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S U M A R I O*

* Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROXECTO DE LEI DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA –
BOPG Núm. 446 Fasc. 1º, 21-3-19.

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica.
Orde do 28 de xuño de 1999, sobre declaracións dos profesionais
farmacéuticos de non estaren incursos en incompatibilidades.
Decreto 342/1999, do 16 de decembro, sobre horarios, quendas de urxencia
e vacacións das oficinas de farmacia.
Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado,
cerramento e transmisión de oficinas de farmacia.
Decreto 176/2001, do 12 de xullo, sobre creación, apertura e funcionamento
dos servicios de farmacia e depósitos de medicamentos nas estruturas de
atención primaria
Orde do 20 de novembro de 2001, pola que se establecen os requisitos e o
procedemento de autorización das boticas anexas.
Decreto 170/2002, do 2 de maio, polo que se crea a Rede galega de alerta
sobre riscos relacionados cos medicamentos e produtos sanitarios de uso
humano.
Orde do 13 de xuño de 2005 pola que se acorda o inicio de oficio do
procedemento de autorización de novas oficinas de farmacia.
Decreto 202/2005, do 7 de xullo, polo que se crea clase de farmacéuticos
inspectores de saúde pública
Resolución do 13 de decembro de 2005, da secretaría xeral da Consellería
de Sanidade, de autorización provisional da relación de zonas
farmacéuticas ou entidades colectivas de poboación nas que se autorizará a
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•
•
•
•
•

•
•
•

apertura de novas oficinas de farmacia (anulada por Sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia 288/2009).
Orde do 13 de marzo de 2008 pola que se establece a obrigatoriedade de
identificación do persoal facultativo e auxiliar das oficinas de farmacia.
Decreto 107/2008, do 15 de maio, polo que se regula a sinalización,
información e publicidade das oficinas de farmacia.
Orde do 8 de abril de 2010, pola que se regula a realización de quendas de
urxencia localizadas nas oficinas de farmacia da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Orde do 9 de abril de 2010 pola que se establece a composición,
organización e funcionamento da Comisión Autonómica Central de
Farmacia e Terapéutica.
Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico
na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita
médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de
farmacia.
Orde do 9 de xaneiro de 2012, sobre delegación de competencias nos
colexios oficiais de farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 127/2017, do 23 de novembro, polo que se aproba o mapa
farmacéutico de Galicia, se planifica a autorización de novas oficinas de
farmacia e se fixa a delimitación territorial para a súa localización.
Resolución do 2 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Sanidade, pola que se convoca concurso público para a
adxudicación de novas oficinas de farmacia.

Normativa estatal
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

•
•

Lei 16/1997, do 25 de abril, de regulación de servizos das Oficinas de
Farmacia.
Real Decreto 1345/2007, do 11 de outubro, polo que se regula o
procedemento de autorización, rexistro e condicións de dispensamento dos
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. (Última
modificación no ano 2013).

MEDICAMENTOS

•

E PRODUTOS SANITARIOS

Real Decreto 1416/1994, do 25 de xuño, polo que se regula a publicidade
dos medicamentos de uso humano. (Última modificación no ano 2015).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Real Decreto 109/1995, do 27 de xaneiro, sobre medicamentos veterinarios.
(Última modificación no ano 2010).
Real Decreto 1907/1996, do 2 de agosto, sobre publicidade e promoción
comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida finalidade
sanitaria.
Real Decreto 1662/2000, do 29 de setembro, sobre produtos sanitarios para
diagnóstico "invitro". (Última modificación no ano 2017).
Real Decreto 1785/2000, do 27 de outubro, sobre a circulación
intracomunitaria de medicamentos de uso humano. (Última modificación no
ano 2005).
Real Decreto 437/2002, do 10 de maio, polo que se establecen os criterios
para a concesión de licenzas de funcionamento aos fabricantes de produtos
sanitarios a medida.
Real Decreto 1246/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o procedemento
de autorización, rexistro e farmacovixianza dos medicamentos veterinarios
fabricados industrialmente. (Última modificación no ano 2012).
Real Decreto 1015/2009, do 19 de xuño, polo que se regula a
dispoñibilidade de medicamentos en situacións especiais. (Última
modificación no ano 2013).
Real Decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos
sanitarios. (Última modificación no ano 2013).
Real Decreto 1616/2009, do 26 de outubro, polo que se regulan os produtos
sanitarios implantables activos. (Última modificación no ano 2013).
Orde SAS/3470/2009, do 16 de decembro, pola que se publican as
directrices sobre estudos postautorización de tipo observacional para
medicamentos de uso humano.
Real Decreto 824/2010, do 25 de xuño, polo que se regulan os laboratorios
farmacéuticos, os fabricantes de principios activos de uso farmacéutico e o
comercio exterior de medicamentos e medicamentos en investigación.
(Última modificación no ano 2013)
Real Decreto 1718/2010, do 17 de decembro, sobre receita médica e ordes
de dispensamento. (Última modificación no ano 2015).
Resolución do 23 de marzo de 2011, da dirección xeral de farmacia e
produtos sanitarios, pola que se autoriza o número máximo de envases por
receita das presentacións de medicamentos en unidose cuxo embalaxe
exterior coincida co acondicionamento primario.
Real Decreto 1675/2012, do 14 de decembro, polo que se regulan as
receitas oficiais e os requisitos especiais de prescrición e dispensamento de
estupefacientes para uso humano e veterinario. (Última modificación no ano
2013).
Real Decreto 577/2013, do 26 de xullo, polo que se regula a
farmacovixianza de medicamentos de uso humano.
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•
•
•

