. También se explaya el artículo con otra cuestión que 

interesa al usuario referente a la ampliación o reducción del horario así indica 

que "El Colegio Oficial de Farmacéuticos podrá proponer la disminución del 

horario mínimo oficial para los núcleos de población de menos de 5.000 

habitantes, así como ampliaciones para cualquier núcleo de población, a 

petición de los titulares que ejercen en el mismo, siempre que no suponga una 

reducción o ampliación superior al 20% del horario mínimo semanal ni superior 

al 4% en una jornada". 

Respecto a la ampliación del horario se solicitará a través de Colegio 

Oficial de Farmacéuticos a la Consejería de Sanidad, con una cadencia de dos 

meses anteriores a un semestre, expresando el horario a realizar y el número 

de los farmacéuticos a contratar por aumento del servicio. Una vez concedido, 

se obliga a tener ese horario durante al menos seis meses. 

Y en cuanto al servicio de guardias, se destaca que "en los núcleos de 

población de menos de 10.000 habitantes las guardias podrán ser localizadas." 

Eso sí, dando servicio en los veinte minutos posteriores a la llamada de 

necesidad de atención farmacéutica.  

Y, por último, se indica que el titular farmacéutico tiene derecho a 30 

días naturales de vacaciones por año, siempre comunicando previamente tanto 

el periodo de vacaciones como qué farmacéutico le sustituirá durante ese 

periodo a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente que lo 

tramitará a "los Servicios Periféricos competentes". 

Como ya se preveía, el 27 de mayo El Digital Castilla-La Mancha600 

destaca "Castilla-La Mancha culminará la implantación de la receta electrónica 

el 6 de junio", manifestando el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales su 

satisfacción por la rapidez en la implantación de la receta electrónica en la 

región. Estas declaraciones las realiza por la culminación del proceso en la 

                                                 
600 Castilla-La Mancha culminará la implantación de la receta electrónica el 6 de junio. El 
Digital Castilla-La Mancha. 27-05-2013. Consultado en 27-05-2013. 
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provincia de Guadalajara, que ha terminado con su implantación en la capital el 

24 de mayo. En aclaraciones de José Ignacio Echániz, "el número de recetas 

electrónicas en Guadalajara hasta el 24 de mayo es de 437.996, emitidas por 

138 médicos a 14.365 pacientes, a quienes se han evitado un total de 113.145 

desplazamientos". 

El 28 de mayo El Digital Castilla-La Mancha601 subraya las declaraciones 

del Consejero de Sanidad y Asuntos sociales de las cuales se extrae que sigue 

disminuyendo el gasto farmacéutico en Castilla-La Mancha. Esta reducción se 

ha conseguido en estos "dos primeros años de Legislatura gracias al cambio en 

la gestión, que también ha permitido al Gobierno estar al día con los 

farmacéuticos", según nos dice el consejero. Declaraciones realizadas al 

realizar una visita a una farmacia de Talavera de la Reina para comprobar la 

reciente implantación de la receta electrónica, que se ha desarrollado sin 

incidentes. Destacando que, en los cuatro días que lleva en funcionamiento, se 

han realizado casi 13.000 dispensaciones con receta electrónica. 

El 13 de junio Encastillalamancha.es602 publica "¡Albricias! PP y PSOE 

se ponen de acuerdo en las Cortes: cuidar el modelo de farmacia". Se destacan 

las palabras de la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de 

Cospedal, en sesión plenaria de las Cortes de Castilla-La Mancha "Hoy es un 

día de enhorabuena, no sólo para las farmacias de Castilla-La Mancha, sino 

para defender el sistema español. Y porque saldrá la Proposición No de Ley 

por el acuerdo de los dos grupos de la Cámara". También, respecto a la 

situación de la farmacia rural en Castilla-La Mancha, se acepta la enmienda 

presentada por el Grupo Socialista de apoyo y la actual Presidenta de Castilla-

La Mancha declara: "Castilla-La Mancha es la tercera región en extensión de 

España, con una población muy diseminada. Hay 1.200 farmacias y 2.000 

farmacéuticos que prestan un servicio inmejorable. Y, a mucha honra -recalcó-, 

somos una región eminentemente rural y tenemos que velar por su 

sostenibilidad". Termina el artículo con unas palabras de la Presidenta 

altamente reveladoras: "Creo que es un buen día para Castilla-La Mancha". 

                                                 
601 Echániz destaca la reducción en un 25 por ciento del gasto farmacéutico de Castilla-
La Mancha. El Digital Castilla-La Mancha. 28-05-2013. Consultado en 28-05-2013. 
602 ¡Albricias! PP y PSOE se ponen de acuerdo en las Cortes: cuidar el modelo de 
farmacia. Encastillalamancha.es. 13-06-2013. Consultado en 13-06-2013. 
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El 13 de junio El Digital Castilla-La Mancha603 también publica un artículo 

en la misma línea, destacando las palabras de la Presidenta de Castilla-La 

Mancha. Así mismo, se recalca el consenso de los dos grupos parlamentarios 

respecto a esta cuestión. También ha resaltado la labor que ha desarrollado en 

estos dos años de legislatura respecto a la asistencia farmacéutica con la 

implantación de la receta electrónica o con la aprobación del Decreto de los 

horarios de atención al público, servicios de urgencia y vacaciones. 

El mismo día 13 de junio en este periódico604 se publica dicha noticia 

desde otro punto de vista, el de los farmacéuticos, con el titular "Los 

farmacéuticos reciben emocionados el reconocimiento de las Cortes", de esta 

forma, se manifiestan la presidenta del Consejo General de los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, y la presidenta del Consejo 

Regional, Rosa López-Torres, después de la sesión en las Cortes de Castilla-

La Mancha que, entre otros asuntos, estaba en su orden del día una 

proposición no de ley a favor del modelo español de farmacia y de apoyo a la 

farmacia rural. Destacan que este apoyo sea por unanimidad dentro de la 

Cámara. 

Una vez más, el 20 de junio605 El Digital Castilla-La Mancha vuelve a 

incidir en el tema de la receta electrónica bajo el titular "Exitazo de la última 

medida sanitaria en Castilla-La Mancha". En una sesión plenaria, el Consejero 

de Sanidad y Asuntos Sociales ha reiterado el gran beneficio que supone la 

implantación de la receta electrónica y ha dado como dato "los 8,6 millones de 

recetas, prescritas a 229.949 pacientes, han evitado más de dos millones de 

desplazamientos y consultas médicas «innecesarias»". 

El 5 de julio ABC Toledo606 publica "Castilla-La Mancha liquida su deuda 

con sus farmacias". En esta noticia se destaca la situación de Castilla-La 

Mancha al respecto, a pesar de que hace dos años se llegó a no pagar a las 

                                                 
603 El PP y el PSOE se ponen de acuerdo para defender el modelo español de farmacia. 
El Digital Castilla-La Mancha. 13-06-2013. Consultado en 13-06-2013. 
604 Los farmacéuticos reciben emocionados el reconocimiento de las Cortes. El Digital 
Castilla-La Mancha. 13-06-2013. Consultado en 13-06-2013. 
605 Exitazo de la última medida sanitaria en Castilla-La Mancha. El Digital Castilla-La 
Mancha. 20-06-2013. Consultado en 20-06-2013. 
606 Castilla-La Mancha liquida su deuda con sus farmacias. ABC Toledo. 05-07-2013. 
Consultado en 05-07-2013. 
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oficinas de farmacia y por tanto el contexto era muy diferente. Así, Castilla-La 

Mancha y Asturias son las únicas comunidades que no tienen en la actualidad 

deuda con las oficinas de farmacia "como ha quedado reflejado en la memoria 

de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad 

de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales". 

El mismo día también El Digital Castilla-La Mancha607 da la noticia con el 

titular "Castilla-La Mancha, única región junto a Asturias que no debe ni una 

sola factura a las farmacias", haciendo referencia a la misma cuestión.  

Según un estudio realizado por la Federación de Empresarios 

Farmacéuticos Españoles (FEFE), algunos de los fármacos que el año pasado 

se desfinanciaron de la sanidad pública han dejado de producirse, y otros, al 

tener menos ventas, han tenido un incremento en el precio, como nos indica el 

2 de septiembre ABC Toledo608. Este aumento en el precio era una posibilidad 

real, según el director general de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia, 

Agustín Rivero, al ser ahora medicamentos "de precio libre", por lo que ya el 

Ministerio no puede influir en ello. 

El 30 de septiembre El Digital Castilla-La Mancha609 trata de que "El 

nuevo copago farmacéutico reabre la brecha entre comunidades". En este 

artículo se resalta "La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, afecta a un 

grupo de fármacos (43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes) 

destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C), que 

deberán abonar un 10 por ciento, con un tope de 4,20 euros." Destaca que se 

deberá aplicar en todo el territorio nacional, puesto que todo paciente debe ser 

igualmente tratado. Además, se trata más de "equidad" de trato al paciente que 

de "ahorro", ya que no es adecuado que un paciente acuda a una oficina de 

farmacia y tenga copago y si es dispensado en un hospital no tenga este 

copago. Recoge datos de la polémica suscitada, no solo de plazos de 

aplicación sino por la medida en sí. Respecto a los plazos, el Ministerio de 

                                                 
607 Castilla-La Mancha, única región junto a Asturias que no debe ni una sola factura a 
las farmacias. El Digital Castilla-La Mancha. 05-07-2013. Consultado en 05-07-2013. 
608 Un centenar de los medicamentos que ya no financia la Sanidad han subido su precio 
o han desaparecido. ABC Toledo. 02-09-2013. Consultado en 02-09-2013. 
609 El nuevo copago farmacéutico reabre la brecha entre comunidades. El Digital Castilla-
La Mancha. 30-09-2013. Consultado en 30-09-2013. 
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Sanidad está dispuesto a negociar, pero en su aplicación no, aunque hay 

Comunidades Autónomas que ya indican que no lo aplicarán. Castilla-La 

Mancha sí, pero con un plazo mayor para su ejecución. 

El 30 de septiembre ABC Ciudad Real610 vuelve a poner en actualidad la 

receta electrónica con el titular: "La receta electrónica se usa ya en todos los 

centros de salud y farmacias". Este artículo recoge la rápida implantación de la 

receta electrónica en toda la región y para ello da datos como son los médicos 

que utilizan este método de prescripción que "son un total de 1905 médicos en 

total, cifra que encabeza la provincia de Ciudad Real, con 531, seguido de 

Toledo, con 470 médicos". En cuanto a recetas emitidas hasta la fecha 20 de 

septiembre en la que se recogen los datos, son un total de 1.598.951 

dispensaciones en las oficinas de farmacia superando un coste de 17 millones 

de euros. En cuanto a los pacientes, ascienden a 506.491 los que se han 

acogido a este sistema electrónico, por provincias, entre las que destaca 

Toledo seguida de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y por último Guadalajara. 

Indican el principal beneficio para el paciente que es el de evitarse el 

desplazamiento a su médico que estiman en una cifra de 3.531.477 menos. 

El 28 de octubre ABC611 publica una entrevista a Paulino Estrada 

Fernández, presidente del Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano 

(Cofarta) con el titular "El modelo de distribución farmacéutica es perfecto", en 

donde explica el valor de una distribución adecuada que enlaza la industria 

farmacéutica con la oficina de farmacia y da una visión de qué es Cofarta: 

"Somos una distribuidora de medicamentos con sede social en Talavera y con 

dos almacenes, uno en Talavera y otro en Olías del Rey, éste en el área 

metropolitana de Toledo. Está formado por 450 socios y 80 trabajadores, 

incluyendo autónomos. La facturación de Cofarta está en torno a los 109 

millones de euros". La distribución se realiza a esas 450 farmacias distribuidas 

geográficamente desde "la parte sur de Madrid, a la provincia de Toledo, que 

es nuestro baluarte, el norte de Cáceres, el sur de Ávila (Valle del Tiétar), un 

poco de Guadalajara y otro poco de Ciudad Real. Llegamos desde Talavera a 
                                                 
610 La receta electrónica se usa ya en todos los centros de salud y farmacias. ABC 
Ciudad Real. 30-09-2013. Consultado en 30-09-2013. 
611 «El modelo de distribución farmacéutica es perfecto». ABC Toledo. 28-10-2013. 
Consultado en 28-10-2013. 
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Anchura de los Montes". Afirma que "la red de farmacias de esta región es de 

las más altas de España, puesto que tiene después de Navarra el ratio por 

habitante más bajo. Con respecto al copago farmacéutico creo que ha sido 

beneficioso puesto que ha conllevado un ahorro del gasto farmacéutico de 500 

millones de euros". 

El 12 de diciembre612, en la clausura de un encuentro celebrado en 

Toledo organizado por Cofarta con el lema "El futuro del medicamento en 

España", María Dolores de Cospedal ha puesto en valor el modelo 

farmacéutico actual y resaltado que "Castilla-La Mancha tiene una de las 

políticas farmacéuticas más avanzadas, siendo este un sector fundamental en 

el ámbito sanitario." Poniendo de relieve que "se trata de una política 

farmacéutica «creíble, real, sensata y planificada» que, en el caso de las 

cooperativas, hacen llegar el medicamento hasta el último rincón". 

El 11 de enero de 2014, El Digital Castilla-La Mancha613 se hace eco de 

las manifestaciones de José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad y Asuntos 

Sociales, recogiéndolo con el titular "Medida directa de Echániz para un 

imprescindible modelo de farmacias de la región". La medida en cuestión es, 

una vez más, la apertura del plazo para acogerse a la solicitud de bonificación 

en el margen de dispensación para las farmacias rurales, medida que lleva 

aplicándose desde que se aprobó el Decreto 306/2011, de 22 de diciembre de 

2011614, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

aplicación del índice corrector del margen de dispensación de las oficinas de 

farmacia que se regulaba en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008 de 16 de 

mayo615, artículo que se modificó por el artículo 3 del Real Decreto Ley 9/2011, 

de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del 

sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de 

                                                 
612 Cospedal valora el sistema farmacéutico español y el modelo de dispensación de 
medicamentos como "los mejores de Europa". Castillalamancha.es. 12-12-2013. 
Consultado en 12-12-2013. 
613 Medida directa de Echániz para un imprescindible modelo de farmacias de la región. 
El Digital Castilla-La Mancha. 11-01-2014. Consultado en 11-01-2014. 
614 Loc. cit. en nota nº 545, p. 42277 - 42280. 
615 Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, 
deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de 
medicamentos de uso humano. BOE nº 131, 30-05-2008, p. 25138 - 25140. 
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elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011616, 

estableciendo ayudas a las farmacias del medio rural con menor volumen de 

ventas. José Ignacio Echániz, afirma que "ésta es una medida más de apoyo a 

las farmacias, y en este caso para reforzar la viabilidad económica de las 

oficinas con ventas más limitadas, que se concentran en las zonas rurales de 

Castilla-La Mancha".  

Indica que en 2013 fueron 135 oficinas de farmacia beneficiadas, 

distribuidas de la siguiente manera: "Las farmacias de Cuenca (24,4 por ciento) 

y de Guadalajara (22 por ciento) fueron las que se beneficiaron en mayor 

proporción, seguidas por las de Albacete (7,8 por ciento), Toledo (6,7 por 

ciento) y Ciudad Real (3,8 por ciento). Estas diferencias están relacionadas con 

la mayor dispersión de la población y el menor tamaño medio de los municipios 

de Cuenca y Guadalajara." El presupuesto ejecutado el año 2013 fue de 

425.000 euros para este fin. 

El 21 de febrero ABC Toledo indica "El PSOE denuncia que a 50.000 

pensionistas se les cobra un 40% de copago farmacéutico"617. En 

declaraciones de la "portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina 

Maestre, ha denunciado que a 50.000 pensionistas y jubilados de la región se 

les está cobrando hasta un 40 por ciento de copago farmacéutico «como a 

cualquier trabajador en activo», en lugar del 10 por ciento establecido por el 

Gobierno de España." Explica que esta situación se está dando principalmente 

en parejas donde uno es el que cobra la pensión. Por tanto, declara que "Esto 

es engañar a los pensionistas", que tienen que estar reclamando. Por ello, 

pedirán la comparecencia a nivel nacional de la ministra de Trabajo, Fátima 

Báñez, y la ministra de Sanidad Ana Mato, y en la región deberán dar cuenta 

tanto la Presidenta regional como el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular indican que el PSOE intenta "alarmar a 

la sociedad mintiendo" con los datos que han ofrecido sobre el copago 

farmacéutico de los pensionistas de la región. 

                                                 
616 BOE nº 200, 20-08-2011, p. 93159 - 93160. 
617 El PSOE denuncia que a 50.000 pensionistas se les cobra un 40% de copago 
farmacéutico. ABC Toledo. 21-02-2014. Consultado en 21-02-2014. 
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El 19 de marzo El Digital Castilla-La Mancha nos recuerda que nos 

encontramos ante una situación de "Más comodidad y más ahorro"618 al 

cumplirse el año de la implantación de la receta electrónica en la región. En 

una reunión al efecto con la presidenta del Consejo de Colegios de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, y los presidentes de 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, el Consejero 

de Sanidad y Asuntos Sociales da los datos de la utilización de la receta 

electrónica en este año, destacando que se han dispensado en las oficinas de 

farmacia "28,5 millones de recetas electrónicas, que han ahorrado más de 

cinco millones de consultas y desplazamientos innecesarios a pacientes." 

El 23 de marzo El Digital Castilla-La Mancha619 en su editorial titula 

"Reseñable éxito del consejero Echániz en la sanidad castellano-manchega", 

en donde hace mención al citado José Ignacio Echániz, uno de los Consejeros 

de mayor renombre en la región, con toma de medidas polémicas pero también 

con grandes logros en donde vuelven a resaltar el conseguido con la 

implantación de la receta electrónica que ahora cumple un año de 

funcionamiento, por ello vuelven a dar datos significativos de su utilización 

como la dispensación farmacéutica que se ha ascendido de los 28 millones de 

recetas electrónicas o los desplazamientos que se han evitado a los pacientes 

que ascienden a cinco millones "con lo que eso conlleva de mejoras en el 

ahorro, la comodidad y la  organización sanitaria en la región. Los Colegios de 

Médicos y Farmacéuticos de Castilla-La Mancha han valorado positivamente 

esta importante medida que ahora cumple un año y han aplaudido por ello a 

Echániz". 

El 17 de abril El Digital Castilla-La Mancha620 publica la presentación, 

por parte del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, del Diploma en 

Inspección y Evaluación Sanitaria de Castilla-La Mancha, que dará comienzo el 

próximo 22 de mayo, con un número máximo de 25 plazas. Para la obtención 

de este Diploma se debe desarrollar un programa que consta de diez módulos 
                                                 
618 Más comodidad y más ahorro. El Digital Castilla-La Mancha. 19-03-2014. Consultado 
en 19-03-2014. 
619 Reseñable éxito del consejero Echániz en la sanidad castellano-manchega. El Digital 
Castilla-La Mancha. 20-03-2014. Consultado en 20-03-2014. 
620 Echániz presenta el primer Diploma en Inspección y Evaluación Sanitaria de la región. 
El Digital Castilla-La Mancha. 20-03-2014. Consultado en 20-03-2014. 
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con una duración total de 250 horas, que se impartirán durante un año y 

terminará con una exposición de un trabajo final. Los alumnos serán 

preferentemente "profesionales del ámbito de la inspección y evaluación de los 

servicios sanitarios y prestaciones de Castilla-La Mancha, así como a quienes 

deseen desarrollar su actividad profesional en este ámbito."  

El 22 de junio ABC Toledo621 nos indica que "Los concursos para nuevas 

oficinas primarán a los farmacéuticos rurales". En declaraciones de Javier 

Hernández, director general de Planificación, Ordenación e Inspección en 

Castilla-La Mancha, al tramitarse la reforma de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica se dará preferencia en los concursos a los farmacéuticos con 

oficinas de farmacia en el ámbito rural, dando preferencia a los que estén en 

núcleos de población entre 750 y 1.500 habitantes. En la región existen 424 

oficinas de farmacia en estas condiciones, de las 1274 establecidas. Los 

distintos sectores farmacéuticos tanto desde los Colegios Oficiales como desde 

la Asociación de Farmacéuticos Rurales manifiestan que se debe adaptar la 

normativa a la actualidad. Javier Hernandez también incide en que "la reforma 

de la norma refuerza la capacidad de gestión del uso racional de los 

medicamentos, creando una Comisión Regional de Uso racional de los 

medicamentos". 

El 2 de julio el Digital Castilla-La Mancha622 vuelve con los avances de la 

tramitación de esta reforma con el titular "El anteproyecto de Ley de 

Ordenación de Farmacias, a exposición pública", dando el dato que "el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este miércoles 

una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales por la que se dispone la apertura de un período de 

información pública del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha." El plazo de alegaciones es de 20 días 

desde el día siguiente de esta publicación. 

"Potente anuncio de José Ignacio Echániz para todas las farmacias y 

todos los castellano-manchegos", así anuncia el 25 de septiembre El Digital 
                                                 
621 Los concursos para nuevas oficinas primarán a los farmacéuticos rurales. ABC 
Toledo. 22-06-2014. Consultado en 22-06-2014. 
622 El anteproyecto de Ley de Ordenación de Farmacias, a exposición pública. El Digital 
Castilla-La Mancha. 02-07-2014. Consultado en 02-07-2014. 
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Castilla-La Mancha623 las declaraciones del Consejero de Sanidad y Asuntos 

Sociales que informa de que, aprobado el Anteproyecto de la nueva Ley de 

Ordenación Farmacéutica, se da traslado, junto con las alegaciones del sector, 

al Consejo Consultivo para su informe. José Ignacio Echániz argumenta que 

esta esta nueva Ley "permitirá a los farmacéuticos de la región adquirir nuevas 

funciones y estarán habilitados para, entre otras funciones, vender 

medicamentos por Internet, elaborar historiales farmacéuticos de los pacientes, 

formalizar sistemas personalizados de dosificación, vigilar efectos adversos o 

errores de medicación o colaborar con programas sanitarios de la Consejería 

de Sanidad." Además, se prestará especial atención a los farmacéuticos rurales 

y se eliminará la prohibición de optar a concursar a los mayores de 65 años, 

como establecía la anterior norma. 