•
•

•

Real Decreto 782/2013, do 11 de outubro, sobre distribución de
medicamentos de uso humano.
Real Decreto 870/2013, do 8 de novembro, polo que se regula a venda a
distancia ao público, a través de sitios web, de medicamentos de uso
humano non suxeitos a prescrición médica.
Real Decreto 177/2014, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de
prezos de referencia e de agrupacións homoxéneas de medicamentos no
Sistema Nacional de Saúde, e determinados sistemas de información en
materia de financiación e prezos dos medicamentos e produtos sanitarios
(Última modificación no ano 2016).
Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e
produtos sanitarios. (Última modificación no ano 2018).
Real Decreto 954/2015, do 23 de outubro, polo que se regula a indicación,
uso e autorización de dispensamento de medicamentos e produtos
sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros. (Última modificación
no ano 2018).
Real Decreto 1090/2015, do 4 de decembro, polo que se regulan os ensaios
clínicos con medicamentos, os comités de ética da investigación con
medicamentos e el Rexistro español de estudos Clínicos.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCIA
•
•
•
•

Lei 22/2007, do 18 de decembro, de farmacia de Andalucía. (Última
modificación no ano 2014).
Decreto-lei 3/2011, do 13 de decembro, polo que se aproban medidas
urxentes sobre prestación farmacéutica do sistema sanitario público de
Andalucía.
Decreto 36/2018, do 6 de febreiro, polo que se regula o procedemento de
adxudicación de novas oficinas de farmacia.
Decreto 223/2018, do 11 de decembro, por el que se regulan los
procedementos de autorizacións de instalación, funcionamento, traslado,
modificación de instalacións e peche voluntario, así como os peches
forzosos de oficinas de farmacia.

ARAGÓN
•

Lei 4/1999, do 25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón.
(Última modificación no ano 2015).
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•

•

Decreto 197/2009, do 17 de novembro, do Goberno de Aragón, polo que se
aproba o Regulamento de desenvolvemento da Le 4/1999, de 25 de marzo,
de Ordenación Farmacéutica, en materia de oficinas de farmacia e boticas
anexas. (Última modificación do ano 2017).
Decreto 93/2015, do 5 de maio, do Goberno de Aragón, polo que se regulan
os requisitos e o procedemento para o dispensamento dos sistemas
personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia.

ASTURIAS
•

Lei 1/2007, do 16 de marzo, de atención e ordenación farmacéutica. (Última
modificación no ano 2018).

BALEARES
•
•
•

Lei 7/1998, do 12 de novembro, de ordenación farmacéutica das Ilas
Baleares (Última modificación do ano 2018).
Decreto 64/2001, do 27 de abril, polo que se establecen os requisitos
técnicos sanitarios que deben reunir as oficinas de farmacia.
Decreto 39/2003, de 25 de abril, polo que establecen os requisitos e
condiciones sanitarias dos servizos de farmacia e depósitos de
medicamentos en centros hospitalarios, penitenciarios e sociosanitarios, e
se establece o procedemento para a súa autorización.

CANARIAS
•
•

Lei 4/2005, do 13 de xullo, de ordenación farmacéutica de Canarias. (Última
modificación no ano 2018).
Decreto 108/2007, do 15 de maio, polo que s regulan os procedementos de
autorización, instalación e apertura das oficinas de farmacia .

CANTABRIA
•
•

Lei 7/2001, do 19 de decembro, de ordenación farmacéutica de Cantabria.
(Última modificación no ano 2015).
Decreto 7/2003, do 30 de xaneiro, polo que se aproba a planificación
farmacéutica e se establecen os requisitos técnico-sanitarios, o réxime
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xurídico e o procedemento para a autorización, transmisión, traslados,
modificacións e peche das oficinas de farmacia.

CASTELA A MANCHA
•
•

Lei 5/2005, do 27 de xuño, de ordenación do servizo farmacéutico de
Castela-A Mancha. (Última modificación no ano 2015).
Decreto 102/2006, do 12 de setembro, de planificación farmacéutica e
requisitos, persoal e autorizacións das oficinas de farmacia e boticas
anexas.

CASTELA E LEÓN
•
•

Lei 13/2001, do 20 de decembro, de ordenación farmacéutica da
Comunidade de Castela e León. (Última modificación no ano 2017).
Decreto 12/2011, do 17 de marzo, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 13/2001, do 20 de decembro, en materia de oficinas de farmacia.

CATALUÑA
•
•
•

Lei 31/1991, do 13 de decembro, de ordenación farmacéutica de Cataluña.
(Última modificación no ano 2014).
Decreto 141/2000, do 3 de abril, sobre o réxime xurídico e o procedemento
de autorización dos centros de distribución e os de dispensamento de
medicamentos de uso veterinario en Cataluña.
Decreto 253/1993, do 8 de outubro, polo que se establece o procedemento
de autorización e réxime xurídico das boticas anexas. (Última modificación
no ano 2002).

ESTREMADURA
•
•
•

Lei 6/2006, do 9 de novembro, de farmacia de Estremadura. (Última
modificación no ano 2013).
Decreto 28/2015, do 24 de febreiro, polo que se regulan as condicións e
requisitos do persoal das oficinas farmacia de Estremadura.
Decreto 247/2005, do 23 de novembro, polo que se regula a actividade de
distribución de produtos sanitarios na Comunidade Autónoma de
Estremadura.
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MADRID
•

Lei 19/1998, do 25 de novembro, de ordenación e atención farmacéutica da
Comunidade de Madrid. (Última modificación no ano 2014).

MURCIA
•
•
•

Lei 3/1997, do 28 de maio, de ordenación farmacéutica da Rexión de
Murcia. (Última modificación no ano 2011).
Decreto 2/2014, do 24 de xaneiro, polo que se desenvolve a regulación dos
servizos de farmacia e depósitos de medicamentos e produtos sanitarios
dos centros socio-sanitarios da Rexión de Murcia.
Decreto 435/2009, do 11 de decembro, polo que se desenvolve a regulación
dos servizos de farmacia e os depósitos de medicamentos e produtos
sanitarios das estruturas sanitarias de atención primaria da Rexión de
Murcia e se regula o procedemento de autorización.

NAVARRA
•
•

•

Lei Foral 12/2000, do 16 de novembro, de atención farmacéutica. (Última
modificación no ano 2013).
Decreto Foral 197/2001, do 16 de xullo, polo que se ditan normas de
desenvolvemento da Lei Foral 12/2000, do 16 de novembro, de atención
farmacéutica, en materia de oficinas de farmacia. (última modificación do
ano 2006).
Lei Foral 18/2012, do 19 de outubro, sobre o cumprimento das prestacións
farmacéuticas na Comunidade Foral de Navarra.

PAÍS VASCO
•
•

Lei 11/1994, do 17 de xuño, de ordenación farmacéutica da Comunidade
Autónoma do País Vasco. (Última modificación no ano 2012).
Decreto 156/2001, do 30 de xullo, sobre autorización e control dos
establecementos relacionados coa distribución e dispensamento de
medicamentos veterinarios, a fabricación e distribución de pensos
medicamentosos e a elaboración de autovacinas de uso veterinario na
Comunidade Autónoma do País Vasco. (artigo 6 declarado nulo por
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•

sentencia TS, sala terceira, do contencioso-administrativo, 14 novembro
2006).
Decreto 165/2002, do 2 de xullo, polo que se regulan as seccións de
análises clínicos, de ortopedia e de óptica nas oficinas de farmacia.

A RIOXA
•
•
•

Lei 8/1998, do 16 de xuño, de ordenación farmacéutica da Comunidade
Autónoma da Rioxa. (Última modificación no ano 2018).
Decreto 25/2000, do 19 de maio, polo que se regula a atención
farmacéutica prestada a través de boticas anexas na Comunidade
Autónoma da Rioxa.
Decreto 15/2007, do 30 de marzo, polo que se regula o procedemento para
a autorización de novas oficinas de farmacia.