El 26 de septiembre624 ABC comunica otra cuestión de gran interés para 

los farmacéuticos, "La envidia de toda España en el pago a los farmacéuticos". 

El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales resalta esta situación de 

estabilidad presupuestaria que conlleva ese pago regular y en tiempo, en 

contraste con la de hace tres años en la que suspendieron el pago 

farmacéutico, por falta de fondos.  

Aunque el titular de la noticia es esta estabilidad del pago farmacéutico, 

se desarrolla este artículo con otra noticia, la aprobación por el Consejo de 

Gobierno del Anteproyecto de la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica para 

su traslado al Consejo Consultivo, paso previo a su trámite. Una de las 

cuestiones novedosas es la inclusión de funciones "en el seguimiento fármaco-

terapéutico de los pacientes por parte de las oficinas de farmacia", otra 

novedad será la de poder incluir "un servicio de preparación de sistemas 

personalizados de dosificación de medicamentos, adaptándolo especialmente 

para las personas mayores polimedicadas". Manifiesta que otro de los puntos 

que se regularán será la adquisición de los fármacos por parte de los centros 

sociosanitarios, que se realizarán a la farmacia más cercana, dentro de la 

                                                 
623 Potente anuncio de José Ignacio Echániz para todas las farmacias y todos los 
castellano-manchegos. El Digital Castilla-La Mancha. 25-09-2014. Consultado en 25-09-
2014. 
624 La envidia de toda España en el pago a los farmacéuticos. ABC. 26-09-2014. 
Consultado en 26-09-2014. 
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Comunidad Autónoma. Otro de los temas que adquiere gran relieve es el apoyo 

a la farmacia rural. Uno de los objetivos novedosos que conlleva es "la creación 

de la Comisión Regional de uso racional de los medicamentos". 

El 24 de diciembre ABC Toledo625 publica que "El PSOE dice que la ley 

de farmacias es ineficaz y el PP recuerda el acuerdo". El portavoz del Grupo 

Parlamentario del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, manifestó que 

su grupo va a presentar diez enmiendas, una de ellas a la totalidad, a este 

proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica, ya que, según argumenta, no se 

da el apoyo necesario a las farmacias rurales, que se las preste más atención. 

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro 

Esteban, le recuerda que este proyecto está consensuado con el sector 

farmacéutico y, además, le añade "No sé si el PSOE considera que es hacer 

algo bueno con este sector dejarle de pagar, como hizo cuando gobernaba". 

Con el comienzo del año 2015 se va a abordar en las Cortes de Castilla- 

La Mancha el debate sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 

Ordenación Farmacéutica de 2005. Por ello, la prensa se va a hacer eco, en 

primer lugar, del debate de la enmienda de totalidad que presentó el Grupo 

Parlamentario Socialista frente a ese Proyecto. Así, el día 16 de enero El Digital 

Castilla-La Mancha recoge una amplia crónica de la agencia Europa Press, 

dando cuenta de dicho debate626. 

El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en 

su presentación del Proyecto ha manifestado que es un texto que pretende ser 

"pieza fundamental en la reforma del sistema de salud de Castilla-La Mancha", 

y apoyar al ámbito rural en especial, caracterizado por la dispersión de 

población. 

José Ignacio Echániz, que ha ensalzado la labor de los profesionales 

farmacéuticos, su responsabilidad y su actividad, porque "aporta un alto valor 

sanitario en lo que se ve y lo que no se ve", ha explicado que con esta 

normativa se promoverá el uso racional de medicamentos y su utilización 

                                                 
625 El PSOE dice que la ley de farmacias es ineficaz y el PP recuerda el acuerdo. ABC 
Toledo. 24-12-2014. Consultado en 29-12-2014. 
626 Un ejemplo para toda España. El Digital Castilla-La Mancha. 16-01-2015. Consultado 
en 16-01-2015. 
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responsable, y reconocerá las funciones de seguimiento farmacéutico de 

pacientes por las oficinas de farmacia. Ha insistido en que, en esos momentos, 

"a diferencia de hace cuatro años, la Comunidad Autónoma no tiene ninguna 

deuda con las farmacias". Se trata, además, de una reforma necesaria para 

adaptar la normativa autonómica a la de la Administración General del Estado y 

a la normativa comunitaria. 

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando 

Mora, niega que el PSOE esté en contra de las farmacias, pero, en su opinión, 

el Proyecto es "bastante mejorable en todo". Cree también que la ley que ha 

presentado el Gobierno no es la ley que necesita Castilla-La Mancha porque 

"no vela lo suficiente por el bien público general". 

El diputado del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha acusado a los 

socialistas de hacer "demagogia" y lanzar "falsedades" así como de "intentar 

meter miedo a los ciudadanos y generar alarma social". También ha reiterado 

que el anterior Gobierno del PSOE dejó casi agotado el presupuesto para las 

farmacias y el actual gobierno ha tenido que "dar la vuelta como un calcetín" a 

la situación heredada. 

Según el Gobierno autonómico, esta nueva normativa favorecerá a los 

farmacéuticos rurales. También se amplían las funciones del farmacéutico 

adjunto y la oferta de servicios en función de la calificación de todos los 

profesionales de la farmacia, no sólo del titular. La ley contempla además la 

creación de una Comisión regional de uso racional de los medicamentos y se 

reconoce el servicio de preparación de sistemas personalizados de dosificación 

de medicamentos, un servicio dirigido a las personas mayores polimedicadas. 

El diario ABC recoge asimismo el debate parlamentario en su edición del 

día 16 de enero627. Según informa el ABC, "el PSOE llevaba semanas 

anunciando una enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica al considerar que no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a 

medio plazo. Sin embargo, sólo su grupo parlamentario ha apoyado la 

enmienda, porque esta normativa presentada por el Gobierno y apoyada por el 

                                                 
627 Una reforma «necesaria» para la viabilidad de la farmacia rural. ABC. 16-01-2015. 
Consultado en 16-01-2015. 
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Grupo Parlamentario Popular, ha contado en su elaboración con el apoyo del 

propio el sector farmacéutico." 

El ABC publica una crónica muy crítica con la oposición, al decir: "De 

esta forma, las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaban la enmienda, que 

había sido defendida por el diputado socialista Fernando Mora, que se llevó un 

rapapolvo del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, 

al considerar que estaba haciendo el «ridículo», además de hacer «un agravio 

a los farmacéuticos»." Además, nos cuenta como el Consejero considera 

necesaria la reforma, entre otras razones, porque el Tribunal Constitucional 

declaró inconstitucionales algunos preceptos de la ley farmacéutica aprobada 

por el anterior Gobierno regional. 

Sobre el diputado socialista Fernando Mora, señala este diario, que 

"pedía al Gobierno regional que retirara la modificación de la ley, ya que 

sostuvo que el texto que se propone es «fragmentado e inconexo» que «sólo 

genera inseguridad jurídica a los operadores del sector», al tiempo que advirtió 

de que no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a medio plazo ni vela por 

el interés general". 

Por su parte, el diputado del PP, Carlos Velázquez, indicó que el único 

argumento aportado por los socialistas para presentar esta enmienda a la 

totalidad ha sido «el no por el no» y les ha afeado que primero presenten una 

enmienda a la totalidad y, luego nueve enmiendas parciales. "A su juicio, este 

número de enmiendas supone que los socialistas están de acuerdo con la 

mayoría de las modificaciones parciales propuestas por el Gobierno regional y 

que -insistió- han estado «consensuadas y trabajadas» con los profesionales 

del sector." 

El diario ABC con el titular "Se fijan en 1.900 los habitantes mínimos 

para abrir una farmacia"628, nos informa el día 5 de febrero de 2015 de los 

avances que se produjeron el día anterior en la Comisión de Sanidad de las 

Cortes de Castilla-La Mancha, reunida para elaborar el Dictamen sobre el 

Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Servicio 

                                                 
628 Se fijan en 1.900 los habitantes mínimos para abrir una farmacia. ABC. 05-02-2015. 
Consultado en 05-02-2015. 
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Farmacéutico. Nos informa que la "Comisión de Sanidad de las Cortes de 

Castilla-La Mancha aprobó ayer la propuesta del PP que solicitaba elevar el 

número máximo de habitantes para que pueda existir una oficina de farmacia 

en un núcleo de población". 

Se trataba de la única enmienda presentada por el Partido Popular al 

Proyecto de Ley. Por su parte, las nueve enmiendas parciales del PSOE 

resultaron rechazadas. En opinión del Diputado del Partido Popular, Carlos 

Velázquez, "esta modificación del texto se convierte en un apoyo «directo y 

expreso» a las farmacias rurales, puesto que no impide «la instalación de 

farmacias en municipios más pequeños al no establecer un número mínimo de 

habitantes para ello", al tiempo que pide a los diputados socialistas que «no 

alarmen» a los usuarios porque no se va a volver «al sistema de botiquines de 

los años 60», ya que con este máximo de 1.900 habitantes se acerca a las 

ratios de otras comunidades autónomas y se mejora «la oferta de recursos y 

personal, así como los servicios a la población. 

El diputado socialista Fernando Mora no coincide con estas 

apreciaciones e indicó que, con esta modificación de la ley, el PP «va a 

castigar a los municipios rurales» por establecer un mínimo de 1.600 habitantes 

para implantar una «segunda farmacia». A su juicio, "las farmacias en núcleos 

más pequeños van a desaparecer con esta medida y el pez grande se comerá 

al pequeño. Es una ratio un tanto exagerada para una comunidad autónoma 

como la nuestra, que puede generar problemas a medio plazo en Guadalajara, 

Cuenca y buena parte de la provincia de Toledo".  

El Consejero de Sanidad, Sr. Echániz, afirma, según recoge el Digital de 

Castilla-La Mancha en su edición del 7 de febrero629, que "La receta electrónica 

es clave para la renovación tecnológica de la oficina de farmacia, para mejorar 

el servicio farmacéutico a los ciudadanos y para dirigirnos hacia un modelo más 

asistencial". Se trata de una afirmación realizada en una mesa redonda titulada 

‘La receta electrónica como herramienta de gestión sanitaria y servicio a los 

ciudadanos’, celebrada durante el XII Foro de la Asociación para la Promoción 

de la Asistencia Farmacéutica (APROAFA), que tuvo lugar en Cáceres. 
                                                 
629 APROAFA y Castilla-La Mancha suben su apuesta por la recta electrónica. ABC. 05-
02-2015. Consultado en 05-02-2015. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

461 
 

José Ignacio Echániz considera que Castilla-La Mancha ha sido ejemplar 

en la implantación de la receta electrónica puesto que en tan sólo cuatro meses 

estaba instaurada en todo el territorio de la comunidad autónoma. Y, además, 

nos ofrece los siguientes datos "Desde su implantación en Castilla-La Mancha 

se han emitido 74.910.934 recetas electrónicas por más de 3.000 médicos a 

1.854.624 pacientes en toda la región, evitando más de nueve millones de 

desplazamientos innecesarios". 

Se nos informa que tan sólo Extremadura y Canarias cuentan con una 

tarjeta sanitaria interoperable del Sistema Nacional de Salud. A este respecto, 

Echániz manifiesta que Castilla-La Mancha "está adaptando sus sistemas 

buscando la "interoperabilidad", que permitirá que un medicamento prescrito en 

cualquier parte del territorio nacional a través de la tarjeta electrónica pueda 

retirarse en todas las oficinas de farmacia del país sin ningún tipo de trámite."  

En este mismo Foro APROAFA, el Consejero de Sanidad afirma que "el 

Gobierno de Cospedal ha mejorado el margen de dispensación, reformado el 

régimen de prestación del servicio para hacerlo más racional, mejorado la 

planificación farmacéutica y desburocratizado el control del servicio 

farmacéutico". También se refiere al Proyecto de Ley que se está tramitando en 

Las Cortes castellano-manchegas del que dice que "introduce incentivos para 

el ejercicio de la farmacia en el medio rural, primando la experiencia en este 

medio en los concursos de traslado y modificando el criterio de asignación de 

botiquines para favorecer unidades más rentables." 

El Consejero defiende el modelo de farmacia español y afirma que "sin 

este modelo sería imposible la permanencia de oficinas de farmacia en los 

municipios más pequeños de nuestra geografía". 

"Luz verde en las Cortes de Castilla-La Mancha a algo que nos afecta a 

todos". Así titula El Digital Castilla-La Mancha, el día 19 de febrero630, la crónica 

del debate que se acababa de producir en el parlamento regional como paso 

final en la elaboración del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de la región. 

                                                 
630 Luz verde en las Cortes de Castilla-La Mancha a algo que nos afecta a todos. El 
Digital Castilla-La Mancha. 19-02-2015. Consultado en 19-02-2015. 
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El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales ha asegurado que con esta 

norma el Gobierno ha querido completar la reforma en la prestación de 

medicamentos y "dar un paso más en la protección de las farmacias rurales". 

Castilla-La Mancha es una región en la que casi la mitad de la población vive 

en zonas rurales, y, gracias a los farmacéuticos sus vecinos, "tienen un servicio 

sanitario de máxima calidad". Insistió en que se trata de una norma "dialogada". 

Cree el Consejero que con la nueva ley se conseguirá hacer más viables las 

farmacias más pequeñas, con aspectos como que las farmacias más cercanas 

a centros sanitarios serán las que se encarguen de facilitar medicamentos, "y 

no como ocurría antes". 

El portavoz socialista Fernando Mora ha criticado que se apruebe una 

"ley de pastiche" porque los ´populares´ reforman una parte y no reforman "la 

otra", abocando al cierre "a las farmacias rurales a medio y largo plazo" y 

dejando a municipios de Castilla-La Mancha sin oficinas de farmacia. "A partir 

de junio esta ley la haremos de nuevo de la mejor manera, consensuada con 

farmacéuticos, con oposición, con los ciudadanos y con los alcaldes. Haremos 

una ley que ataje los problemas de las farmacias rurales". 

El diputado del PP Vicente Giménez ha defendido que todas las 

aportaciones están recogidas en el texto, consensuadas con el sector 

farmacéutico y dando todo el apoyo a la farmacia rural, a la "más pequeña de la 

región". 

El también ´popular´ Carlos Velázquez, que ha defendido el dictamen de 

la ley que finalmente ha sido aprobada, ha incidido en que se ha elaborado 

esta nueva normativa conjuntamente con los profesionales farmacéuticos, 

mientras que la anterior ley socialista al respecto "no contó con nadie y se 

caracterizaba por haber salido sin consenso". 

El día siguiente, 20 de febrero631, el ABC aportaba su crónica en relación 

con la sesión parlamentaria de aprobación de la nueva ley de farmacia. 

Este diario dedica un mayor espacio a la reacción de los farmacéuticos y 

nos dice que la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de 

                                                 
631 Los farmacéuticos valoran la nueva ley por su mayor integración. ABC. 20-02-2015. 
Consultado en 20-02-2015. 
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Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, valoraba su aprobación pues 

«supondrá una mayor integración de las oficinas de farmacia en el sistema 

sanitario público». Subrayó que «la dispersión geográfica de nuestro territorio 

hace que la atención que la administración sanitaria y los colegios de 

farmacéuticos presten a los farmacéuticos rurales sea prioritaria». Se mostró 

convencida de que cualquier Gobierno «debe vigilar por la sostenibilidad de las 

oficinas de farmacia, a fin de que éstas puedan ofrecer mejor servicio a la 

comunidad en la que se ubican, lo que redunda en beneficio del paciente». 

Elogió también otros aspectos recogidos en esta ley, como la presencia de 

farmacéuticos en el ámbito sociosanitario, como las residencias. 

Por su parte, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio 

Echániz, defendió que la nueva ley supone «el máximo reconocimiento» a la 

profesión farmacéutica y permite «dar un paso más en la protección de la 

farmacia rural». La normativa, explicó, se fundamenta en el nuevo escenario de 

la farmacia rural, afectada por el incremento del número de oficinas, el 

descenso del número de pacientes y la disminución del gasto medio por receta, 

entre otras circunstancias. 

El portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes, Fernando Mora, justificó 

su negativa al proyecto de ley al considerar que no protege a las farmacias 

rurales, sino que, al contrario, «aboca al cierre» al 25% de ellas. 

El Correo Farmacéutico el día 17 de abril632, nos informa que "el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado la nulidad de la 

circular de 2013 con la que la Consejería de Sanidad autonómica definía un 

modelo de prestación farmacéutica a centros sociosanitarios basado en la 

elección de farmacias de la misma zona". El fallo entiende que este sistema de 

vinculación "puede suponer una conducta limitativa a la competencia en 

relación con el suministro a residencias". 

Nos recuerda este artículo que ya en 2013 el propio TSJ había 

declarado en un auto la suspensión cautelar de la circular por entender que 

"tenía un contenido normativo" para el que no tendría competencia la Dirección 

                                                 
632 Castilla-La Mancha: el TSJ declara nula la vinculación de farmacias a residencias por 
zona. Correofarmacéutico.com. 17-04-2015. Consultado en 17-04-2015. 
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General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la región. Ahora 

ha vuelto a pronunciarse para declarar su nulidad entendiendo también que 

excede las pautas marcadas por el RD 16/2012 de atención a centros 

sociosanitarios633. 

No se trata, sigue informando el Correo Farmacéutico, de la primera vez 

que organismos cuestionan este criterio. De hecho, ya en Castilla-La Mancha 

intervino la entonces denominada Comisión Nacional de la Competencia contra 

esta misma iniciativa y, más recientemente, la Agencia de Defensa de la 

Competencia determinó que establecer un criterio de cercanía podría limitar el 

libre mercado. 

A punto de concluir la legislatura, las relaciones del Gobierno regional 

con el sector farmacéutico son ciertamente muy diferentes a las que se daban 

al comienzo de la misma. Así, el 29 de abril titula El Digital Castilla- La Mancha 

"Cospedal, premio Cofarta634 de Oro por su apoyo a las farmacias de Castilla-

La Mancha"635, titular que hubiera sido impensable tres años antes. La 

Presidenta Cospedal recibió el Premio Extraordinario en los I Premios Cofarta 

de Oro, por su lucha en favor de la farmacia castellanomanchega. 

En su intervención, la jefa del ejecutivo autonómico ha defendido el 

modelo de farmacia español como un ejemplo de "proximidad, buen hacer y 

profesionalidad" y que deja constancia de que en la figura de los farmacéuticos 

"tenemos el primer consejo sanitario que recibimos como pacientes y en 

algunas zonas son los auténticos artífices del consejo sanitario diario". 

La Presidenta no deja pasar la ocasión para exponer las dificultades que 

encontró al comienzo de su mandato y recuerda que "cuando su Ejecutivo llegó 

al Gobierno en junio de 2011 el presupuesto regional destinado al sector 

farmacéutico «se había consumido al 86 por ciento a mitad de año», logrando, 

sin embargo, «saldar la deuda y otorgar al sector la estabilidad económica 

necesaria»". 

                                                 
633 Loc. cit. en nota nº 119, p. 31301 - 31302. 
634 Centro Cooperativo farmaceutico Talaverano. 
635 Cospedal, premio Cofarta de Oro por su apoyo a las farmacias de Castilla-La Mancha. 
El Digital Castilla-La Mancha. 29-04-2015. Consultado en 29-04-2015. 
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A continuación, realiza un balance de las medidas adoptadas por su 

ejecutivo en relación con el sector farmacéutico, indicando que "Castilla-La 

Mancha fue la primera región en aprobar un Decreto para la mejora del margen 

de dispensación en las farmacias rurales de menor facturación y con viabilidad 

económica comprometida". Se refiere también a la aprobación del Decreto de 

regulación de las guardias, la puesta en marcha de la receta electrónica, la 

digitalización de la orden de dispensación hospitalaria, y por último, la 

aprobación de la Ley de Ordenación Farmacéutica. 

Concluye el artículo refiriéndose a la valoración de María Dolores de 

Cospedal sobre el "papel esencial" que juegan compañías distribuidoras como 

COFARTA. 

Tras unos meses en los que la actualidad política se centra en las 

elecciones autonómicas, lo que conlleva carencia de noticias en el ámbito que 

estamos estudiando, el DiarioFarma, en su edición del día 17 de septiembre636, 

da cuenta de los principales aspectos que, en esta materia, trató el nuevo 

Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la comparecencia que tuvo 

lugar el día 14 ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla- La 

Mancha, para dar cuenta la política general a seguir por su Consejería.  

El Consejero se compromete ante la Comisión a que, a lo largo de los 

próximos cuatro años impulsará nuevas regulaciones de ordenación 

farmacéutica, procedimientos de autorización de farmacias y elaboración de un 

nuevo mapa farmacéutico de la región, creará una red de farmacias centinelas, 

así como abordará la asistencia farmacéutica a los centros sociosanitarios o los 

depósitos de medicamentos en diferentes instalaciones. Asimismo, se propone 

negociar un nuevo concierto de oficinas de farmacia.  

"El consejero también explicó el «conflicto único» en toda España que 

supone la reclamación judicial de intereses de demora por retrasos de los 

pagos de la factura farmacéutica a las farmacias comunitarias, que tuvo lugar 

hasta febrero de 2012. Según él, dado que no ha sido abordada «puede 

suponer un importante quebranto económico» para el sistema." 

                                                 
636 Castilla-La Mancha anuncia un bloque de normas del ámbito farmacéutico. 
DiarioFarma. 17-09-2015. Consultado en 17-09-2015. 
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En relación con el copago que realizan los pensionistas, el consejero 

avanzó que van a diseñar un sistema que informe a las farmacias de que un 

determinado pensionista ha alcanzado ya su nivel máximo de aportación con el 

objetivo de que este colectivo deje de adelantar más dinero. "Según 

Fernández, los pensionistas están "financiando" al Sescam con más de 3,5 

millones de euros a cinco meses de forma permanente, algo que según el 

consejero es algo bochornoso".  

Asimismo, anunció que "van a proceder a revisar las funciones de los 

farmacéuticos de Atención Primaria para recuperar su protagonismo 

profesional perdido y su motivación". 

Como ya dijimos, Albacete no participó en las protestas contra los 

impagos ocurridos en 2011, sin embargo, los farmacéuticos de esta provincia sí 

salieron a la calle el 25 de septiembre de 2015 con el objetivo de influir en la 

población a favor de la profesión farmacéutica aprovechando la celebración del 

Día Mundial del Farmacéutico. Promovido por la junta directiva del Colegio de 

Farmacéuticos de Albacete, estos farmacéuticos salieron a la calle "para 

mostrar a la sociedad albacetense las bondades de la profesión y que los 

farmacéuticos son unos profesionales sanitarios cercanos al ciudadano y a sus 

problemas de salud"637. 

El día 9 de diciembre638, El Digital Castilla-La Mancha informa que el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo organizará una jornada el 15 de 

diciembre, bajo el titulo ´La Farmacia Comunitaria en el Equipo de Salud´, en la 

que se abordará la percepción que tiene la oficina de farmacia y los pacientes 

sobre el papel que desempeña la farmacia comunitaria. 

En una noticia que titula "Castilla-La Mancha contará con una red de 60 

´farmacias centinela´ para detectar errores en la medicación", El Digital Castilla-

La Mancha informa el día 9 de diciembre639 que el Consejo de Gobierno ha 

                                                 
637 Albacete. Los farmacéuticos salen a la calle a mostrar las bondades de la profesión. 
Sección AL DÍA Colegios. Farmacéuticos, nº 409, Octubre 2015, p. 32. 
638 Los farmacéuticos de Toledo celebran el 15 de diciembre una jornada sobre "La 
Farmacia Comunitaria". El Digital Castilla-La Mancha. 09-12-2015. Consultado en 09-12-
2015. 
639 Castilla-La Mancha contará con una red de 60 ´farmacias centinela´ para detectar 
errores en la medicación. El Digital Castilla-La Mancha. 09-12-2015. Consultado en 09-
12-2015. 
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acordado crear una red de ´farmacias centinela´, "un total de 60 

establecimientos en toda la región, que trabajarán en la detección de errores en 

la medicación de los pacientes para solucionar estos casos e implementar 

medidas de mejora." 

Estas 60 farmacias se distribuyen provincialmente del siguiente modo: 

15 en Ciudad Real, 6 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 10 en Toledo. Las 

oficinas de farmacias que se seleccionen deberán notificar los errores 

detectados en la medicación de los usuarios de forma telemática a través de la 

web de la Junta con un código personal. "Para ello, se cumplimentará un 

formulario con los datos del paciente y con el problema de seguridad 

detectado, y una vez estudiado el caso se hará un seguimiento del mismo. 

A la misma noticia se refiere Correo Farmacéutico el día 10 de 

diciembre640 "Castilla La-Mancha ultima su Red de Farmacias Centinela"; 

"Comenzará en 2016 y estará constituida por un total de 60 farmacias 

repartidas por toda la región". 

Esta red tendrá como objetivo identificar errores en la medicación e 

implementar medidas de mejora, lo que, según el Portavoz del Gobierno 

regional, Ignacio Hernando, "permitirá realizar una mayor prevención de riesgos 

y mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos". 

Las oficinas de farmacia de la red notificarán los errores que detecten a 

la Consejería de Sanidad de forma telemática. La Consejería de Sanidad, a 

través de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Sanitaria, realizará la evaluación y el seguimiento de las notificaciones 

recibidas y elaborará los informes y propuestas de actuación. 

El 8 de febrero de 2016 el Correo Farmacéutico641 nos comunica que la 

Asociación de Farmacéuticos, Prescriptores y Usuarios en Defensa de la Libre 

Elección de Oficina de Farmacia de Castilla-La Mancha ha presentado ante la 

Dirección General de Competencia de la Comisión Europea una ampliación de 

denuncia, en la que pide la "declaración general de liberalización en materia 

                                                 
640 Castilla La-Mancha ultima su Red de Farmacias Centinela. Correofarmacéutico.com. 
10-12-2015. Consultado en 10-12-2015. 
641 Boticarios de Castilla-La Mancha piden ante la CE la liberalización. 
Correofarmacéutico.com. 08-02-2016. Consultado en 08-02-2016. 
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farmacéutica y en especial en la dispensación de medicamentos a residencias 

y centros sociosanitarios". La asociación, que representa a unas 20 farmacias, 

además de usuarios de Castilla-La Mancha, ya había presentado anteriormente 

una denuncia por considerar que la ley regional de 2015 "favorece prácticas 

que limitan la libre competencia y contrarias al Derecho de la UE respecto a la 

atención a centros sociosanitarios". Adrián López Valero, presidente de la 

asociación, explica a Correo Farmacéutico que "no sólo solicitamos, pues, la 

liberalización del mercado de suministro a los centros sociosanitarios sino que 

postula por la liberalización total de nuestro sector".  

Sigue indicando la noticia que "por ahora, el Consejo General de COF642 

se reserva entrar a valorar esta denuncia, al menos hasta que la Comisión 

Europea notifique qué hará con la ampliación de denuncia". No obstante, su 

presidente, Jesús Aguilar, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea "confirma la validez del modelo español de 

farmacia que, por otra parte, ha demostrado su eficacia y capacidad para 

atender a los ciudadanos". 

Informa El Digital Castilla-La Mancha el día 29 de marzo de 2016643 que 

una treintena de farmacéuticos de Albacete han recibido formación en la sede 

de su Colegio Oficial sobre anticoagulación oral, con el fin de adquirir 

conocimientos en el manejo de los nuevos fármacos. 

"Estas acciones formativas han pretendido acercar a los profesionales 

de la farmacia los aspectos clínicos y los métodos, técnicas e instrumentos 

precisos, para poder realizar un diagnóstico correcto de los diversos procesos 

patológicos trombóticos, al tiempo que se ha realizado un análisis de los 

métodos de prevención primaria y secundaria, usando tratamiento 

anticoagulante, de los diferentes tipos de trombosis venosas y arteriales." 

Según informa el ABC Toledo el día 30 de marzo644, 148 farmacias de 

Castilla-La Mancha (21 son de la provincia de Albacete, 8 de Ciudad Real, 50 

de Cuenca, 34 de Guadalajara y 35 de Toledo) cuyas ventas anuales no 
                                                 
642 Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
643 Farmacéuticos de la región se forman en el manejo de los nuevos medicamentos. El 
Digital Castilla-La Mancha. 29-03-2016. Consultado en 29-03-2016. 
644 148 farmacias recibirán la bonificación por margen de dispensación de 
medicamentos. ABC Toledo. 30-03-2016. Consultado en 30-03-2016. 
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superan los 200.000 euros se beneficiarán en 2016 de la bonificación por 

margen de dispensación de medicamentos. Se trata de un programa de apoyo 

a la farmacia rural. "De esta forma, se garantiza la supervivencia de estas 

oficinas y el acceso a los medicamentos a todos los ciudadanos de la 

Comunidad Autónoma por igual", según informa la Junta en nota de prensa. 

Cada año se benefician más farmacias de esta bonificación. Así, en 

2012 lo hicieron un total de 117 de toda la región, un 9% del total de las 

autorizadas; en 2013 fueron 135 farmacias, un 11% del total; en 2014, 146 se 

pudieron acoger a esta ayuda, lo que supuso un 11,45% del total, mientras que 

en 2015 fueron 146 farmacias, un 11% del total. 

El Digital Castilla-La Mancha645 así como el Correo Farmacéutico646 

recogen esta misma noticia en igual fecha, refiriéndose a los mismos datos que 

avanzaba el ABC, según nota de prensa facilitada por la Junta de 

Comunidades. 

El 4 de abril, el Correo Farmacéutico647 titula "COF urgen cambios en 

horarios, botiquines y atención a residencias".  

"La revisión de los horarios y guardias de las oficinas de farmacia; los 

módulos de población para poder abrir una botica nueva, adaptados a los 

cambios demográficos de la última década; la agilización de los traslados; la 

regulación de cuándo y dónde abrir botiquines, y la regulación armonizada de 

la prestación desde las farmacias a las residencias son las principales 

exigencias que plantean colegios y profesionales de la farmacia comunitaria 

para mejorar un modelo que, en esencia, nadie cuestiona".  

En muchas Comunidades Autónomas las leyes de ordenación de la 

farmacia comunitaria son de los años noventa y principios de los dos mil, por lo 

que sería necesaria una actualización de las normas de ordenación para 

aumentar la eficacia sanitaria de las boticas. 

                                                 
645 148 Farmacias se beneficiarán de la bonificación por dispensación. El Digital Castilla-
La Mancha. 30-03-2016. Consultado en 30-03-2016. 
646 Castilla-La Mancha: 148 farmacias se beneficiarán de las ayudas a las VEC en 2016. 
Correofarmacéutico.com. 30-03-2016. Consultado en 30-03-2016. 
647 COF urgen cambios en horarios, botiquines y atención a residencias. 
Correofarmacéutico.com. 04-04-2016. Consultado en 04-04-2016. 
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En Castilla-La Mancha la situación es diferente, pues la última reforma 

de su ley de ordenación es de 2015. Por eso se nos dice que en este caso lo 

que se pretende es acelerar las normas de desarrollo de su texto legal. "Ignacio 

Romeo, presidente del Consejo de COF de Castilla-La Mancha, señala a 

Correo Farmacéutico, que es urgente el desarrollo de la norma, que se aprobó 

antes de las elecciones regionales contra los votos del PSOE, que prometió 

derogarla, y que ahora gobierna".  

"El 11,5% de las farmacias en Castilla-La Mancha se encuentran en 

situación comprometida". Es el titular de El Digital Castilla-La Mancha el día 7 

de abril648. 

Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la 

Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y publicado en su 

informe ´Observatorio del Medicamento´ del mes de febrero, que muestra cómo 

una de cada tres de estas farmacias con bajos ingresos ha sido declarada de 

Viabilidad Económica Comprometida (VEC) por su comunidad autónoma. En 

base a estos datos FEFE "pide evitar que continúe la apertura de nuevas 

farmacias, excepto por consideraciones de necesidad evidente, en especial en 

aquellas comunidades que tienen más farmacias en límites de viabilidad." 

"Fin al copago de los pensionistas". Así titula, aunque erróneamente, 

una noticia El Digital Castilla-La Mancha de 18 de abril649. Realmente no se 

trata de suprimir el copago, sino de modificar su gestión. En Castilla-La Mancha 

los pensionistas debían pagar, en todo caso, la cuantía que les correspondiera 

por el sistema de copago farmacéutico, aunque hubieran llegado a su tope 

legal máximo de aportación mensual, y posteriormente se les reintegraba por la 

Consejería el exceso de aportación. 

"En los últimos meses, los responsables de la Consejería y del Sescam 

están manteniendo diferentes reuniones de trabajo con los representantes de 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y otros 

colectivos implicados para informarles del estado en que se encuentra el 

                                                 
648 El 11,5% de las farmacias en Castilla-La Mancha se encuentran en situación 
comprometida. El Digital Castilla-La Mancha. 07-04-2016. Consultado en 07-04-2016. 
649 Fin al copago de los pensionistas. El Digital Castilla-La Mancha. 18-04-2016. 
Consultado en 18-04-2016. 
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desarrollo normativo que se está llevando a cabo, los requerimientos técnicos 

necesarios para la aplicación de lo dispuesto en esta nueva norma, así como 

las implicaciones que tendrá sobre los sistemas de prescripción e información 

del servicio regional de salud." 

Ahora se trata de revertir la situación de modo que "una vez que un 

pensionista de Castilla-La Mancha haya alcanzado su límite máximo mensual, 

no tenga que hacer más aportaciones económicas durante el resto del mes en 

las dispensaciones de medicamentos que necesite con receta oficial del 

Sistema Nacional de Salud." 

Se dice también que "con la modificación normativa y funcional que se 

está llevando a cabo se va a mejorar y agilizar el proceso de facturación tanto 

para el Sescam como para las oficinas de farmacia. Con cada dispensación, la 

farmacia informará al usuario de la aportación que le corresponde pagar por el 

medicamento hasta el momento en que llegue a su tope mensual y desde ese 

momento le informará de que no debe pagar." 

El mismo medio insiste en la noticia, en la misma fecha650, aunque 

desde otra óptica, la óptica de los farmacéuticos. Dice El Digital Castilla-La 

Mancha que el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam), Ignacio Romeo, se ha 

mostrado "contento" por la implantación, a partir del 1 de mayo, del proceso por 

el que los jubilados no tendrán que pagar las medicinas consumidas una vez 

que completen el copago legal. Para ello, según manifiesta, "sólo queda cerrar 

algunos flecos". 

La puesta en marcha del nuevo sistema de gestión, "aunque parece 

simple", presenta complicaciones, especialmente técnicas, al tiempo que 

supondrá una nueva forma de trabajar en las dispensaciones y facturación, a la 

par que nuevos gastos para las farmacias, pero, a pesar de ello, considera que 

la medida es positiva porque "es algo bueno para el paciente, pues hasta ahora 

tenían que esperar cinco-seis meses para cobrar el exceso y a partir del 1 de 

mayo va a dejar de pagarlo". 

                                                 
650 Los farmacéuticos, "contentos" por la medida de no pagar más del copago legal. El 
Digital Castilla-La Mancha. 18-04-2016. Consultado en 18-04-2016. 
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Correo Farmacéutico, el 18 de abril651 titula "CCAA aceptan hablar sobre 

vacunar en las boticas, pero tienen dudas", y da cuenta de que el Consejo 

Interterritorial celebrado la semana anterior abordó la cuestión de las 

vacunaciones en las farmacias. A este respecto nos traslada la opinión del 

Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha: "No es un asunto sencillo", 

recuerda Jesús Fernández, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. 

"Requiere analizar la propuesta que se haga -que nuestros colegios no han 

hecho- y supone medir el impacto y los cambios legales que fueran necesarios. 

Pero yo no estoy en contra por principio; habrá que hablarlo cuando haya 

propuesta". 

El 23 de abril de 2016 El Digital Castilla-La Mancha652 nos informa de 

que "Castilla-La Mancha contará con una red de Expertos en Farmacia". Se 

trata de unas afirmaciones realizadas por el Consejero de Sanidad, Jesús 

Fernández Sanz, durante la inauguración en Ciudad Real de las XI Jornadas 

Científicas de la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria. Su 

objetivo "será la generación de conocimiento científico y la homogeneización, a 

través de la toma de decisiones, de los recursos a utilizar para asegurar una 

correcta sostenibilidad del sistema." 

El Consejero se ha referido a la Red de Farmacias Centinela en Castilla-

La Mancha, "porque organiza acciones encaminadas al uso seguro del 

medicamento y a la prevención de errores de medicación." 

"Inquietud entre los farmacéuticos de la región tras el primer retraso de 

la Junta", es como titula El Digital Castilla-La Mancha una noticia el día 22 de 

abril653. Se trata de un tema muy sensible entre los profesionales 

farmacéuticos, tras los graves problemas que surgieron en el año 2011. Por 

ello, cualquier pequeño retraso causa inquietud hasta el punto de publicarse, 

con ánimo de tranquilizar a los interesados, una carta en la que el Colegio de 

Farmacéuticos de Castilla-La Mancha respondía a la inquietud del sector ante 

                                                 
651 CCAA aceptan hablar sobre vacunar en las boticas, pero tienen dudas. 
Correofarmacéutico.com. 18-04-2016. Consultado en 18-04-2016. 
652 Castilla-La Mancha contará con una Red de Expertos en Farmacia. El Digital Castilla-
La Mancha. 23-04-2016. Consultado en 23-04-2016. 
653 Inquietud entre los farmacéuticos de la región tras el primer retraso de la Junta. El 
Digital Castilla-La Mancha. 24-04-2016. Consultado en 24-04-2016. 
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"la incidencia ocurrida con el retraso en el pago de la facturación 

correspondiente al mes de marzo". 

El periódico incluye una copia de la carta y nos narra que "la fecha tope 

establecida para que la Administración pagase a los farmacéuticos los 

medicamentos dispensados durante el mes de marzo era la del pasado 

viernes, y ante el impago de los mismos, saltaron las alarmas. Sin embargo, el 

Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido tranquilizar, poniendo como fecha 

máxima para el abono el próximo 28 de abril". 

 

 

Un día después, el 25 de abril654, el mismo periódico, continuando con el 

mismo tema, titula "La Junta anuncia que pagará esta semana a las farmacias 

las facturas pendientes". Según transmite la Junta, el problema ha estado 

causado por una "incidencia administrativa". 

                                                 
654 La Junta anuncia que pagará esta semana a las farmacias las facturas pendientes. El 
Digital Castilla-La Mancha. 25-04-2016. Consultado en 25-04-2016. 
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El Consejero pretende transmitir tranquilidad, y a esos efectos indica: 

"Tal y como he hablado con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha y con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 

Toledo, estamos haciendo los pagos oportunamente y seguiremos haciéndolos 

como hasta ahora, sin ningún problema". 

El 27 de abril655 nos informa El Digital Castilla-La Mancha que con esa 

fecha el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la Orden de la 

Consejería de Sanidad por la que se regula el procedimiento para el reintegro 

de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la 

prestación farmacéutica ambulatoria656, Orden que entraría en vigor el día 1 de 

mayo. 

"Todas las oficinas de farmacia autorizadas en Castilla-La Mancha, en el 

marco de los acuerdos de colaboración suscritos con el Sescam, están 

obligadas a incorporar en su sistema de dispensación electrónica la adaptación 

para el cálculo del tope máximo de aportación desarrollado por el Sescam. El 

programa informará a la farmacia en cada dispensación si debe o no cobrar 

aportación y, en su caso, la cantidad que deba cobrar y una vez llegado a su 

tope máximo le informará de que no debe cobrar aportación." 

El 25 de mayo, El Digital Castilla-La Mancha657 publica un artículo que 

titula "Ni una farmacia abierta en la región", haciéndose eco de las 

conclusiones del informe "Estadísticas de Colegiados y Farmacéuticos 

Comunitarias 2015", que ha hecho público recientemente el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Según este informe, Castilla-La 

Mancha cuenta con 1.270 farmacias comunitarias, en las que trabajan 2.122 

farmacéuticos, lo que representa el 5,8 % del total nacional.  

                                                 
655 El Diario Oficial publica la orden que acaba con el exceso de copago farmacéutico en 
Castilla-La Mancha. El Digital Castilla-La Mancha. 27-04-2016. Consultado en 27-04-
2016. 
656 Orden de 21/04/2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el 
procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus 
beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. DOCM nº 80, 29-04-2016, p. 
9129 - 9134. 
657 Ni una farmacia abierta en la región. El Digital Castilla-La Mancha. 25-05-2016. 
Consultado en 25-05-2016. 
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En relación con el año anterior, Castilla-La Mancha, junto a otras 

Comunidades Autónomas, registra más cierres que aperturas, no habiéndose 

abierto ninguna nueva oficina de farmacia. 

En total, y contando con todas las salidas profesionales del 

farmacéutico, en Castilla-La Mancha hay 2.756 colegiados en los 5 Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos, 51 más que el año anterior. 

En la actualidad en España hay de media 2,2 farmacéuticos por farmacia 

y existe una por cada 2.125 habitantes, siendo uno de los países con la ratio 

más baja, muy lejos de países como Dinamarca, que tiene 17.000 habitantes 

por farmacia, o Suecia con 5.000 habitantes. En Castilla-La Mancha esta cifra 

es aún inferior, con una media de 1.636 habitantes por farmacia. 

El diario ABC informa, el día 25 de julio658 que el Gobierno de Castilla-La 

Mancha y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Autónoma 

han firmado un convenio de colaboración para la participación de las oficinas 

de farmacia en el desarrollo de programas de reducción de daños para 

personas con drogodependencia. 

"La Consejería de Sanidad tiene entre sus objetivos ayudar a las 

personas consumidoras de drogas a mantenerse con el mínimo deterioro y 

riesgo para su salud y contempla como actuaciones prioritarias el desarrollo de 

programas de reducción de daños y, entre ellos, los programas de tratamiento 

con metadona e intercambio de jeringuillas." 

Un primer programa es el de dispensación de metadona en oficinas de 

farmacia, consistente en la elaboración y dispensación de solución oral de 

clorhidrato de metadona, según prescripción facultativa, a usuarios derivados 

por los centros de tratamiento acreditados. 

El segundo de los programas es el de intercambio de jeringuillas, 

consistente en la distribución gratuita de kits de venopunción para usuarios de 

drogas por vía parenteral (UDVP) y recogida de jeringuillas usadas. 

"Considerando la amplitud geográfica de Castilla-La Mancha y las 

dificultades de algunos de los usuarios de los programas de tratamiento con 
                                                 
658 Las farmacias podrán dispensar metadona con prescripción médica. ABC Toledo. 25-
07-2016. Consultado en 25-07-2016. 
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metadona para acceder a las Unidades de Conductas Adictivas de manera 

continuada, se ha considerado que las oficinas de farmacia constituyen una red 

de recursos sanitarios que permiten acercar este tipo de tratamientos a 

cualquier lugar de la región." 

"Castilla-La Mancha, tercera región con mejor ratio de farmacias por 

cada 10.000 habitantes", es como titula El Digital Castilla-La Mancha el día 24 

de agosto659.  

Tras indicar que "en 2015 se han abierto 106 farmacias en España con 

lo que el número total se ha elevado a 21.937, uno de los mejores ratios de 

toda Europa, según recoge el Informe Sectorial 2016 de CESCE660", se ofrecen 

datos por Comunidades, y así resulta que Castilla-La Mancha tiene un ratio de 

6,2 farmacias por cada 10.000 habitantes, por detrás tan sólo de Navarra (9,4) 

y Castilla y León (6,6). 

Se informa también que el Sistema Nacional de Salud ha registrado un 

ahorro de 5.658 millones de euros desde la puesta en marcha de la reforma 

sanitaria iniciada en julio de 2012, permaneciendo en 2015 el gasto 

farmacéutico público prácticamente estable. Lo que sí alcanza un incremento 

notable es el consumo de medicamentos genéricos, que, si en 2007 suponían 

un 16 por ciento, ahora ya representa en España el 40 por ciento del consumo 

total. 

El 5 de octubre661 El Digital Castilla-La Mancha titula "Castilla-La 

Mancha, Navarra, Canarias y Extremadura ya pueden intercambiar recetas 

electrónicas". El Ministerio de Sanidad ha validado el sistema de prescripción 

electrónica de recetas interoperables en dos nuevas comunidades, Castilla La-

Mancha y Navarra, con lo que ya son cuatro las autonomías que tienen este 

sistema, en el que Canarias y Extremadura fueron pioneras en su implantación. 

El Ministerio subraya en un comunicado que es un "nuevo avance" en la 

extensión de la interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema 

                                                 
659 Castilla-La Mancha, tercera región con mejor ratio de farmacias por cada 10.000 
habitantes. El Digital Castilla-La Mancha. 24-08-2016. Consultado en 24-08-2016. 
660 Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. 
661 Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias y Extremadura ya pueden intercambiar recetas 
electrónicas. El Digital Castilla-La Mancha. 05-10-2016. Consultado en 05-10-2016. 
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Nacional de Salud (SNS), cuyo objetivo es que los pacientes puedan moverse 

por todo el país y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia. 

En Castilla-La Mancha, aunque es posible la prescripción por los 

médicos de recetas interoperables, las farmacias "están todavía ultimando su 

entrada" en el sistema común del SNS, según precisa Sanidad. 

Para concluir con este estudio, el día 4 de diciembre de 2016662 El Digital 

Castilla-La Mancha recoge unas declaraciones del portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, en las 

que, entre otras cuestiones, dice que, en relación al estado de ejecución 

presupuestaria, la partida de receta médica, que cuenta con un presupuesto de 

439 millones para pagar las recetas para todos los pacientes, a 30 de octubre 

se habían consumido 420 millones de euros. "De este modo, según ha dicho el 

dirigente popular, quedarían tan solo 19 millones para finalizar el año y -según 

la factura farmacéutica de los dos meses que restaban por pagar- se 

necesitarían cerca de 90 millones para hacer frente al gasto en relación con las 

farmacias." Por lo que tendremos que esperar a finales de año para poder ser 

partícipes de si finalmente se consigue completar el pago hasta final de año de 

la partida de receta médica. 

 

                                                 
662 El PP asegura que el Gobierno regional recorta el 93% en inversión sanitaria. El 
Digital Castilla-La Mancha. 04-12-2016. Consultado en 04-12-2016. 
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En este capítulo vamos a incorporar los resultados de esta tesis doctoral, 

analizando, en los capítulos tratados, aquellos aspectos que, bien por su 

extensión o por intentar clarificar y resumir los mismos, se introducen en este 

apartado. 

Este capítulo está estructurado diferenciando los resultados de los 

capítulos comentados anteriormente. 

 

VIII.1. Asunción de competencias 

A raíz de la promulgación de la CE, se crean las Comunidades 

Autónomas, a las que el Estado les transfiere o delega ciertas funciones. En 

cuanto a las competencias transferidas o delegadas en materia de sanidad, 

Castilla-La Mancha no completa su asunción hasta veinte años después de la 

aprobación de la CE al acceder por la "vía ordinaria" a la autonomía. 

El acceso a la autonomía fue un proceso asimétrico, donde las 

Comunidades Autónomas "históricas", como Andalucía663, Cataluña664, 

Galicia665 y País Vasco666, asumieron todas las competencias directamente con 

la puesta en vigor de su Estatuto de Autonomía, por la "vía rápida", luego a 

éstas se les sumaron Canarias667 y Valencia668, las cuales también asumieron 

desde el principio el máximo nivel competencial que permite la CE.  

                                                 
663 Andalucía completó el proceso de transferencia de competencias en materia de 
sanidad según dispone el Real Decreto 400/1984 de 22 de febrero, sobre traspaso a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Instituto Nacional de 
la Salud, el 1 de enero de 1984. BOE nº 51, 29-02-1984, p. 5463 - 5467. 
664 Cataluña completó el proceso de transferencia de competencias en materia de 
sanidad con la entrada en vigor del Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre 
traspasos de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia 
de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO). BOE nº 176, 24-07-1981, p. 16832 - 
16848. 
665 Galicia completó el proceso de transferencia de competencias en materia de sanidad 
el 1 de enero de 1991, tal y como dispone el Real Decreto 1679/1990, de 28 de 
diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 313, 31-12-1990, p. 38937 - 38939. 
666 País Vasco completó el proceso de transferencia de competencias en materia de 
sanidad el 1 de enero de 1988, tal y como dispone el Real Decreto 1536/1987, de 6 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). BOE nº 299, 15-12-1987, p. 
36734 - 36747. 
667 Canarias completó el proceso de transferencia de competencias en materia de 
sanidad el 10 de abril de 1994, tal y como dispone el Real Decreto 446/1994, de 11 de 
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Navarra asumió sus competencias a través de la Disposición Adicional 

Primera de la CE, no del artículo 143 de la CE como el resto, donde se dispone 

que "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 

forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su 

caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía", por lo 

que esta región no sigue las vías del resto de Comunidades Autónomas para 

esta asunción de competencias. Se completa la asunción de competencias en 

esta Comunidad Autónoma el 1 de enero de 1991 al entrar en vigor el Real 

Decreto 1680/1990, de 28 diciembre, de traspaso de funciones y servicios del 

Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)669. 

El resto de Comunidades Autónomas670 de España completan la 

asunción de competencias por la "vía ordinaria", dentro de las cuales se 

encuentra Castilla-La Mancha. 

                                                                                                                                            
marzo, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 85, 09-04-1994, p. 10884 - 10888. 
668 Valencia completó el proceso de transferencia de competencias en materia de 
sanidad el 1 de enero de 1988, tal y como dispone el Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de las funciones y servicios del 
Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 312, 30-12-1987, p. 38171 - 38176. 
669 BOE nº 313, 31-12-1990, p. 38940 - 38942. 
670 El resto de Comunidades Autónomas completaron el proceso de transferencia de 
competencias en materia de sanidad el 1 de enero 2002 a través de los siguientes 
Reales Decretos: 
 Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de 

Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 313, 
31-12-2001, p. 50648 - 50652. 

 Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
Salud. BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50007 - 50012. 

 Real Decreto 1473/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 
BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50012 - 50017. 

 Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 
BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50017 - 50022. 

 Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del Instituto Nacional 
de la Salud. Loc. cit. en nota nº 27, p. 50022 - 50028. 

 Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears de las funciones y servicios del Instituto Nacional de 
la Salud. BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50028 - 50033. 

 Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de 
Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 311, 
28-12-2001, p. 50033 - 50038. 

 Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de 
Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. BOE 
nº 311, 28-12-2001, p. 50038 - 50044. 
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A continuación, mostramos cuándo alcanzaron el techo competencial en 

materia de sanidad cada una de las Comunidades Autónomas: 

 
Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

VIII.2. Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha: 

El Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-

La Mancha, fue presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma el 7 de abril de 2005. 

La Mesa de las Cortes, en reunión celebrada el día 11 de abril de 2005, 

y en virtud de las facultades que le confieren los artículos 32 y 132.2 del 

Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite el Proyecto de Ley, 

remitiéndolo a la Comisión Parlamentaria de Sanidad, ordenando su 

publicación en el Boletín Oficial de las Cortes671, así como la apertura del plazo 

de presentación de enmiendas que concluía el día 29 de abril de 2005. 

                                                                                                                                            
 Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios del Instituto Nacional 
de la Salud. BOE nº 312, 29-12-2001, p. 50269 - 50273. 

 Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
Salud. BOE nº 312, 29-12-2001, p. 50274 - 50279. 

671 BOCCLM nº 75, 12-04-2005, p. 1808 - 1826. 
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La tramitación de esta Ley, desde la entrada del proyecto hasta la fecha 

del debate de la misma en Pleno, comprende desde el 7 de abril de 2005 hasta 

el 16 de junio de 2005, en total aproximadamente dos meses, lo cual se 

considera un tiempo dentro de la normalidad para la tramitación de una Ley en 

el Parlamento Autonómico. 

Entre los pasos que se siguieron desde que este proyecto de Ley entra 

en las Cortes de Castilla-La Mancha se encuentran la presentación de 

enmiendas, el debate de las mismas tanto en Comisión672 como en Pleno673 y 

la posterior publicación del texto aprobado en Pleno. 

El total de enmiendas674 presentadas para la modificación del Proyecto 

de Ley presentado por el Consejo de Gobierno asciende a un total de 52, todas 

ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, en la oposición en 

aquella legislatura. 

Es un número elevado de enmiendas, teniendo en cuenta que el 

Proyecto de Ley consta de 93 artículos, dos disposiciones adicionales, diez 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales. Por tanto, supone la presentación de enmiendas prácticamente a la 

mitad del Proyecto de Ley, y ello teniendo en cuenta que solo existía un Grupo 

Parlamentario en la oposición. 

Entre las enmiendas se encuentran diez de supresión, siete de adición y 

treinta y dos de modificación. Todas fueron rechazadas tanto en la Comisión 

como en el Pleno, excepto dos de ellas, las referidas al artículo 20.1 y al 

artículo 27.5. 

La Comisión de Sanidad para el debate del Proyecto de Ley, presidida 

por Dª Rosa Melchor Quiralte, se celebró el 3 de junio de 2005 y el Pleno, 

presidido por don Fernando López Carrasco, el 16 de junio de 2005, fecha en 

la que se aprueba el texto de la nueva Ley 5/2005, de Ordenación del Servicio 

                                                 
672 Loc. cit. en nota nº 45, p. 3 - 58. 
673 Loc. cit. en nota nº 33 p. 24 - 69. 
674 BOCCLM nº 83, 10-05-2005, p. 1903 - 1913. 
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Farmacéutico de Castilla-La Mancha675 y con ello terminan los trámites de 

promulgación de la Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Curiosamente, el Grupo Parlamentario Popular pidió en repetidas 

ocasiones documentación relacionada con el expediente, la cual no fue 

aportada por la Consejería de Sanidad hasta después de la fecha del debate 

de la Ley en el Pleno. Es decir, que el Grupo Popular obtuvo esos documentos 

que solicitó una vez concluido el trámite parlamentario, por lo que esa entrega 

de documentación carecía de efectos para el trabajo parlamentario. 

El 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Gobierno de Castilla-La 

Mancha, apoyado ahora por el Grupo Parlamentario Popular, presentó en las 

Cortes el Proyecto por el que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.  

El Proyecto de Ley fue admitido a trámite por la Mesa de las Cortes el 21 

de noviembre 2014, remitiéndolo a la Comisión Parlamentaria de Sanidad, 

ordenando su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes676, así como la 

apertura del plazo de presentación de enmiendas que concluía el día 15 de 

diciembre de 2014. 

La tramitación de esta Ley, desde la entrada del proyecto hasta la fecha 

del debate de la misma en Pleno, comprende desde el 18 de noviembre de 

2014 hasta el 19 de febrero de 2015, en total aproximadamente tres meses, lo 

cual, si se tiene en cuenta las vacaciones por Navidad, se considera un tiempo 

dentro de la normalidad, al igual que la anterior Ley. 

Entre los pasos que se siguieron desde que este proyecto de Ley entra 

en las Cortes de Castilla-La Mancha se encuentran la presentación de 

enmiendas, el debate de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista677 en la oposición. Una vez rechazada esta enmienda, 

se debatieron las demás enmiendas tanto en Comisión678 como en Pleno679 y, 

posteriormente, se publicó el texto aprobado en Pleno tanto en el Boletín Oficial 

                                                 
675 Loc. cit. en nota nº 29, p. 29493 - 29509. 
676 BOCCLM nº 170, 25-11-2014, p. 4551 - 4560. 
677 Loc. cit. en nota nº 41 p. 1 - 15. 
678 Loc. cit. en nota nº 85, p. 1 - 10 
679 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 88, VIII 
Legislatura, 19-02-2015, p. 1 - 20. 
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de las Cortes de Castilla-La Mancha, como en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y el Boletín Oficial del Estado. 

El total de enmiendas680 presentadas para la modificación del Proyecto 

de Ley presentado por el Consejo de Gobierno asciende a un total de diez, más 

una enmienda a la totalidad. Una de las enmiendas fue presentada por el 

mismo Grupo Popular, mientras que el resto, incluida la enmienda a la totalidad 

lógicamente, fueron presentadas por la oposición, por el Grupo Parlamentario 

Socialista. 

Ya que el Proyecto de Ley es de modificación de la Ley 5/2005, está 

constituido por un artículo único, con veintinueve puntos de modificación, una 

disposición adicional única, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones 

finales. Por tanto, la presentación de diez enmiendas supone aproximadamente 

un tercio de la Ley. 

Entre las enmiendas se encuentran una a la totalidad, nueve de 

supresión y una de adición. La enmienda de adición fue presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular, la cual fue aprobada. El resto, tanto la enmienda 

a la totalidad como las otras nueve enmiendas de supresión presentadas por el 

Grupo Parlamentario Socialista, fueron rechazadas tanto en la Comisión como 

en ambos Plenos, el Pleno para debatir la enmienda a la totalidad y el Pleno 

para debatir el texto de la Ley. 

El Pleno para debatir la enmienda a la totalidad, presidido por don 

Vicente Tirado Ochoa, se celebró el 15 de enero de 2015, la Comisión de 

Sanidad para el debate del Proyecto de Ley, presidida por don Juan Francisco 

Sánchez Espinosa, se celebró el 4 de febrero de 2015 y el Pleno, presidido 

nuevamente por don Vicente Tirado Ochoa, el 19 de febrero de 2015, fecha en 

la que se aprueba el texto de la nueva Ley 2/2015, de modificación de la Ley 

5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha681 y con ello terminan los trámites de aprobación de la Ley en las 

Cortes de Castilla-La Mancha. 

                                                 
680 BOCCLM nº 177, 23-12-2014, p. 4807 - 4811. 
681 BOE nº 148, 22-06-2015, p. 51688- 51699. 
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Otro dato a mencionar es el aportado en la exposición de motivos de la 

Ley 5/2005 por el Consejero de Sanidad en ese momento, en la que se recoge 

que, gracias a la promulgación de esa Ley, en Castilla-La Mancha se abrirían 

78 nuevas oficinas de farmacia. Pues bien, con la entrada en vigor de esta Ley, 

esa previsión se quedó corta, ya que según la Resolución de 6 de abril de 

2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación, por la que se 

acuerda publicar la lista definitiva del concurso y el listado de las autorizaciones 

de instalación de las nuevas oficinas de farmacia otorgadas por concurso 

público convocado mediante Resolución de 21 de febrero de 2007, de la 

Dirección General de Evaluación e Inspección682, no solo se abren 78, sino 

hasta un total de 151 autorizaciones para la apertura de una nueva oficina de 

farmacia fueron adjudicadas a través de dicha Resolución. 

 

VIII.2.1. Depósitos reguladores de medicamentos 

En la Ley 5/2005 podemos observar que uno de los depósitos 

nombrados en la misma son los "depósitos reguladores de medicamentos". Es 

la única Comunidad Autónoma que denomina así a depósitos que no son de 

medicamentos veterinarios, siendo denominados así para referirse a los 

depósitos de medicamentos veterinarios en una norma de ámbito estatal, como 

es el Real Decreto 109/1995, en su artículo 79683. Este término con la entrada 

en vigor de la Ley 2/2015 ha desaparecido, pasando a ser simplemente 

"depósitos de medicamentos". 

 

VIII.2.2. Objeción de conciencia farmacéutica 

La Ley 5/2005 dedica su artículo 17 a la objeción de conciencia, donde 

establece que ese derecho será garantizado al personal farmacéutico por la 

Administración sanitaria, siempre y cuando no limite o condicione el derecho a 

la salud de los ciudadanos. Aunque aparezca recogido en la propia ley el 

derecho a objeción de conciencia, es un tema complicado debido a sus 

                                                 
682 DOCM nº 70, 14-04-2009, p. 15351- 15382. 
683 Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. BOE nº 
53, 03-04-1995, p. 7379. 
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implicaciones, que pueden ser éticas, jurídicas y políticas. Para poder entender 

la objeción de conciencia, lo primero será definirlo, que, tal y como nos dice 

José López Guzmán, es "la resistencia que el individuo ofrece al cumplimiento 

de una norma cuando entra en conflicto con sus propias convicciones"684. 

Según López Guzmán, para tratar un tema de objeción de conciencia es 

preciso, entre otras cosas, delimitar los supuestos de objeción de conciencia de 

los que no son y el reconocimiento de la objeción de conciencia en los códigos 

deontológicos685. 

Hay que diferenciar entre aquellos casos que realmente se pueden 

considerar objeción de conciencia por parte del farmacéutico de los que no. Por 

ejemplo, si le solicitan a un farmacéutico la dispensación de un medicamento o 

producto sanitario, que no precisa de prescripción médica y que por tanto el 

farmacéutico no tiene la obligación de dispensarle ese determinado 

medicamento, el farmacéutico se podrá negar a dicha dispensación o podría 

acogerse a dispensar otro producto más favorable. 

En el supuesto en el que un farmacéutico se plantee que dispensando 

un producto está cometiendo un acto inmoral, podrá consultar un código de 

ética farmacéutica o a un comité de ética. Si aún así el farmacéutico continuase 

dudando, deberá plantearse si tiene obligación de dispensarlo o no, como 

hemos comentado previamente, y si se encuentra en la obligación de 

dispensarlo, debe plantearse si este hecho limita o condiciona el derecho a la 

salud a los ciudadanos, como recoge la ley. 

En España no había ningún código deontológico farmacéutico al que 

consultar en caso de encontrarse ante un posible supuesto de objeción de 

conciencia farmacéutica, como indica López Guzmán, hasta que el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos lo aprobó en diciembre del 

año 2000. El hecho de no tener ningún Código, provocaba que no se tuviera 

ningún punto de referencia al que el farmacéutico puediera acogerse. Esto 

                                                 
684 LÓPEZ GUZMÁN, J. (1997). Objeción de conciencia farmacéutica. Ediciones 
Internacionales Universitarias, Eiunsa, S.A., p. 15. 
685 Ibidem, p. 83. 
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conllevaba una falta de uniformidad en la toma de decisiones con la 

correspondiente heterogeneidad de la actuación profesional686.  

En el Código de Ética Farmacéutica y Deontológico de la Profesión 

Farmacéutica del año 2000, se recoge la objeción de conciencia como un 

derecho que dimana de la responsabilidad de responsabilidad y libertad 

personal del farmacéutico y que puede ejercitar respetando la libertad y el 

derecho a la vida y la salud del paciente687. 

Según el Código de Ética Farmacéutica y Deontológico, el farmacéutico 

que tenga intención de ejercer su derecho de objeción de conciencia, deberá 

ponerlo en conocimiento de su respectivo Colegio de Farmacéuticos, y éste 

deberá prestarle asesoramiento y, en su caso, ayuda. Siempre teniendo en 

cuenta que el reconocimiento de este derecho en el caso de los farmacéuticos 

es discutible jurídicamente, siendo de desear su inclusión y desarrollo en textos 

legales. 

Es muy interesante el hecho de que la legislación autonómica de 

Castilla-La Mancha recoja el derecho a la objeción de conciencia de los 

farmacéuticos, no obstante, sería preciso el desarrollo de este derecho por 

parte del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha con el objeto de dar una 

verdadera eficacia a este derecho. 

 

VIII.2.3. Controversias debate en Comisión de Sanidad 

En el debate en Comisión de Sanidad688, en concreto en la enmienda 

que presentó el Grupo Popular sobre el artículo 22.5 de la Ley 5/2005, la 

señora Guarinos hizo referencia a que las Comunidades Autónomas de 

Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra o el País 

Vasco, en sus correspondientes leyes de ordenación del servicio farmacéutico, 

no contemplan que los méritos aportados al concurso correspondiente al 

otorgamiento de una autorización de instalación de una oficina de farmacia se 

                                                 
686 Loc. cit. en nota nº 684, p. 89 - 90. 
687 SÁNCHEZ CARO, J, ABELLAN, F. (2007). La Relación Clínica Farmacéutico-
paciente. Cuestiones prácticas de Derecho Sanitario y Bioética. Editorial Comares S.L., 
p. 13. 
688 Loc. cit. en nota nº 45, p. 20 - 23. 
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agotasen al aceptar dicha autorización, a lo que el señor Fernández Vaquero le 

respondió que sí lo tenían regulado Comunidades Autónomas como Valencia, 

La Rioja, Murcia, Aragón o el País Vasco. Si bien lo debatido en esta Comisión 

genera controversia, ya que tanto un Grupo como el otro corrobora que Aragón, 

Murcia y el País Vasco regulan este tema agotando o no los méritos 

presentados al concurso correspondiente, veamos cómo está regulado 

actualmente en esas Comunidades Autónomas. 

En la región de Aragón, en su Ley 4/1999, de 25 de marzo, Ordenación 

Farmacéutica de Aragón689, se establece en su artículo 24.5 que "cuando a un 

farmacéutico se le adjudique una oficina de farmacia y no proceda a su 

apertura, sus méritos no podrán ser valorados de nuevo en los cinco años 

siguientes". De lo que se desprende que no pierde los méritos al autorizarse la 

instalación de una nueva oficina de farmacia, solamente los pierde en aquellos 

casos en los que finalmente, después de autorizada, no se procede a la 

apertura de la misma. 

El artículo 20, de procedimiento de autorización, de la Ley 3/1997, de 28 

de mayo de Farmacia de Región de Murcia690, no se menciona que se agoten 

los méritos una vez obtenida la autorización de apertura de una oficina de 

farmacia en la región de Murcia. 

Y, por último, en la Ley 11/1994, de 17 de junio de Farmacias del País 

Vasco691, en su artículo 34 dispone que "los méritos alegados en los 

expedientes de creación de una nueva oficina de farmacia por quienes sean 

adjudicatarios de la autorización de funcionamiento de la misma no podrán ser 

tenidos en cuenta en los sucesivos expedientes de creación de oficinas de 

farmacia.", por tanto, en la Ley del País Vasco sí se recoge que se agotarán los 

méritos una vez autorizada una nueva oficina de farmacia. 

Por tanto, a pesar de lo comentado por el señor Fernández Vaquero, no 

se regula de la misma forma que la prevista en el artículo 22.5 ni en Aragón ni 

en Murcia, pero sí en el País Vasco. Curiosamente, tampoco contempla esa 

medida La Rioja. 
                                                 
689 BOE nº 95, 21-04-1999, p. 14757. 
690 BOE nº 247, 15-10-1997, p. 29861 - 29862. 
691 BOE nº 30, 04-02-2012, p. 29861 - 29862. 
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VIII.2.4. Modificaciones de las leyes de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico en Castilla-La Mancha 

A continuación, con motivo de las modificaciones acontecidas a lo largo 

de los años, desde la primera ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha692 hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2015693, hemos 

considerado necesario recoger cuáles han sido dichas modificaciones. La 

referencia tomada para numerar los artículos modificados de las distintas leyes 

de ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, que incluimos 

en la siguiente tabla, se corresponde con la numeración de la Ley 5/2005. 

                                                 
692 Loc. cit. en nota nº 30, p. 6173 - 6188. 
693 Loc. cit. en nota nº 38, p. 51688 - 51699. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

1.1 

No se regulaban a través de la Ley del 
Servicio de Ordenación Farmacéutica los 
depósitos de medicamentos en otros centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, así 
como en los centros penitenciarios. 

Se incluye la regulación de los depósitos de medicamentos en otros centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, así como en los centros penitenciarios. 

1.2 Tanto la Ley 4/1996 como la Ley 5/2005 habla de almacenes de farmacia para 
la distribución al por mayor de medicamentos y productos farmacéuticos. 

En la Ley 2/2015 se habla de Entidades de 
distribución para referirse a los mismos. 

2 No se contemplaban esas definiciones en las leyes anteriores 
Se incluyen las definiciones de "indicación 
farmacéutica", "seguimiento farmacoterapéutico" 
y de "depósitos de medicamentos en planta". 

3.1 

Contemplaba también la necesidad de 
autorización administrativa previa a la 
creación, apertura y ampliación de los 
establecimientos y servicios para la 
asistencia farmacéutica establecidos en el 
art. 1. 

Solo se contempla la necesidad de autorización administrativa previa a la 
instalación, funcionamiento, modificación, si procede, traslado o cierre de los 
establecimientos y servicios para la asistencia farmacéutica establecidos en el art. 
1. Además, las oficinas de farmacia están sujetas a la autorización administrativa 
de transmisión, ya que a partir de la Ley 5/2005 ya se permite la transmisión de 
las mismas. 

3.2 

Quedaban excluidos de la obligación de la 
autorización administrativa los depósitos de 
medicamentos reguladores dependientes de 
servicios de farmacia de titularidad pública y 
los depósitos de medicamentos de planta. 

Quedan excluidos de la obligación de la autorización administrativa los depósitos 
de medicamentos de planta de los centros hospitalarios. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

3.5 

Previamente a la concesión de autorización 
de apertura y funcionamiento, traslado y 
modificación de instalación se realizará visita 
de inspección por el organismo competente. 

Tanto en la Ley 5/2005 como en la 2/2015, esta visita de inspección se realizará 
únicamente previa concesión de autorización de funcionamiento, modificación y 
transmisión. 

7.2 
Únicamente hacían referencia a que la Consejería de Sanidad velaría para 
que la información, promoción y publicidad de medicamentos y productos 
sanitarios se ajuste a lo legalmente establecido. 

Se especifica que, en particular, la Consejería 
competente en materia de sanidad velará para 
que la venta por internet de medicamentos y 
productos sanitarios se ajusten a lo establecido 
en la normativa vigente. 

10 

Se mantienen en las leyes posteriores las 
actuaciones de la Administración sanitaria 
contempladas en esta ley. 
En cuanto a la acreditación, solo se 
contempla un sistema de acreditación 
sanitaria para las oficinas de farmacia. 

Se añade que las actuaciones 
de la Administración sanitaria 
podrán ser desarrolladas en 
colaboración con los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos o 
el Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de 
Castilla-La Mancha mediante 
los oportunos acuerdos. 
Además, en cuanto a la 
acreditación, ya se habla de 
establecimientos y servicios 
farmacéuticos. 

Se añade la elaboración de un programa para 
garantizar el uso seguro de los medicamentos 
como parte de la actuación de la Administración 
sanitaria. 
También se añade la creación de la Comisión 
Regional del Uso Racional del Medicamento. 

12 
No se establecía quién era el responsable de 
llevar a cabo la actuación coordinada de los 
profesionales farmacéuticos. 

La actuación coordinada de los profesionales farmacéuticos será llevada a cabo 
por la Administración sanitaria. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

16 Esta ley solo hablaba de los derechos de los 
ciudadanos. 

Esta ley contempla, además 
de los derechos de los 
ciudadanos, los deberes de los 
mismos en relación con la 
prestación farmacéutica. 

Se añade como derecho de los ciudadanos 
solicitar el horario de apertura al público de la 
asistencia directa del farmacéutico, así como 
recibir consejo farmacéutico con garantía de 
privacidad, confidencialidad y gratuidad en 
relación con los medicamentos y productos 
sanitarios, así como en las funciones que el 
farmacéutico realiza. 
Ya no se contempla la libre elección de oficina 
de farmacia dentro de los derechos de los 
ciudadanos dentro de esta ley 

18.2 
No se contemplaba en las leyes anteriores la posibilidad de ampliar el horario 
de apertura de oficinas de farmacia ni la posibilidad de cerrar temporalmente la 
oficina de farmacia por asuntos particulares. 

Se recoge la posibilidad de ampliar el horario 
mínimo de apertura de la oficina de farmacia 
previa comunicación a la Administración 
sanitaria y de acuerdo a los módulos que 
reglamentariamente se determinen. 
Previa comunicación a la Administración 
sanitaria, se podrá cerrar temporalmente la 
oficina de farmacia por asuntos particulares. 

19 
Están recogidas como funciones en las 
oficinas de farmacia las mismas que en la 
Ley 5/2005. 

Se añade la aclaración de que 
el control de las recetas 
dispensadas y custodia de las 
mismas se hará durante el 
tiempo que establezca la 
legislación específica sobre 
esta materia. 

Se incluyen como funciones en las oficinas de 
farmacia la indicación terapéutica en relación 
con los medicamentos que no requieran 
prescripción médica, la colaboración con el 
servicio de salud con los programas 
asistenciales para grupos específicos de 
pacientes, la venta a distancia, a través de sitios 
web, de medicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica, y la realización de 
actuaciones específicas orientadas a mejorar el 
cumplimiento terapéutico. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

20 No estaba permitido en esta ley la 
cotitularidad de las oficinas de farmacia. 

Se añade que solo los 
farmacéuticos podrán ser 
propietarios de las oficinas de 
farmacia, además de titulares, 
que ya se contemplaba en la 
ley anterior. 
Cada farmacéutico solo podrá 
ser titular o cotitular de una 
oficina de farmacia y el 
porcentaje mínimo para la 
cotitularidad será del 25% del 
total. 

Se incluye que durante las ausencias del titular 
de una oficina de farmacia en diversos casos, se 
podrá designar como sustituto a otro titular de 
una oficina de farmacia próxima, que se hará 
cargo de prestar el servicio en horario restringido 
en los términos que se pacten por escrito entre 
ambos, comunicándolo previamente a la 
Administración sanitaria. 

21 

Se recogían las autorizaciones 
administrativas también de creación, de 
apertura y funcionamiento, no contempladas 
en las leyes posteriores. 
Se recogen en el art. 38 de esta ley las 
particularidades de las autorizaciones 
administrativas, no permitiendo la 
transmisión. 

Se recoge la autorización 
administrativa de transmisión, 
no recogida en la ley anterior. 
También se recogen las 
características de las 
autorizaciones administrativas 
de las oficinas de farmacia en 
Castilla-La Mancha y que en 
casos de cotitularidad, el 
procedimiento de caducidad 
solo afectará al titular incurso 
en dicha causa. 
Se añade como causa para la 
caducidad de la autorización 
administrativa el cumplir 75 
años de edad. 

Se concreta, que la autorización de cierre podrá 
ser tanto temporal como definitiva. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

22 

Por la Ley 4/1998, la obtención de una 
autorización de instalación de una oficina de 
farmacia agotará los méritos de experiencia 
profesional y de formación post-licenciatura 
que tuviera el interesado antes del concurso 
en el que obtuvo la autorización. 

Se podía iniciar el 
procedimiento de autorización 
de nuevas oficinas de farmacia 
tanto por petición de uno o 
más farmacéuticos, por 
petición de el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos 
correspondiente a petición del 
Ayuntamiento del municipio 
que pueda resultar beneficiado 
o de oficio por la Consejería 
de Sanidad. 

Solo se puede iniciar el procedimiento de 
autorización de nuevas oficinas de farmacia de 
oficio por la Consejería de Sanidad, mediante 
concurso público. 
Se especifica que la convocatoria indicará 
expresamente la zona farmacéutica, el 
municipio, núcleo de población y área geográfica 
donde se ubicarán las nuevas oficinas de 
farmacia. 
Si obtiene autorización de una nueva oficina de 
farmacia un titular de otra en Castilla-La Mancha, 
la anterior autorización podrá ser incorporada a 
convocatorias posteriores. 
Se valora como mérito específico el ejercicio 
profesional en núcleos de población entre 750 y 
1500 habitantes. 
Se elimina el límite de edad para mayores de 65 
años para solicitar la autorización de una nueva 
oficina de farmacia. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

22 En esta ley no se contemplaban estos puntos 
en el art. 22. 

El farmacéutico que habiendo 
obtenido una autorización de 
instalación, no obtenga por 
causa imputable al mismo la 
autorización de 
funcionamiento, no podrá 
solicitar una nueva oficina de 
farmacia durante el plazo de 6 
años desde aquella 
autorización 

La obtención de autorización de una oficina de 
farmacia para un farmacéutico ya titular de otra, 
perderá el derecho de transmitir la anterior, y 
quedará condicionada la autorización de 
funcionamiento a que la Administración autorice 
un botiquín en el núcleo de población donde 
hubiese estado abierta la farmacia para asegurar 
la prestación de asistencia farmacéutica. Si 
fuese un cotitular, en lugar de titular, la 
caducidad de autorización afectará al cotitular 
que obtenga la nueva autorización de apertura, 
no al resto de cotitulares, que continuarán con el 
ejercicio de aquella. 
Si el adjudicatario fuese titular de una oficina de 
farmacia radicada en otra Comunidad Autónoma, 
deberá acreditar haber renunciado de forma 
voluntaria a los derechos de transmisión o 
cesión que le otorga la autorización concedida 
por otra Comunidad Autónoma. Si no, ese 
farmacéutico perderá la nueva autorización 
concedida y pasará la misma al siguiente 
farmacéutico concursante. 

22 En esta ley no se contemplaban estos puntos 
en el art. 22. 

El plazo para poder optar a 
una nueva titularidad se 
establece en 6 años desde 
que le fue concedida la última 
autorización de apertura y 
funcionamiento, sin tener en 
cuenta las de traslado ni 
modificación de instalaciones, 

No podrán participar en el procedimiento de 
instalación de una nueva oficina de farmacia los 
farmacéuticos que hayan transmitido su 
titularidad o cotitularidad sobre una oficina de 
farmacia en un plazo inferior a 6 años respecto a 
la fecha de publicación de la convocatoria del 
concurso. 
El plazo de 3 años para poder optar a una nueva 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

y será de 3 años para núcleos 
de población de hasta 500 
habitantes. 

titularidad se amplía a núcleos de población de 
hasta 750 habitantes. 

23 

En esta ley, este artículo estaba dedicado a 
los traslados voluntarios, ya que no se 
podían transmitir las oficinas de farmacia. En 
las leyes anteriores, los traslados voluntarios 
están incluidos en el art. 24, de traslados. 

Se regula la transmisión de las 
oficinas de farmacia. 
Será transmisible la 
autorización administrativa 
siempre y cuando hayan 
permanecido las oficinas de 
farmacia abiertas al público y 
se haya mantenido la misma 
titularidad durante 6 años a 
contar desde la apertura o 
desde el cambio de titularidad, 
y serán 3 años para núcleos 
de población de menos de 500 
habitantes. 

El plazo para poder transmitir la autorización 
administrativa de las oficinas de farmacia se 
reduce a 3 años para todas las farmacias, se 
encuentren o no en núcleos de población de 
menos de 500 habitantes o no. 

27 

No se contemplaba la posibilidad de nombrar 
un regente en caso de fallecimiento del titular 
si hubiese alguien con cualidad de heredero, 
ya que no se podían transmitir las oficinas de 
farmacia 

Se nombrará un regente en el 
caso de fallecimiento del titular 
de una oficina de farmacia 
cuando un heredero con 
cualidades para obtener la 
titularidad, matriculado en 
alguna facultad de farmacia, 
previa comunicación a la 
Administración sanitaria la 
voluntad de los herederos de 
transmitirle la misma. Este 
nombramiento no podrá ser 

Se suprime lo recogido en la Ley 5/2005 sobre el 
caso de caducidad de autorización de la única 
oficina de farmacia existente en un núcleo de 
población sin que los interesados hubiesen 
solicitado el nombramiento de un regente o 
nombrado éste, hubiese transcurrido el plazo 
máximo sin que se hubiera transmitido la oficina 
de farmacia, la Administración sanitaria 
procederá al nombramiento de regente hasta 
que se autorice la apertura de la nueva oficina 
de farmacia que sustituya a la caducada. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

mayor a un año al número de 
años que faltara para finalizar 
los estudios de licenciatura en 
farmacia desde que se 
produjera el fallecimiento. 

28 y 31 

Se podía nombrar a un farmacéutico sustituto 
cuando el titular tuviera que ausentarse por 
un período superior a 3 días o por deberes 
militares. 
En las oficinas de farmacia sin farmacéutico 
adjunto, el titular estaba obligado a indicar 
las ausencias justificadas en un lugar bien 
visible de la oficina de farmacia. 

Se nombrará un farmacéutico 
sustituto cuando el titular haya 
de ausentarse por causa 
justificada, pero se nombrará 
para todo el período de 
ausencias, en caso de no 
tener un farmacéutico adjunto. 
Por ausencias superiores a 1 
día el titular deberá 
comunicarlo a la 
Administración sanitaria. 

Se incluye que deberá nombrarse un 
farmacéutico sustituto además en caso de 
ausencia del titular por asuntos particulares. 
El titular presentará ante la Administración la 
declaración responsable de que el farmacéutico 
sustituto cumple los requisitos legalmente 
establecidos. 
Asimismo, se incluye como ausencia justificada 
el ejercicio de cargos directivos o de 
representación directamente relacionados con su 
profesión. 

29 No se recogía en esta ley los puntos 
comentados en las leyes 5/2005 y 2/2015 

Se recoge la necesidad de 
incorporar un farmacéutico 
adjunto cuando el titular de la 
oficina de farmacia tenga más 
de 70 años, excepto en caso 
de cotitularidad, siempre que 
el otro o alguno de los 
cotitulares no hayan alcanzado 
dicha edad. 

Recoge que los farmacéuticos adjuntos podrán 
sustituir al titular, al regente o al sustituto cuando 
éstos tengan que ausentarse de la oficina de 
farmacia en el desempeño de las funciones que 
tienen encomendadas. 
También se amplían las funciones que puede 
realizar el adjunto, que son las mismas que el 
titular, excepto la actuación coordinada a nivel 
de las áreas y zonas básicas de salud, así como 
la colaboración con la atención especializada 
para garantizar un uso racional del medicamento 
y el control de recetas dispensadas y custodia de 
las mismas, así como de otros documentos 
sanitarios. 
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32 

Se consideraba abandono de funciones por 
ausencia injustificada del titular, regente, 
sustituto o adjunto por un período superior a 
3 días laborables de la oficina de farmacia 
donde ejerce. 

Se considera abandono de funciones por ausencia injustificada del titular, 
regente, sustituto o adjunto de la oficina de farmacia donde ejerce. 

35 Entre las zonas/áreas funcionales que debían tener las oficinas de farmacia se 
encontraba un aseo con ducha. 

Se requiere como zona/área funcional que la 
oficina cuente con un aseo, pero no tiene porqué 
tener una ducha. 

36 

Una oficina de farmacia por cada 1.750 
habitantes. Una vez superado, podrá 
establecerse una nueva oficina siempre que 
se supere ese módulo de población en 1.000 
habitantes. 
Podrán autorizarse nuevas oficinas de 
farmacia dentro de áreas geográficas 
delimitadas en los núcleos de población, 
siempre que exista una concentración de 
población de más de 1.000 habitantes 
contados a partir de 500 metros de la oficina 
de farmacia más próxima. Estas 
autorizaciones no podrán exceder, en cada 
núcleo de población, de un cuarto del total de 
farmacias que correspondan con arreglo al 
módulo general de población. 

Una oficina de farmacia por 
cada 1.800 habitantes, y otra 
nueva oficina de farmacia 
cuando el resto de población 
que resulte de dividir los 
habitantes del núcleo de 
población por 1.800 supere los 
1.500 habitantes. 

En todos los núcleos de población de Castilla-La 
Mancha podrá existir al menos una oficina de 
farmacia, siendo su número máximo de una por 
cada 1.900 habitantes. Podrá establecerse una 
nueva oficina de farmacia siempre que el resto 
de la población resultante de dividir los 
habitantes del núcleo de población por 1.900 
supere los 1.600 habitantes. 
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36 

La distancia entre oficinas de farmacia y 
entre la oficina de farmacia de nueva 
instalación o traslado y cualquier centro 
sanitario público, en funcionamiento o en 
fase de proyecto, no podrá ser inferior a 150 
metros. 
En núcleos de población menores de 5.000 
habitantes, esta distancia no será inferior a 
150 metros. 

La distancia entre oficinas de farmacia y entre la oficina de farmacia de nueva 
instalación o traslado y cualquier centro sanitario, en funcionamiento o en fase de 
proyecto, no podrá ser inferior a 250 metros. 
En núcleos de población menores de 5.000 habitantes, esta distancia no será 
inferior a 150 metros. 

39 

Los botiquines serán adscritos preferentemente a la oficina de farmacia del 
núcleo de población más próximo. Si el titular renuncia, se establecerá 
reglamentariamente el orden de prioridades. Reglamentariamente se 
establecerán las existencias mínimas que deben tener los botiquines. 

Los botiquines serán adscritos preferentemente 
a la oficina de farmacia del núcleo de población 
con menor número de habitantes de la misma 
zona farmacéutica. Si el titular renuncia, 
reglamentariamente se establecerá el orden de 
prioridades. Se establecerá reglamentariamente 
el número máximo de botiquines a atender 
desde una oficina de farmacia y el período 
máximo de vinculación. 

44 
No se contemplaban dentro de las funciones 
de la Ley 4/1996 las especificaciones 
mencionadas a continuación. 

Se añade en la función de los servicios farmacéuticos de atención primaria: 
a) que deben asumir la responsabilidad técnica de la dispensación de 
medicamentos para su aplicación dentro del servicio o de las estructuras de 
atención primaria del sistema público de la salud o para las que exijan una 
particular vigilancia, supervisión o control del equipo multidisciplinario de atención 
a la salud. 
b) se añade que la preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales 
se hará en las mismas condiciones que la legislación vigente exija para las 
oficinas de farmacia. 
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45 

Autorizaciones administrativas de los 
servicios farmacéuticos de atención primaria: 
De creación e instalación, de apertura y 
funcionamiento, de traslado y de 
modificación de instalaciones. 

Autorizaciones administrativas de los servicios farmacéuticos de atención 
primaria: 
De instalación, de funcionamiento, de traslado, de modificación y de cierre. 

48.2 Los centros hospitalarios que tengan 100 o más camas deberán contar con un 
servicio de farmacia hospitalaria. 

En centros hospitalarios con 100 o más camas, 
la Consejería competente podrá establecer 
acuerdos o convenios con centros hospitalarios, 
eximiendo a estos centros hospitalarios que 
suscriban el acuerdo o convenio cuando 
dispongan de un depósito de medicamentos, en 
lugar de un servicio de farmacia, siempre que 
esté vinculado a un servicio de farmacia del 
hospital de la red pública que sea de referencia 
en el área de salud o zona sanitaria de influencia 
correspondiente. 

50 

Autorizaciones administrativas de los 
servicios farmacéuticos de los centros 
hospitalarios incluían la de creación y 
apertura. Estaba contemplada ya la 
autorización de cierre para estos servicios 
farmacéuticos. 

Autorizaciones administrativas de los servicios farmacéuticos de los centros 
hospitalarios no incluían la de creación y apertura. 
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53 
Se establecen dos tipos de depósitos de medicamentos en los centros 
hospitalarios: depósitos de medicamentos en planta y los depósitos de 
medicamentos reguladores. 

Desaparece el término de "depósito de 
medicamentos regulador" y los tipos de 
depósitos en centros hospitalarios son: depósitos 
de medicamentos y depósitos de medicamentos 
en planta. 
Establece que los depósitos de medicamentos 
de los centros hospitalarios públicos menores de 
100 camas estarán vinculados a un servicio de 
farmacia público del área de salud y, en el 
supuesto de que se trate de un hospital de 
menos de 100 camas del sector privado, estará 
vinculado a una oficina de farmacia establecida 
en la misma zona farmacéutica o área de salud. 
Los depósitos de medicamentos de planta 
estarán bajo la responsabilidad técnica de un 
farmacéutico del servicio de farmacia del hospital 
designado por el responsable del mismo. 

62, 63 
y 64 

En la ley 4/1996 se hablaba tanto de los 
servicios y depósitos en centros 
sociosanitarios, depósitos de medicamentos 
en otros centros, servicios o establecimientos 
sanitarios como de los depósitos de 
medicamentos en los centros penitenciarios 
en un único artículo, el 63, en el que se 
establecía que estos se determinarían 
reglamentariamente. 

El Título IV de la asistencia 
farmacéutica en centros 
sociosanitarios, otros centros 
sanitarios y centros 
penitenciarios se dividía en 3 
Capítulos, con 1 artículo cada 
uno, uno para los servicios y 
depósitos de medicamentos 
en centros sociosanitarios, 
otro para los depósitos de 
medicamentos en otros 
centros, servicios o 
establecimientos sanitarios y 

En el art. 62 se diferencia entre centros 
sociosanitarios de 100 o más camas, que 
tendrán un servicio de farmacia propio, que 
podrá ser un depósito de medicamentos siempre 
que esté vinculado a un servicio de farmacia de 
la red pública del área de salud o zona sanitaria 
de influencia correspondiente, mediante 
acuerdos o convenios que establezcan con la 
Consejería competente. 
Los centros sociosanitarios con menos de 100 
camas sin servicio de farmacia, tendrán un 
depósito de medicamentos. Excepcionalmente 
podrá autorizarse la vinculación a una zona 
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otro para los depósitos de 
medicamentos en los centros 
penitenciarios. 

farmacéutica adyacente. 
Se establecerá reglamentariamente el 
procedimiento de vinculación, el número máximo 
de depósitos a atender desde una oficina de 
farmacia y período máximo de vinculación, el 
régimen de asistencia, las funciones del 
farmacéutico responsable y los requisitos 
técnico-sanitarios para su autorización. 

Título 
V Denominado "Almacenes de distribución" Denominado "Entidades de distribución" 

65.1 

Se establece que, para facilitar la distribución de especialidades 
farmacéuticas, y demás productos farmacéuticos y sustancias medicinales 
destinadas a constituir un medicamento desde los laboratorios fabricantes y 
los importadores a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia legalmente 
autorizados, así como a los establecimientos autorizados para la dispensación 
de medicamentos veterinarios, podrá utilizarse la mediación de los almacenes 
mayoristas. 

Las entidades de distribución de medicamentos 
de uso humano son: los almacenes mayoristas 
de distribución, los almacenes por contrato y los 
almacenes de medicamentos bajo control o 
vigilancia aduanera. 

65.2 
La mediación de los almacenes mayoristas en la distribución de 
especialidades farmacéuticas y demás productos farmacéuticos y sustancias 
medicinales es libre y voluntaria. 

Establece que la función prioritaria y esencial de 
la actividad de distribución de medicamentos es 
el abastecimiento a las oficinas de farmacia y 
servicios de farmacia legalmente autorizados en 
el territorio nacional. Tanto los almacenes 
mayoristas como los laboratorios titulares de 
comercialización de medicamentos deberán 
garantizar un abastecimiento adecuado y 
continuado de los medicamentos, incluyendo, 
para las entidades de distribución de 
medicamentos de uso humano, el cómo se 
llevará a cabo la distribución en caso de 
urgencia. 
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65.3 
Las leyes 4/1996 y 5/2005 no incluían esta referencia para la circulación y 
estacionamiento para vehículos de reparto a oficinas de farmacia que aparece 
en la ley 2/2015. 

Hace referencia a que, en los términos en que 
se regulen en la ordenanza municipal 
correspondiente, podrá tener consideración 
excepcional en la normativa local de circulación 
y estacionamiento para el vehículo de reparto a 
las oficinas de farmacia ubicadas en zonas 
urbanas con limitaciones a la circulación. 

65.4 No hacían referencia a las autorizaciones necesarias para los laboratorios 
farmacéuticos fabricantes o importadores que distribuían medicamentos. 

Aquellos laboratorios farmacéuticos fabricantes 
o importadores que realicen actividades de 
distribución de los medicamentos incluidos en el 
ámbito de su autorización no precisarán de 
autoridad como entidad de distribución y 
deberán cumplir las buenas prácticas de 
distribución que les sean de aplicación. 

65.5 No se recogían las actuaciones en caso de problemas de suministro de 
medicamentos, como lo hace en el punto 65.5 de la ley 2/2015. 

La Consejería competente en materia de 
sanidad y la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios adoptarán las medidas 
que consideren necesarias en el ámbito de sus 
competencias en caso de detectar problemas de 
suministro de medicamentos cuyo 
desabastecimiento pueda tener repercusión 
asistencial, debido a que su falta genere una 
laguna terapéutica o implique una modificación 
de la prescripción. 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

506 
 

ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

66 

Cualquier almacén ubicado en Castilla-La Mancha estará sujeto a las 
autorizaciones administrativas establecidas en el artículo 3.1. 
La autorización de un almacén de distribución no incluye autorización para la 
dispensación de medicamentos al público. 
Los cambios de titularidad de los almacenes farmacéuticos se notificarán a la 
Administración sanitaria en el plazo de 30 días. 

Los almacenes mayoristas de distribución y los 
almacenes por contrato estarán sujetos a las 
autorizaciones administrativas establecidas en el 
artículo 3.1. Sin perjuicio de las competencias de 
supervisión que corresponden a la autoridad 
sanitaria autonómica, la autorización de los 
almacenes de medicamentos bajo control o 
vigilancia aduanera corresponde a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 
La autorización de los almacenes mayoristas de 
distribución y los almacenes por contrato no 
incluye la autorización para la dispensación de 
medicamentos al público, a excepción de la 
venta directa de determinados medicamentos a 
profesionales de la medicina, odontología, 
veterinaria y podología para el ejercicio 
profesional, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la normativa estatal. 
Los cambios de titularidad de los almacenes 
mayoristas de distribución y de los almacenes 
por contrato se notificarán a la Administración 
sanitaria en el plazo de 10 días. 
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67 

Los almacenes farmacéuticos deberán disponer en cada centro de un director 
técnico, licenciado en farmacia. 
Atendiendo al volumen de actividad profesional del almacén farmacéutico se 
reglamentará la necesidad de farmacéuticos adicionales, además del director 
técnico. 

Las entidades de distribución deberán disponer 
en cada instalación de un director técnico 
farmacéutico, que deberá estar en posesión de 
un título universitario oficial de Licenciado en 
Farmacia o de Grado en Farmacia y poseer una 
adecuada formación y experiencia en las buenas 
prácticas de distribución. 
Se podrán nombrar uno o más directores 
técnicos suplentes, con los mismos requisitos 
que el titular, al que sustituirán en su ausencia. 
En almacenes mayoristas que dispongan 
además de una autorización como almacén por 
contrato, el director técnico será único y 
responsable de ambas actividades. 

68.1 Las funciones del director técnico establecidas en las leyes 4/1996 y 5/2005 
se ven modificadas en la ley posterior. 

Estas funciones que establece el artículo 68.1 
para la figura del director técnico son 
actualizadas en la Ley 2/2015 con respecto a las 
leyes anteriores. 

69 

Se contemplaba que las instalaciones reunirían las condiciones adecuadas 
para garantizar la correcta conservación, manipulación y distribución de todos 
los medicamentos, sustancias, productos sanitarios y demás productos 
farmacéuticos de autorizada distribución a través de este canal. 

Solo se contempla que las instalaciones 
reunirían las condiciones adecuadas para 
garantizar la correcta conservación y distribución 
de todos los medicamentos, sustancias, 
productos sanitarios y demás productos 
farmacéuticos de autorizada distribución a través 
de este canal, no la manipulación. 
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70 

En estas leyes este artículo se compone de dos artículos, el segundo, que 
trataba sobre la elaboración por la Consejería competente en materia de 
sanidad de la lista de medicamentos que considerara necesarios para la 
adecuada asistencia, es suprimido en la ley 2/2015. 
El primero, sobre que los almacenes farmacéuticos habrán de disponer en 
todo momento de un surtido suficiente de los medicamentos y sustancias 
medicinales y demás productos farmacéuticos que sean adecuados para el 
abastecimiento de los centros y establecimientos a los que provean de modo 
habitual. 

Las entidades de distribución habrán de 
disponer en todo momento de unas existencias 
mínimas de medicamentos que sean adecuadas 
para el abastecimiento de los centros y 
establecimientos a los que provean de modo 
habitual y que permitan garantizar la continuidad 
de la distribución. 

71 

En estas leyes este artículo estaba dedicado a las Guardias, en el cual se 
establecía lo siguiente: 
Los almacenes farmacéuticos organizarán servicios de guardias para cada 
localidad, al objeto de atender a las necesidades que surjan en días festivos, 
proporcionando el correcto abastecimiento al mercado, al menos en el caso de 
necesidades que entrañen gran urgencia. 

En esta ley este artículo trata de las buenas 
prácticas de distribución y establece lo siguiente: 
Las entidades de distribución y los laboratorios 
farmacéuticos que realicen distribución directa 
deberán cumplir con las buenas prácticas de 
distribución de medicamentos de la Unión 
Europea. 
Para su funcionamiento las entidades de 
distribución deberán disponer, además de la 
autorización correspondiente, de un certificado 
de cumplimiento de buenas prácticas de 
distribución en vigor, emitido por la Consejería 
competente en materia de sanidad. 

74.2 

Quedan excluidos de la dispensación de medicamentos veterinarios los 
almacenes mayoristas y los depósitos de los laboratorios preparadores de 
medicamentos veterinarios cuyo fin será el suministro de estos medicamentos 
a otros almacenes mayoristas y a los establecimientos legalmente autorizados 
para la dispensación. 

Los almacenes mayoristas de medicamentos 
veterinarios y los depósitos reguladores de los 
laboratorios fabricantes de medicamentos 
veterinarios no podrán realizar venta directa al 
público, solo suministro de estos medicamentos 
a otros almacenes mayoristas de medicamentos 
veterinarios y a los establecimientos legalmente 
autorizados para la dispensación al público. 
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76 

No contemplaba como función de los 
farmacéuticos responsables de las 
agrupaciones ganaderas y establecimientos 
detallistas el colaborar en los programas 
zoosanitarios que requieran de sus servicios 
profesionales. 

Incorpora la función del farmacéutico responsable de las agrupaciones ganaderas 
y establecimientos detallistas la colaboración en los programas zoosanitarios que 
requieran de sus servicios profesionales. 

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias referidas a los 
medicamentos veterinarios. 
Cumplir con la legislación especial sobre medicamentos estupefacientes y 
psicótropos, adoptando las medidas adecuadas de seguridad durante su 
almacenaje y distribución, cumplimentando los oportunos libros oficiales de 
registro y control. 
Sellado y custodia de las recetas dispensadas, debiendo conservarse a 
disposición de las autoridades sanitarias durante al menos 3 años. 

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
sanitarias referidas a la dispensación de los 
medicamentos sanitarios. 
Supervisar el cumplimiento de la legislación 
especial sobre estupefacientes y psicótropos y 
exigir la adopción de las medidas adecuadas. 
Sellado y custodia de las recetas dispensadas, 
debiendo conservarse a disposición de las 
autoridades sanitarias durante al menos 5 años. 

78.a) El farmacéutico podrá ser responsable de más de un servicio farmacéutico, 
con un máximo de 3 establecimientos. 

Aumenta el número de establecimientos, con un 
máximo de 6. 

80.1 

Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general el 
ejercicio profesional del farmacéutico en los establecimientos y servicios 
descritos en el artículo 1 es incompatible: 
a) Entre sí, excepto para los botiquines y depósitos de medicamentos. Esta 

incompatibilidad no será de aplicación a los farmacéuticos contratados a 
tiempo parcial. 

b) Con el ejercicio clínico de la medicina, odontología, enfermería y 
veterinaria. 

Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes 
con carácter general el ejercicio profesional del 
farmacéutico en los establecimientos y servicios 
descritos en el artículo 1 es incompatible: 
a) Entre sí y con el resto de los establecimientos 
y servicios, excepto para los botiquines y 
depósitos de medicamentos. Esta 
incompatibilidad no será de aplicación a los 
farmacéuticos contratados a tiempo parcial y en 
los casos previstos en el art. 20.4. 
b) Con el ejercicio clínico de la medicina, 
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odontología, veterinaria y de otras profesiones 
sanitarias con facultad para prescribir o indicar la 
dispensación de los medicamentos. 

80.3 Este punto es añadido en la ley 2/2015. 

Sin perjuicio de las incompatibilidades 
establecidas en los apartados anteriores, se 
deberán cumplir las garantías de independencia 
previstas en el art. 3 de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio. 

85 

Se incluyen como infracciones leves además: 
10. Exhibir al público la identificación de 
Farmacéutico en oficina de farmacia sin estar 
en posesión del título de Licenciado en 
Farmacia. 
11. Cualquier otra acción u omisión 
reprobable que deba ser calificada de 
infracción leve según la normativa específica 
aplicable. 

El punto 10 comentado anteriormente de exhibir al público la identificación de 
Farmacéutico en oficina de farmacia sin estar en posesión del título de Licenciado 
en Farmacia se considera en las leyes 5/2005 y 2/2015 como infracción grave 
(recogido en el art. 86). 



Ordenación Farmacéutica y su Incidencia Social en Castilla-La Mancha 
 

 

511 
 

ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

86 

Se considera como infracción grave, entre 
otras: 
7. Negarse injustificadamente a dispensar 
medicamentos o dispensarlos incumpliendo 
lo dispuesto en la normativa vigente. 
18. El abandono de funciones por el titular, 
regente, sustituto o adjunto de la oficina de 
farmacia. 
19. Reincidir en la comisión de infracciones 
leves en los últimos 6 meses. 
20. Cualquier otra acción u omisión que deba 
ser calificada como grave en aplicación de su 
normativa específica. 

Se añade como infracción grave lo siguiente: 
g) Negarse injustificadamente a dispensar medicamentos cuando se deriven 
perjuicios para la salud de las personas o dispensarlos incumpliendo lo dispuesto 
en la normativa vigente. 
q) El abandono de funciones por el titular, regente, sustituto o adjunto de la oficina 
de farmacia o por los responsables de otros establecimientos y servicios 
regulados por esta Ley. 
r) Exhibir al público la identificación de farmacéutico en oficina de farmacia o 
servicio de farmacia sin estar en posesión del título de licenciado en farmacia. 
s) El incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud del art. 8 de esta Ley por 
la Administración tendentes a garantizar la asistencia farmacéutica. 
t) Reincidir en la comisión de infracciones leves en los últimos 6 meses cuando 
hayan sido sancionadas mediante resolución firme. 
El apartado s) en la ley 4/1996 se consideraba como "Infracción muy grave". 

87 

Se considera como infracción muy grave, 
entre otras: 
6. No prestar auxilio farmacéutico en 
cualquier circunstancia o situación en que 
exista riesgo para la vida de una persona, 
aunque reglamentariamente no se esté 
obligado a prestar asistencia farmacéutica. 
10. El incumplimiento de las medidas 
adoptadas en virtud del art.8 de esta Ley por 
la Administración tendentes a garantizar la 
asistencia farmacéutica. 
12. Cualquier otra acción u omisión que deba 
calificarse de infracción muy grave en 
aplicación de su normativa específica. 

Se considera como infracción muy grave, entre otras: 
f) No prestar auxilio farmacéutico en cualquier circunstancia o situación en que 
exista riesgo para la vida de una persona. 
j) Reincidir en la comisión de infracciones graves en los últimos 5 años cuando 
hayan sido sancionados mediante resolución firme. 
Este punto estaba ya incluido en la ley 4/1996, pero en la ley 5/2005 se añade 
"cuando hayan sido sancionados mediante resolución firme". 
El punto 10 recogido en la ley 4/1996 se considera como infracción grave en la ley 
5/2005. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

88.1 

Las infracciones tipificadas en los art. 
anteriores serán sancionadas con las multas 
siguientes: 
a) Las infracciones que hayan sido 
calificadas como leves serán sancionadas 
con multa de 25.000 a 500.000 pesetas. 
b) Las infracciones que hayan sido 
calificadas como graves serán sancionadas 
con multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas. 
c) Las infracciones que hayan merecido la 
calificación de muy graves serán 
sancionadas con multa de 2.500.001 a 
100.000.000 de pesetas. 

Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con las 
multas siguientes: 
A) Por infracciones leves: 

a) En grado mínimo: multa de hasta 600€. 
b) En grado medio: multa de 601€ hasta 1.800€. 
c) En grado máximo: multa de 1.801€ hasta 3.000€. 

B) Por infracciones graves: 
a) En grado mínimo: multa de 3.001€ hasta 6.000€. 
b) En grado medio: multa de 6.001€ hasta 10.500€. 
c) En grado máximo: multa de 10.501€ hasta 15.000€. 

C) Por infracciones muy graves: 
a) En grado mínimo: multa de 15.001€ hasta 120.000€. 
b) En grado medio: multa de 120.001€ hasta 350.000€. 
c) En grado máximo: multa de 350.001€ hasta 600.000€. 

88.3 
El cierre temporal a que hace referencia el 
punto anterior no será de aplicación para los 
núcleos con farmacia única. 

El cierre temporal a que hace referencia el punto anterior no será de aplicación 
para los núcleos con farmacia única en los que se nombrará regente según lo 
establecido en el art. 27.6 de la presente Ley. 

88.4.b) 

Se producirá el cierre de la oficina de 
farmacia cuando su titular lo sea de más de 
una oficina de farmacia. En este caso, tendrá 
derecho a conservar la autorización 
administrativa de una sola oficina de 
farmacia, a su elección. Si no eligiese se le 
mantendrá la autorización administrativa de 
la oficina de farmacia más antigua en su 
titularidad. 

Se producirá el cierre definitivo de la oficina de farmacia cuando su titular lo sea 
de más de una oficina de farmacia. En este caso, la sanción se extenderá a todas 
las oficinas de farmacia de las que sea titular. 
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ART. 
LEY 4/1996 Y SUS MODIFICACIONES LAS 

LEYES 3/1998 Y 10/2000 
LEY 5/2005 LEY 2/2015 

89 

En todo caso, las oficinas de farmacia a que 
hace referencia el art. anterior serán 
adjudicadas a otro Farmacéutico por el 
procedimiento general, sin que pueda 
procederse a la amortización de farmacias 
por esta vía. 

En todo caso, las oficinas de farmacia cerradas por resolución firme serán 
adjudicadas a otro farmacéutico por el procedimiento general, sin que pueda 
procederse a la amortización de farmacias por esta vía siempre que se cumplan 
los criterios de planificación establecidos en esta Ley. 

91.1.b) 

Las sanciones señaladas para las 
infracciones previstas en esta Ley serán 
graduadas en los niveles de mínimo, medio y 
máximo en función de la concurrencia de las 
siguientes circunstancias: 
El grado de negligencia, intencionalidad o 
reiteración. 

Las sanciones señaladas para las infracciones previstas en esta Ley serán 
graduadas en los niveles de mínimo, medio y máximo en función de la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: 
El grado de negligencia. 

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia 
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VIII.3. Normativa de desarrollo de ordenación farmacéutica en esta 

Comunidad Autónoma: 

Es necesario comentar que desde la entrada en vigor de la Ley 2/2015, 

no ha sido desarrollada ninguna normativa relacionada con la misma.  

En cuanto a la normativa de desarrollo relativa a la Ley 5/2005, hay 

varias disposiciones que, aunque la Ley establece que se desarrollarán 

posteriormente, sin embargo, a día de hoy sigue pendiente su desarrollo. Estos 

puntos son los siguientes: 

 Art. 11: Sistema de acreditación sanitaria de los establecimientos 

y servicios farmacéuticos. 

 Art. 33.a): "Los registros voluntariamente podrán realizarse 

mediante la utilización de métodos informáticos en las 

condiciones que se determinen reglamentariamente". 

 Art. 39.3: La Ley 5/2005 disponía "Reglamentariamente se 

determinará el procedimiento para la medición de distancias entre 

oficinas de farmacia y entre éstas y los centros a que se refiere el 

artículo 36.4 y 5 de la presente Ley." Por su parte, la Ley 2/2015, 

de 19 de febrero modifica este art. 39.3, estableciendo que "Así 

mismo, se establecerá reglamentariamente el número máximo de 

botiquines a atender desde una oficina de farmacia y el periodo 

máximo de vinculación." Hasta el momento no se ha desarrollado 

ni la primera previsión, actualmente derogada, ni la segunda que 

se encuentra en vigor. 

 Art. 43.5: Requisitos materiales y condiciones técnicas con que 

habrán de contar los servicios de farmacia de atención primaria.  

 Art. 44.o): Funciones de los servicios farmacéuticos de atención 

primaria: "o) Cualesquiera otras que reglamentariamente se 

establezcan."  

 Art. 49.o): Funciones de los servicios farmacéuticos de centros 

hospitalarios: "o) Aquellas otras que reglamentariamente se 

establezcan." 
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 Art. 51.2 "En función del tipo de centro y del volumen de actividad 

que en el mismo se desarrolle, se establecerá 

reglamentariamente la necesidad de farmacéuticos adjuntos 

especialistas en farmacia hospitalaria, así como de personal 

técnico y auxiliar".  

 Art. 55.2: Tiempo mínimo de funcionamiento de los depósitos de 

medicamentos de centros hospitalarios. 

 Art. 57: Superficie de los servicios y depósitos de medicamentos 

de los centros hospitalarios. 

 Art. 61.1: Registros de los servicios de farmacia y depósitos de 

medicamentos. 

 Art. 62: "1. Reglamentariamente se determinarán los centros 

sociosanitarios en los que la asistencia farmacéutica se deba 

llevar a cabo mediante servicio de farmacia o depósito de 

medicamentos, así como la forma en que deba realizarse la 

asistencia." 

 Art. 63.1: "Se determinará reglamentariamente la existencia de un 

depósito de medicamentos en los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios donde se lleven a cabo tratamientos 

específicos para determinados tipos de pacientes, si las 

características de los mismos o las necesidades asistenciales lo 

exigen." 

 Art. 67.2: "Necesidad de farmacéuticos adicionales en almacenes 

de distribución". No ha sido objeto de desarrollo reglamentario, y 

además la Ley 2/2015 suprime esta obligación. 

 Art. 69.2: "Requisitos técnicos y materiales con que deben contar 

los almacenes". 

 Art. 78.a) y 79.a): Limitación del número máximo de 

establecimientos de los que un farmacéutico podrá ser 

responsable en agrupaciones ganaderas y establecimientos 

detallistas. 
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En cuanto a lo dispuesto en el art. 74.1.d), "los botiquines de urgencia 

para provisión de medicamentos veterinarios, por razones de urgencia o 

lejanía, en la forma que reglamentariamente se determine.", se encuentra 

regulado a través del Decreto 24/2000, de 8 de febrero, de medicamentos 

veterinarios694, que debido a que no ha habido ninguna modificación posterior a 

la entrada en vigor de la Ley 5/2005, no es objeto de estudio en esta tesis 

doctoral. 

 

VIII.4. Conflictividad jurisdiccional surgida de la aplicación de las normas 

de ordenación farmacéutica: 

La conflictividad jurisdiccional en Castilla- La Mancha ha sido importante 

en estos años que estamos contemplando. Además de las destacadas 

Sentencias del Tribunal Constitucional en materia de ordenación farmacéutica 

que hemos tenido ocasión de analizar, la actividad de los órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, en sus distintos órdenes, ha sido de 

una indudable importancia. 

En el cuadro adjunto tomamos en consideración los autos tramitados 

ante las dos Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

TSJCLM, e incluimos el número del recurso, la Sección que lo ha tramitado, el 

número de Sentencia en el caso de que ésta se haya producido, y la materia 

objeto del recurso. 

Debemos tener en cuenta que, además de los procedimientos que 

relacionamos, y siempre en el ámbito contencioso-administrativo, se han 

tramitado gran cantidad de procedimientos en esta materia ante los juzgados 

provinciales de lo contencioso-administrativo, cuyas resoluciones en ocasiones 

han sido recurridas al TSJ. Además, otro número importante de las 

resoluciones de éste han sido recurridas ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo. 

No obstante, hemos considerado conveniente limitar el análisis de resultados a 

los procedimientos seguidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Como podemos observar en la tabla adjunta, un gran porcentaje de los 

procedimientos que han sido resueltos lo han sido por la Sección 1ª, del TSJ 
                                                 
694 DOCM nº 11, 11-02-2000, p. 1023. 
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que llevado a cabo una gran labor en esta materia. Además, se puede observar 

que a lo largo del tiempo se ha producido una disminución en el tiempo de 

tramitación de los procedimientos. De los ochenta y seis recursos que hemos 

incluido en el cuadro, tan sólo siete se encontraban pendientes de emitir 

Sentencia. Esta mayor celeridad redunda, indudablemente, en una mayor 

efectividad de la actuación de la justicia. 

Nº Autos ÓRGANO JUDICIAL SENTENCIA ASUNTO 

0094/2001 TSJCLM Sala C-A S.6952ª 710/2011, 14 octubre Concurso farmacias 

0226/2001 TSJCLM Sala C-A S.2ª 710/2011, 14 octubre Concurso farmacias 

0247/2001 TSJCLM Sala C-A S.2ª 796/2011, 09 noviembre Concurso farmacias 

0214/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 083/2006, 20 febrero Concurso farmacias 

0278/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 382/2005, 26 septiembre Concurso farmacias 

0315/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 444/2005, 03 noviembre Concurso farmacias 

0316/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 452/2005, 11 noviembre Concurso farmacias 

0317/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 386/2005, 26 septiembre Concurso farmacias 

0318/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 396/2005, 03 octubre Concurso farmacias 

0328/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 397/2005, 03 octubre Concurso farmacias 

0329/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 438/2005, 02 noviembre Concurso farmacias 

0371/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 405/2005, 04 octubre Concurso farmacias 

0412/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 446/2005, 03 noviembre Concurso farmacias 

0436/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 534/2005, 27 diciembre Concurso farmacias 

0441/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 470/2005, 24 noviembre Concurso farmacias 

0557/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 086/2006, 20 febrero Concurso farmacias 

0619/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 218/2007, 18 mayo Concurso farmacias 

0819/2002 TSJCLM Sala C-A S.2ª 809/2011, 11 noviembre Concurso farmacias 

0327/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 376/2008, 29 septiembre Concurso farmacias 

0578/2002 TSJCLM Sala C-A S.1ª 513/2008, 01 diciembre Concurso farmacias 

1054/2007 TSJCLM Sala C-A S.1ª 096/2011, 14 febrero Concurso farmacias 

                                                 
695 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección. 
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Nº Autos ÓRGANO JUDICIAL SENTENCIA ASUNTO 

0479/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 598/2011, 19 diciembre Concurso farmacias 

0577/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 598/2011, 19 diciembre Concurso farmacias 

0589/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 077/2012, 20 febrero Concurso farmacias 

0616/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 611/2011, 20 diciembre Concurso farmacias 

0744/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 054/2012, 13 febrero Concurso farmacias 

0950/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 208/2012, 23 abril Concurso farmacias 

1099/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 436/2012, 03 septiembre Concurso farmacias 

0210/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 567/2012, 19 noviembre Concurso farmacias 

0268/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 591/2012, 26 noviembre Concurso farmacias 

0672/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 294/2013, 26 junio Concurso farmacias 

0764/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 245/2013, 10 junio Concurso farmacias 

0765/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 269/2013, 17 junio Concurso farmacias 

0766/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 247/2013, 10 junio Concurso farmacias 

0781/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 106/2014, 17 febrero Concurso farmacias 

0237/2012 TSJCLM Sala C-A S.1ª 720/2014, 17 noviembre Concurso farmacias 

0297/2013 TSJCLM Sala C-A S.1ª 644/2013, 09 diciembre Concurso farmacias 

0038/2015 TSJCLM Sala C-A S.1ª 429/2015, 07 septiembre Concurso farmacias 

0089/2015 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Concurso farmacias 

0167/2015 TSJCLM Sala C-A S.1ª 238/2016, 18 abril Concurso farmacias 

0331/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 438/2006, 30 octubre Autorización oficina de farmacia 

0576/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 526/2006, 04 diciembre Autorización oficina de farmacia 

0818/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 298/2007, 26 junio Autorización oficina de farmacia 

0885/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 169/2007, 30 abril Autorización oficina de farmacia 

0886/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 170/2007, 30 abril Autorización oficina de farmacia 

0933/2003 TSJCLM Sala C-A S.1ª 153/2007, 23 abril Autorización oficina de farmacia 

0014/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 239/2007, 24 mayo Autorización oficina de farmacia 

0027/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 305/2007, 26 junio Autorización oficina de farmacia 

0040/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 185/2007, 07 mayo Autorización oficina de farmacia 
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Nº Autos ÓRGANO JUDICIAL SENTENCIA ASUNTO 

0163/2006 TSJCLM Sala C-A S.1ª 049/2010, 01 febrero Autorización oficina de farmacia 

0234/2007 TSJCLM Sala C-A S.1ª 054/2009, 02 febrero Autorización oficina de farmacia 

0134/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 218/2009, 08 junio Autorización oficina de farmacia 

0145/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 244/2009, 22 septiembre Autorización oficina de farmacia 

0561/2009 TSJCLM Sala C-A S.1ª 256/2013, 10 junio Autorización oficina de farmacia 

0156/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 439/2013, 30 septiembre Autorización oficina de farmacia 

0275/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 513/2013, 04 noviembre Autorización oficina de farmacia 

0282/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 599/2013, 18 noviembre Autorización oficina de farmacia 

0302/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 630/2013, 02 diciembre Autorización oficina de farmacia 

0477/2011 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Autorización oficina de farmacia 

0204/2012 TSJCLM Sala C-A S.1ª 047/2014, 03 marzo Autorización oficina de farmacia 

0233/2012 TSJCLM Sala C-A S.1ª 692/2014, 07 noviembre Autorización oficina de farmacia 

0372/2014 TSJCLM Sala C-A S.1ª 107/2016, 08 febrero Autorización oficina de farmacia 

0142/2016 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Autorización oficina de farmacia 

0511/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 434/2007, 16 octubre Planificación farmacéutica 

0593/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 524/2007, 03 diciembre Planificación farmacéutica 

0595/2004 TSJCLM Sala C-A S.1ª 162/2008, 07 abril Planificación farmacéutica 

0211/2005 TSJCLM Sala C-A S.1ª 323/2008, 28 julio Planificación farmacéutica 

0228/2005 TSJCLM Sala C-A S.1ª 305/2008, 21 julio Planificación farmacéutica 

0488/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 020/2012, 19 enero Planificación farmacéutica 

0494/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 524/2011, 18 octubre Planificación farmacéutica 

0103/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 104/2011, 11 abril Planificación farmacéutica 

0335/2013 TSJCLM Sala C-A S.1ª 189/2015, 16 marzo Planificación farmacéutica 

0370/2014 TSJCLM Sala C-A S.1ª 085/2016, 01 febrero Planificación farmacéutica 

0043/2016 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Planificación farmacéutica 

0141/2007 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Pago recetas 

0192/2008 TSJCLM Sala C-A S.1ª 301/2009, 16 noviembre Pago recetas 

0306/2010 TSJCLM Sala C-A S.1ª 279/2011, 12 diciembre Pago recetas 
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Nº Autos ÓRGANO JUDICIAL SENTENCIA ASUNTO 

0106/2013 TSJCLM Sala C-A S.1ª 305/2014, 15 diciembre Pago recetas 

0249/2013 TSJCLM Sala C-A S.1ª 029/2015, 02 febrero Pago recetas 

0276/2013 TSJCLM Sala C-A S.1ª 147/2015, 08 junio Pago recetas 

0220/2014 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Pago recetas 

0152/2016 TSJCLM Sala C-A S.1ª  Pago recetas 

0149/2005 TSJCLM Sala C-A S.1ª 145/2006, 25 septiembre Adjudicación botiquines 

0165/2005 TSJCLM Sala C-A S.1ª 140/2006, 25 septiembre Adjudicación botiquines 

0220/2005 TSJCLM Sala C-A S.1ª 072/2007, 20 marzo Medicamentos veterinarios 

0303/2007 TSJCLM Sala C-A S.1ª 141/2009, 03 abril Urgencias nocturnas 

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia 

 

VIII.5. Situación Farmacéutica en Castilla-La Mancha: 

Podemos observar que, debido a la variabilidad demográfica que 

conlleva este asunto, no siempre se ajusta la planificación actual que 

encontramos a los criterios establecidos en la Ley 2/2015 ni a los de la Ley 

5/2005, en el artículo referente a criterios de planificación696, aunque en el 

momento de apertura de las oficinas de farmacia sí se cumpliesen. 

Esto también puede ser debido a que en la Ley 10/2000697 se estableció 

que, además de los criterios de población estipulados en el artículo 36.2 en 

cuanto a que pueda existir como máximo una oficina de farmacia por cada 

1.750 habitantes, y la siguiente oficina de farmacia no se establecerá hasta que 

se cubra ese módulo de población, superándolo en mil habitantes, con 

independencia de este número de oficinas de farmacia, se podrían autorizar 

nuevas oficinas de farmacia, procedimiento que sería iniciado solamente a 

través de la Consejería competente, dentro de aquellas áreas geográficas 

delimitadas en los núcleos de población cuando se superen los mil habitantes 

contados a partir de quinientos metros de la oficina más próxima. Este criterio 

incluido en la Ley 10/2000, suprimido en las leyes de ordenación del Servicio 

                                                 
696 Loc. cit. en nota nº 38, p. 51694 y en nota nº 29, p. 29499, respectivamente. 
697 Loc. cit. en nota nº 32, p. 7338. 
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Farmacéutico posteriores, hace que el número actual de las oficinas de 

farmacia de Castilla-La Mancha sea más amplio que el que se correspondería 

con los criterios establecidos en la ley vigente, ya que no pueden cerrarse las 

oficinas de farmacia ya establecidas por la no adherencia al criterio actual de 

planificación. Si estas oficinas de farmacia solicitasen el cierre permanente de 

las mismas, no se podría poner otra en su lugar. 

Otro de los motivos por los que la situación actual puede diferir del que 

se correspondería con el criterio establecido en la ley vigente será la variación 

de población desde que se abrieron las oficinas de farmacia dentro de una 

Zona Farmacéutica, tanto en el caso de que aumente la población, por lo que 

se podría proceder a iniciar el procedimiento de apertura de nuevas farmacias 

en esa ubicación, o porque la población haya disminuido quedando por encima 

el número de oficinas de farmacia abiertas para la población geográfica en una 

determinada Zona Farmacéutica. 

No obstante, hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha es una 

región con mucha población rural con baja densidad poblacional, que, en 

ocasiones, debido a la gran extensión de la misma, es difícil el acceso a la 

oficina de farmacia más cercana, por lo que es necesario en esta región 

favorecer a las farmacias rurales para que el ciudadano castellano-manchego 

tenga una adecuada atención farmacéutica. 

Si observamos la proporción de oficinas de farmacia que hay en total por 

provincia con respecto a la población total de las mismas a fecha de 1 de enero 

de 2015, quedaría de la siguiente forma: 

Provincia Oficinas de Farmacia Población Total Superficie Provincia 
(Km2) 

Albacete 249 (20%) 396819 (19%) 14926 (19%) 

Ciudad Real 309 (24%) 512744 (25%) 19813 (25%) 

Cuenca 179 (14%) 202713 (10%) 17141 (22%) 

Guadalajara 149 (12%) 253201 (12%) 12167 (15%) 

Toledo 388 (30%) 693714 (34%) 15369 (19%) 

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia 
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Como vemos en la anterior tabla, Toledo es la provincia con mayor 

número de oficinas de farmacia y población de la región, aunque no es la más 

extensa, ya que la provincia con mayor superficie es Ciudad Real, la cual es la 

segunda provincia con mayor número de oficinas de farmacia y habitantes, 

pero éstos estarían más dispersos. La segunda provincia en superficie es 

Cuenca, dejando a Toledo en tercer lugar, aunque Cuenca es la penúltima 

provincia si tenemos en cuenta el total de las oficinas de farmacia de la región y 

la última si contamos el número total de habitantes. Ya dijimos anteriormente 

que Cuenca es una de las provincias con más municipios de menos de 

setecientos cincuenta habitantes de la región. Albacete tiene menos superficie 

que Toledo, dejando a la provincia en cuarto lugar en este aspecto, pero es la 

tercera provincia que más oficinas de farmacia y habitantes tiene, dejando en 

último lugar a Guadalajara en cuanto al número de oficinas de farmacia 

abiertas en la misma, aunque cuenta con mayor población que Cuenca. 

Guadalajara es la provincia con menos superficie de la región. 

 
Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

VIII.6. Incidencia Social en Castilla-La Mancha: 

Como hemos podido observar, los grandes hitos de la incidencia social 

en Castilla-La Mancha han sido los correspondientes a temas como la gran 
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Comunidad Autónoma paso importante que concluyó el 1 de enero de 2002 

con la asunción del máximo competencial en materia de sanidad tras una ardua 

negociación económica por parte de la administración autonómica y la estatal. 

No debemos olvidar la importancia que adquirieron en la región los 

conflictos ante tribunales debido a una convocatoria para la apertura de 297 

nuevas oficinas de farmacia en la región. Esta situación finalmente se 

desbloquea con la modificación del baremo de méritos tenido en cuenta en un 

primer momento, lo que conllevó la modificación de la titularidad de un 40% de 

esas 297 nuevas oficinas de farmacia adjudicadas. A comienzos del 2002 se 

publica el nombre de estos titulares para que prosigan con el proceso de 

autorización de nuevas oficinas de farmacia. 

En el 2003 una sentencia del Tribunal Constitucional dispone que lo 

establecido en la normativa de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-

La Mancha respecto a la intransmisibilidad de las oficinas de farmacia es 

inconstitucional, dando pie a la modificación de la misma, que se produce en el 

2005. Esta nueva Ley 5/2005 también fue objeto de gran número de noticias 

donde se trataron temas como el nivel de consenso de la nueva ley, la edad de 

jubilación del farmacéutico titular o la cotitularidad. 

En el 2005 también se aprobó la implantación del "céntimo sanitario" 

como una de las medidas aplicadas para ayudar a la financiación del sistema 

de salud de la región, impuesto aplicado sobre la venta minorista de 

hidrocarburos, el cual empezó a ser una realidad a partir del 2006. 

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 5/2005, otro tema ampliamente 

recogido fue la apertura de 151 nuevas oficinas de farmacia en la región, 

proceso que comienza en 2006 y no finaliza hasta el 2009, cuando se 

adjudican esas nuevas oficinas de farmacia. 

A continuación, mostramos la gráfica correspondiente a la variación de 

las oficinas de farmacia de la región desde la aprobación de la Ley 5/2005, que 

con los últimos datos recogidos del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, se sitúa en 1.270 las oficinas de farmacia abiertas en Castilla-

La Mancha: 
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Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia. 

Si tenemos en cuenta cómo ha variado el número de oficinas de 

farmacia en la región tomando como referencia las oficinas de farmacia de toda 

España, nos encontramos con que, mientras España cuenta con un total de 

21.937 oficinas de farmacia, las de Castilla-La Mancha representan un 5,8% 

del total. A continuación, vemos cómo han variado, en número, a lo largo de los 

años, observando que en España en los últimos años se produce un 

incremento en este número, pero en Castilla-La Mancha desde el concurso del 

2006 no se ha vuelto a convocar ninguno para la autorización de nuevas 

oficinas de farmacia: 

 
Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia. 
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La región comienza a cambiar el sistema de visado de recetas por el 

electrónico, e inicia en 2008 el pilotaje del mismo en un barrio de Toledo, pero 

no es hasta 2013 cuando culmina el cambio en toda la región. 

Con la situación de crisis económica acontecida en Castilla-La Mancha, 

es en 2011 cuando los farmacéuticos empiezan a pagar sus consecuencias, 

puesto que el Gobierno regional deja de abonar la deuda contraída con el 

sector farmacéutico, hecho que deriva en huelgas y manifestaciones de los 

farmacéuticos contra la Administración regional como protesta de estos 

impagos. A mediados de 2012 la deuda se abona por completo y desde 

entonces no ha vuelto a sufrir la región estos impagos, a diferencia de otras 

regiones que a día de hoy siguen sin recibir de sus administraciones el pago 

correspondiente a las recetas dispensadas en las oficinas de farmacia. 

A principios de 2012 entra en vigor el Decreto 306/2011 por el que se 

mejora el margen de dispensación en las oficinas de farmacia rurales con 

menor facturación, donde se ve el apoyo que la Administración ofrece a las 

oficinas de farmacia rurales en una comunidad autónoma como es Castilla-La 

Mancha, considerada "rural". 

A mediados del mismo año, se toma como medida para la sostenibilidad 

del sistema de salud la aplicación del copago en la región, así como lo que se 

denominó "medicamentazo", medidas por las que el ciudadano de Castilla-La 

Mancha empezó a pagar las medicinas en un porcentaje distinto, dependiendo 

de si es pensionista o no y dependiendo de su renta (copago), y "el 

medicamentazo" fue la medida por la que se excluyeron de la financiación de la 

Seguridad Social más de 400 medicamentos. 

En el 2013 se aprueba un nuevo Decreto para adecuar la situación de 

las guardias y horarios de las oficinas de farmacia a las necesidades de la 

región, favoreciendo de nuevo la viabilidad de las oficinas de farmacia rurales, 

lo cual es recogido de forma muy favorable en los medios de comunicación. 

A tenor de la necesidad de favorecer a las oficinas de farmacia de las 

zonas rurales para asegurar su viabilidad y garantizar una mejor asistencia 

farmacéutica al ciudadano de Castilla-La Mancha, en 2015 se aprueba la nueva 

Ley 2/2015, donde se modifica la ley anterior para adecuarla a las necesidades 
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de la región y, además, para incluir las modificaciones oportunas por la 

sentencia del Tribunal Constitucional del 2011. Esta Ley tuvo una gran 

repercusión en los medios de comunicación desde el Anteproyecto hasta su 

aprobación en las Cortes regionales. 

Es necesario comentar que, aunque muy tímidamente, está empezando 

a despegar la venta de medicamentos sin receta on-line, para lo que la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a dispuesto una página 

web698 para consultar qué oficinas de farmacia están autorizadas para realizar 

dicho tipo de ventas. En 2016 hemos podido encontrar varias referencias a este 

hecho699, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en este aspecto. 

Aún así, Castilla-La Mancha es la quinta Comunidad Autónoma con más 

oficinas de farmacia, once en total, que ya cuentan con esta opción, detrás de 

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, según los datos 

aportados por Correo Farmacéutico en julio 2016700. 

Para concluir este apartado, es necesario comentar la variación que ha 

tenido el gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de 

Salud en Castilla-La Mancha, datos obtenidos del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, donde se puede observar cómo influyeron las 

medidas adoptadas en la región en la época de crisis, como el copago o el 

medicamentazo, donde vemos un período donde la variación con respecto al 

año anterior era de tal forma que se ve un descenso del gasto farmacéutico de 

hasta un 9,62% en 2011 con respecto al 2010, y el año en el que más se 

incrementó este gasto farmacéutico fue 2008 donde estaba en un 8,71% por 

encima respecto al año anterior: 

                                                 
698 https://distafarma.aemps.es 
699 Venta 'on line': tímida respuesta de la botica por la incertidumbre que genera. Sección 
Especial Autocuidado. Correo Farmacéutico, Año XV, nº 680, Semana del 7 al 13 de 
marzo de 2016, p. 6. 
Cuando 'morir de éxito' en internet es posible con dedicación y recursos. Especial 
Autocuidado. Correo Farmacéutico, Año XV, nº 680, Semana del 7 al 13 de marzo de 
2016, p. 8. 
La Aemps, satisfecha en el primer aniversario, prevé su expansión. Correo 
Farmacéutico, Año XV, nº 697, Semana del 4 al 10 de julio de 2016, p. 29. 
700 A fecha de 03-01-2017, este dato ha aumentado a 14 oficinas de farmacia en Castilla-
La Mancha, consultado en https://distafarma.aemps.es. 
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Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia. 
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 PRIMERA: La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha accedió a 
su autonomía en el año 1982 por la vía del artículo 143 de la 
Constitución Española, y, tras un proceso complejo y aproximadamente 
veinte años de duración, alcanza el máximo nivel competencial en 
materia sanitaria. 

 SEGUNDA: La Ley 5/2005 de Ordenación del Servicio Farmacéutico en 
Castilla-La Mancha, y su modificación por Ley 2/2015, se han 
caracterizado por incrementar la ratio de número de habitantes por 
oficina de farmacia con respecto a la Ley 4/1996, favoreciendo la 
viabilidad de las oficinas de farmacia de las zonas rurales, dada la 
población dispersa en esta autonomía, garantizando además una mejor 
asistencia farmacéutica a los ciudadanos de la región. 

 TERCERA: La normativa farmacéutica en Castilla-La Mancha ha 
emanado tanto del poder legislativo como ejecutivo, habiendo sido 
determinantes las decisiones del Tribunal Constitucional para su 
modificación. 

 CUARTA: La vigente Ley 5/2005 de Ordenación del Servicio 
Farmacéutico en Castilla-La Mancha contiene aspectos importantes que 
aún no han sido desarrollados en su totalidad, pero sí ha introducido 
cambios trascendentales como la libertad en la transmisibilidad de las 
oficinas de farmacia, la cotitularidad permitiendo que la ostenten hasta 
cuatro farmacéuticos y la jubilación forzosa del farmacéutico hecha 
extensible a los 75 años, siempre que desde los 70 cuente con un 
farmacéutico adjunto.  

 QUINTA: El Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha, dispuesto por 
Decreto 102/2006, se estableció por Orden de la Consejería de Sanidad 
de 27 de febrero de 2008, observándose en él que en las diversas Zonas 
Farmacéuticas no siempre se corresponde el número de farmacias que 
contempla con el realmente existente, debido tanto a las diferencias 
demográficas que se han producido en los últimos años como al cambio 
legislativo en la materia. La Administración no ha actualizado este mapa 
farmacéutico hasta la fecha cuando era obligado hacerlo cada dos años. 

 SEXTA: La modificación de la ordenación farmacéutica, a través de la 
Ley 2/2015, tiene como objetivos, entre otros, reforzar los incentivos 
para favorecer la permanencia de las farmacias en el medio rural, 
mejorar la planificación farmacéutica, fomentar el uso racional de 
medicamentos y adaptar la normativa regional a los cambios de diversas 
normas de ámbito estatal. 
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 SÉPTIMA: Los medios de comunicación se han hecho eco de las 
medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario 
en Castilla-La Mancha establecidas, en muchos casos, por el Gobierno 
de España, como el céntimo sanitario aplicado a los hidrocarburos en la 
región desde 2006, el reajuste del gasto farmacéutico que se inicia en 
2007, la difusión del medicamento genérico, la exclusión de la 
financiación de medicamentos por la Seguridad Social, así como la 
implantación en el 2012 del copago de los medicamentos por parte de 
los pacientes. Del mismo modo han tenido un impacto social en la 
prensa diaria las noticias relacionadas con el impago de la factura 
adeudada a las oficinas de farmacia por la Administración autonómica de 
Castilla-La Mancha durante 2011-2012, que se saldó con el cierre 
mayoritario de las oficinas de farmacia el 11 de agosto de 2011, y con 
diversas manifestaciones posteriores de los farmacéuticos en las calles 
de Toledo. 

 OCTAVA: Desde el punto de vista del servicio farmacéutico dado por las 
oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha, la prensa diaria ha resaltado 
la gran profesionalidad, dedicación y calidad de la asistencia 
farmacéutica prestada, no solo por el hecho de estar algunas farmacias 
acreditadas en Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
Corporativa, sino también por su adaptación a las peculiaridades de la 
región a través del Decreto 23/2013, que ha permitido una mayor libertad 
de horarios; la aplicación del Decreto 306/2011, que mejora el margen 
de dispensación a farmacias rurales en pequeños núcleos de población, 
permitiendo la viabilidad de esas farmacias; la implantación en toda la 
autonomía de la receta electrónica en el año 2013; la interoperabilidad 
en 2016 de la tarjeta sanitaria con algunas Comunidades Autónomas, lo 
que ha permitido a los pacientes que se desplazaban acceder a su 
medicación en otras regiones; y el establecimiento, en el mismo año, de 
una Red de farmacias centinela para detectar posibles errores de 
medicación; en consecuencia las oficinas de farmacia de la región están 
efectuando una labor sanitaria que garantiza la salud pública de los 
ciudadanos castellano manchegos. 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y 

servicios del Instituto Nacional de la Salud. Loc. cit. en nota nº 24, p. 

50022 - 50028. 

 Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y servicios del 

Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 312, 29-12-2001, p. 50274 - 

50279. 

 Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears de las funciones y servicios 

del Instituto Nacional de la Salud. BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50028 - 

50033. 

 Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la 

Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional 

de la Salud. BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50033 - 50038. 

 Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la 

Comunidad de Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto 

Nacional de la Salud. BOE nº 311, 28-12-2001, p. 50038 - 50044. 

 Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los 

márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución 

y dispensación de medicamentos de uso humano. BOE nº 131, 30-05-

2008, p. 25138 - 25140. 

 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. BOE nº 126, 24-05-

2010, p. 45070 - 45128. 
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 Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación. BOE nº 17, 20-01-2011, p. 6306 - 6329. 

 Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de 

la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la 

consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del 

Estado para 2011. BOE nº 200, 20-08-2011, p. 93143 - 93168. 

 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, 24-04-2012, p. 

31278-31312. 

 Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de 

medicamentos de uso humano. BOE nº 251, 11-09-2013, p. 85277-

85297. 

 Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta 

a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso 

humano no sujetos a prescripción médica. BOE nº 269, 09-11-2013, p. 

90156-90163. 

 ORDEN SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan 

los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia y por la que 

se regulan determinados aspectos para la aplicación de lo dispuesto por 

la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. BOE nº 312, 30-12-2006, p. 46744 

- 46886. 

 Orden ESS/1452/2012, de 29 de junio, por la que se crea un fichero de 

datos de carácter personal para la aplicación por el Instituto Nacional de 

la Seguridad Social de lo previsto en el 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 158, 03-07-2012, p. 47473 - 47475. 
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 Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta 

edición de la Real Farmacopea Española y la segunda edición del 

Formulario Nacional. BOE nº 18, 21-01-2015, p. 4272 – 4278. 

 STC 109/2003, de 5 de junio. BOE nº 156 Suplemento, 01-07-2003, p. 

73-96 

 STC 63/2011, de 16 de mayo. BOE nº 139, 11-06-2011, Sec. TC., p. 1-

13. 

 

X.1.1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha- BOE nº 47, 24-02-1997, p. 6173-

6188. 

 Ley 4/1998, de 9 de junio, de reforma de la Ley 4/1996, de 26 de 

diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha. BOE nº 180, 29-07-1998, p. 25745. 

 Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-la 

Mancha. DOCM nº 126, 19-12-2000, p. 12159 - 12178. 

 Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 4/1996, de 

26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha. BOE nº 50, 27-02-2001, p. 7338-7339 

 Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha. DOCM nº 143, 06-10-2003, p. 15033- 15040. 

 Ley 5/2005, de 25 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha. BOE nº 203, 25-08-2005, p. 29493-29509 

 Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes de las personas 

en materia de salud de Castilla-La Mancha. BOE nº 248, 13-10-2010, p. 

86329 - 86352. 
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 Ley 6/2010, de 24 de junio, de creación de las categorías de personal 

estatutario de inspección y evaluación de servicios sanitarios y 

prestaciones. BOE nº 248, 13-10-2010, p. 86353 - 86358. 

 Ley 2/2015, de 19 de febrero, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 

27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 

Mancha. BOE nº 148, 22-06-2015, p. 51688- 51699. 

 Decreto 41/1994, de 19 de mayo, de competencias sancionadoras en 

materia de sanidad, defensa del consumidor y usuario y productos 

farmacéuticos. DOCM nº 27, 20-05-1994, p. 1953. 

 Decreto 64/1998, de 16 de junio, de Planificación farmacéutica. DOCM 

nº 28, 19-06-1998, p. 4374 - 4375. 

 Decreto 65/1998, de 16 de junio de requisitos, personal y autorizaciones 

de las oficinas de farmacia y botiquines. DOCM nº 28, 19-06-1998, p. 

4375 - 4394. 

 Decreto 24/2000, de 8 de febrero, de medicamentos veterinarios. DOCM 

nº 11, 11-02-2000, p. 1013 - 1034. 

 Decreto 227/2004, de 22 de junio, de horarios, servicios de urgencia y 

vacaciones de las oficinas de farmacia y botiquines. DOCM nº 112, 25-

06-2004, p. 10386-10389. 

 Decreto 7/2005, de 18 de enero, de requisitos, personal y autorizaciones 

de las oficinas de farmacia y botiquines. DOCM nº 15, 21-01-2005, p. 

949 - 967. 

 Decreto 102/2006, de 12 de septiembre, de planificación farmacéutica y 

requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y 

botiquines. DOCM nº 191, 15-09-2006, p. 19151 – 19169. 

 Decreto 139/2008, de 9 de septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica y competencias de la Consejería de Salud y 

Bienestar Social. DOCM nº 189, 12-09-2008, p. 28849 - 28854. 
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 Decreto 123/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales. DOCM nº 133, 09-07-2011, p. 25662. 

 Decreto 260/2011, de 30 de agosto, de competencias sancionadoras en 

materia de sanidad, ordenación farmacéutica, defensa del consumidor y 

usuario, productos farmacéuticos, asuntos sociales y protección de 

menores. DOCM nº 173, 02-09-2011, p. 30079. 

 Decreto 306/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para la aplicación del índice corrector del 

margen de dispensación de las oficinas de farmacia que se regula en el 

artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008. DOCM nº 250, 26-12-2011, p. 

42277 - 42280. 

 Decreto 98/2012, de 19 de julio, de estructura orgánica y competencias 

de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. DOCM nº 143, 23-07-

2012, p. 23968- 23975. 

 Decreto 23/2013, de 26 de abril, por el que se establecen los horarios de 

atención al público, servicios urgencia y vacaciones de las oficinas de 

farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. DOCM nº 83, 30-04-2013, p. 12075-12082. 

 Decreto 46/2015, de 5 de julio, de estructura orgánica y competencias de 

la Consejería de Sanidad. DOCM nº 130, 06-07-2015, p. 21681. 

 Decreto 83/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias 

de la Consejería de Sanidad. DOCM nº 138, 16-07-2015, p. 22354 - 

22359 

 Orden de la Consejería de Sanidad de 12 de agosto de 1996, por la que 

se determina el Mapa Sanitario de Castilla- La Mancha. DOCM nº 39, 

06-09-1996, p. 3982 - 4013. 

 Orden de 10 de marzo de 2004, por la que se regula la aplicación de las 

normas contenidas en el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero. 

DOCM nº 45, 30-03-2004, p. 4653 - 4660. 
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 Orden 17 de noviembre de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se desarrolla el registro de los farmacéuticos titulares, regentes, 

sustitutos y adjuntos que prestan servicios en las oficinas de farmacia de 

Castilla-La Mancha y se crea su fichero automatizado de datos. DOCM 

nº 259, 17-11-2006, p. 27566 - 27567. 

 Orden de 12 de febrero de 2007, por la que se modifica la Orden 17-11-

2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se desarrolla el registro de 

los farmacéuticos titulares, regentes, sustitutos y adjuntos que prestan 

servicios en las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha y se crea su 

fichero automatizado de datos. DOCM nº 39, 21-02-2007, p. 4506. 

 Orden de 27 de febrero de 2008, Consejería de Sanidad, del Mapa 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha. DOCM nº 56, 14-03-2008, p. 8671 

- 8720. 

 Orden de 21/04/2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula 

el procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los 

pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica 

ambulatoria. DOCM nº 80, 29-04-2016, p. 9129 - 9134. 

 Resolución de 22 de junio de 1998, Dirección General de Salud Pública, 

por la que se acuerda el inicio del procedimiento y la convocatoria del 

concurso público para el otorgamiento de las autorizaciones de creación 

e instalación de nuevas oficinas de farmacia. DOCM nº 30 03-07-1998, 

p. 4881. 

 Resolución de 30 de enero de 2001, Dirección General de Planificación, 

Ordenación y Coordinación, por la que se acuerda el inicio del 

procedimiento y la convocatoria del concurso público para el 

otorgamiento de las autorizaciones de creación e instalación de nuevas 

oficinas de farmacia. DOCM nº 15 02-02-2001, p. 1424. 

 Resolución de 21de febrero de 2007, de la Dirección General de 

Evaluación e Inspección, por la que se acuerda el inicio del 

procedimiento y la convocatoria del concurso público para el 
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otorgamiento de la autorización administrativa de instalación de nuevas 

oficinas de farmacia. DOCM nº 44, 28-02-2007, p. 5073 - 5092. 

 Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Dirección General de 

Evaluación e Inspección, por la que se convoca la constitución de la 

bolsa de trabajo de farmacéuticos regentes. DOCM nº 44, 28-02-2007, p. 

5093 - 5095. 

 Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Dirección General de 

Evaluación e Inspección, por la que se acuerda ampliar el plazo para la 

elaboración de la bolsa de trabajo de farmacéuticos regentes convocada 

mediante Resolución de esta Dirección General de fecha 21-02-2007. 

DOCM nº 103, 17-05-2007, p. 12615. 

 Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 

Técnica, mediante la que se somete a información pública el borrador de 

la Orden del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha. DOCM nº 265, 

20-12-2007, Fasc. I, p. 30572 - 30609. 

 Circular 2/2008, de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 

Evaluación e Inspección, relativa a los Técnicos en Farmacia. DOCM nº 

86, 25-04-2008, p. 13006. 

 Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 11 de abril de 2005, por el que se 

admite a trámite el Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio 

Farmacéutico de Castilla-La Mancha. BOCCLM nº 75, 12-04-2005, p. 

1808 – 1826. 

 Ley 3/1997, de 28 de mayo de Farmacia de Región de Murcia. BOE nº 

247, 15-10-1997, p. 29861 - 29862. 

 Ley 4/1999, de 25 de marzo, Ordenación Farmacéutica de Aragón. BOE 

nº 95, 21-04-1999, p. 14757. 

 Ley 11/1994, de 17 de junio de Farmacias del País Vasco. BOE nº 30, 

04-02-2012, p. 29861 - 29862. 
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X.1.2. FUENTES DOCUMENTALES 

 Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 83, 10-05-2005, p. 

1903-1913. 

 Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 177, 23-12-2014, 

p. 4807-4811. 

 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 

42, VI Legislatura, 16-06-2005, p. 24-50 

 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 

86, VIII Legislatura, 15-01-2015, p. 2-14 

 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie Pleno, nº 

88, VIII Legislatura, 19-02-2015, p. 1 - 20. 

 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie 

Comisiones, nº 89, VI Legislatura, 03-06-2005, págs. 3-58. 

 Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, Serie 

Comisiones, nº 140, VIII Legislatura, 25-04-2014, págs. 1-13. 

 Dictamen 24/2005 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 09-02-

2005, p. 1-29. http://consultivo.jccm.es/ 

 Dictamen nº 363/2014, del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 

23-10-2014, p. 1-11. http://consultivo.jccm.es/ 
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X.3. PÁGINAS WEB 

 ABC (/www.abc.es) 

 Acta Sanitaria (www.actasanitaria.com) 

 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(www.aemps.gob.es) 

 Aranzadi Insignis (https://www.westlawinsignis.es) 

 Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) 

 Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad) 

 Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (http://consultivo.jccm.es/) 

 Correo Farmacéutico (www.correofarmaceutico.com) 

 Cortes de Castilla-La Mancha (www.cortesclm.es) 

 DiarioFarma (www.diariofarma.com) 

 Diario Oficial de Castilla-La Mancha (www.docm.jccm.es) 

 El Digital Castilla-La Mancha (www.eldigitalcastillalamancha.es) 

 El Farmacéutico (www.elfarmaceutico.es/) 

 ElGlobal.net (www.elglobal.net) 

 El Mundo (www.elmundo.es) 

 Encastillalamancha (www.encastillalamancha.es) 

 Farmaindustria (www.farmaindustria.es) 

 Instituto Nacional de Estadística de España (www.ine.es/) 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) 

 La Tribuna de Toledo (www.latribunadetoledo.es) 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (www.msssi.gob.es) 

 Noticias jurídicas (www.noticias.juridicas.com/) 
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 Observatorio del Medicamento FEFE (fefe.com/observatorio-

medicamento/) 

 Portalfarma.com (www.portalfarma.com). 

 Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha (www.ies.jccm.es/) 

 Tribunal Constitucional de España 

(www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx) 

 Vademecum (www.vademecum.es) 

 Venta a distancia al público a través de sitios web de medicamentos de 

uso humano no sujetos a prescripción médica (distafarma.aemps.es) 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Anexo Documental 

  



 
  



 

XI.1. Gráficas de población en las cinco provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha según el número de habitantes 

 
Gráfica 7. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. Fuente: Elaboración propia 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

CIUDAD REAL 
Número de habitantes en núcleos de población <750 habitantes 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 



 

 
Gráfica 10. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 14. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 16. Fuente: Elaboración propia 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

GUADALAJARA 
Número de habitantes en núcleos de población <750 habitantes (1) 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 



 

 
Gráfica 17. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 18. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 19. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 20. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 21. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 22. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 23. Fuente: Elaboración propia 
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XI.2. Gráficas de edad en los habitantes de los núcleos de población que 

cuentan con menos de 750 habitantes por provincia 

 

 
Gráfica 24. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 25. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 26. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 27. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 27. Fuente: Elaboración propia 

 

XI.3. Gráfica de edad de la población en ciudades de Castilla-La Mancha 

de más de 50.000 habitantes 

 

 
Gráfica 28. Fuente: Elaboración propia 
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   XI.4  Áreas de salud de Castilla-La Mancha

Datos I.N.E. 1-1-2015

CASTILLA-LA MANCHA
Población: 2.059.191 hab.
Extensión: 79.461 Km2
Zonas básicas de salud: 217
Zonas farmacéuticas: 176
Municipios: 919
Entidades singulares: 1.712
Distritos: 36

GUADALAJARA
Población: 253.183 hab.
Extensión: 12.110 Km2
Zonas básicas de salud: 32
Zonas farmacéuticas: 26
Municipios: 287
Entidades singulares: 526
Distritos: 4

CUENCA

ALBACETE

Población: 161.119 hab.
Extensión: 15.551 Km2
Zonas básicas de salud: 34
Zonas farmacéuticas: 31
Municipios: 222
Entidades singulares: 308
Distritos: 6

Población: 417.717 hab.
Extensión: 15.841 Km2
Zonas básicas de salud: 42
Zonas farmacéuticas: 30
Municipios: 98
Entidades singulares: 338
Distritos: 9

LA MANCHA-CENTRO
Población: 249.775 hab.
Extensión: 6.211 Km2
Zonas básicas de salud: 22
Zonas farmacéuticas: 18
Municipios: 35
Entidades singulares: 39
Distritos: 4

PUERTOLLANO
Población: 77.083 hab.
Extensión: 3.840 Km2
Zonas básicas de salud: 9
Zonas farmacéuticas: 6
Municipios: 16
Entidades singulares: 32
Distritos: 1

CIUDAD REAL
Población: 267.265 hab.
Extensión: 11.810 Km2
Zonas básicas de salud: 29
Zonas farmacéuticas: 23
Municipios: 67
Entidades singulares: 119
Distritos: 3

TALAVERA DE LA REINA

Población: 155.944 hab.
Extensión: 5.170 Km2
Zonas básicas de salud: 17
Zonas farmacéuticas: 13
Municipios: 78
Entidades singulares: 129
Distritos: 3

TOLEDO
Población: 477.105 hab.
Extensión: 8.928 Km2
Zonas básicas de salud: 32
Zonas farmacéuticas: 29
Municipios: 116
Entidades singulares: 221
Distritos: 6

manuel
Cuadro de texto
Gráfica 29. Fuente: Consejería de Sanidad. J.C. Castilla-La Mancha
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       XI.5  Mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha
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Gráfica 30. Fuente: Consejería de Sanidad. J.C. Castilla-La Mancha
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Gráfica 31. Fuente: Consejería de Sanidad. J.C. Castilla-La Mancha
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XI.10 Mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha (Provincia de Toledo)
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Gráfica 35. Fuente: Consejería de Sanidad. J.C. Castilla-La Mancha
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