C. VALENCIANA
•
•
•
•
•
•

Lei 6/1998, do 22 de xuño, de ordenación farmacéutica da Comunidade
Valenciana. (Última modificación no ano 2018).
Lei 13/2007, do 22 de novembro, de medicamentos veterinarios.
Lei 1/2008, do 17 de abril, de garantías de subministro de medicamentos.
Decreto 94/2010, do 4 de xuño, do Consell, polo que se regulan as
actividades de ordenación, control e asistencia farmacéutica nos centros
sociosanitarios e na atención domiciliaria.
Decreto 74/2012, do 18 de maio, do Consell, polo que se regula o
funcionamento dos depósitos de medicamentos en establecementos
veterinarios.
Lei 1/2008, do 17 de abril, de garantías de suministro de medicamentos.

Normativa comunitaria
•
•

EudraLex - Volume 1 - Lexislación farmacéutica europea para
medicamentos de uso humano.
EudraLex - Volume 5 - Lexislación farmacéutica europea para
medicamentos de uso veterinario.
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III. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS
ASAMBLEA DE MADRID
•

Proxecto de lei de farmacia da Comunidade de Madrid – BOAM 194 de
13/09/18.

⋅
⋅
⋅

Emendas á totalidade - BOAM núm. 202 ,18-10-18 e 204, 25-10-18
Emendas ao articulado - BOAM núm. 211, 28-11-18 e 214,13-12-18.
Rexeitamento emendas á totalidade - BOAM núm. 216, 20-12-18.

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
•

•

•

•

•

Sentenza núm. 80/1984, de 20 de xullo, no conflito positivo de competencia
núm. 194/1983, promovido polo presidente do Goberno contra o decreto do
Goberno vasco núm. 205/1982, do 2 de novembro, sobre servizos, centros
e establecementos sanitarios.
Sentenza núm. 109/2003, do 5 de xuño, nos recursos de
inconstitucionalidade acumulados núms. 3540/96, 1492/97 e 3316/97,
promovidos polo presidente do Goberno fronte á Lei de Estremadura
3/1996, do 25 de xuño, de atención farmacéutica, e a Lei de Castela A
Mancha núm. 4/1996, do 26 de decembro, de ordenación do servizo
farmacéutico; e polo consello de goberno da Junta de Comunidades de
Castela A Mancha contra a Lei 16/1997, do 25 de abril, de regulación dos
servizos das oficinas de farmacia.
Sentenza núm. 152/2003, do 17 de xullo, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 3537/99, promovido polo presidente do Goberno
fronte a varios artigos da Lei do Parlamento de Galicia 5/1999, do 21 de
maio, de ordenación farmacéutica.
Sentenza núm. 98/2004, do 25 de maio, no recurso de inconstitucionalidade
núm. 1297/1997, promovido polo presidente do Goberno respecto ao artigo
51 da Lei do Parlamento de Canarias 5/1996, do 27 de decembro, de
presupostos xerais da Comunidade Autónoma para 1997 sobre prezos de
referencia en especialidades farmacéuticas.
Sentenza núm. 79/2011, do 6 de xuño, na cuestión de inconstitucionalidade
núm. 12/2005 formulada pola sección segunda da sala do contencioso
administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto ao
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•

•

•

•

•

•

•

•

primeiro inciso do artigo 19.5 da Lei do Parlamento de Galicia 5/1999, de 21
de maio, de ordenación farmacéutica.
Sentenza núm. 78/2012, do 16 de abril, na cuestión de inconstitucionalidade
4362/2011 formulada pola sección segunda da Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de Xustiza del País Vasco, en relación
co paragrafo segundo do artigo núm. 34.2 da Lei núm. 11/1994, do 17 de
xuño, de ordenación farmacéutica da Comunidade Autónoma do País
Vasco.
Sentenza núm. 181/2014, do 6 de novembro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 321/2008 interposto por máis de cincuenta
Deputados en relación con diversos preceptos da Lei 22/2007, do 18 de
decembro, de farmacia de Andalucía.
Sentenza núm. 41/2015, do 2 de marzo, na cuestión de
inconstitucionalidade 2285/2013 formulada polo Tribunal Superior de
Xustiza das Illas Baleares respecto do primeiro inciso do artigo 24.5 da Lei
7/1998, do 12 de novembro, de ordenación farmacéutica de Baleares que
impide aos farmacéuticos maiores de sesenta e cinco años participar nos
concursos públicos para o outorgamento de autorizacións de oficinas de
farmacia.
Sentenza núm. 210/2016, do 15 de decembro, no recurso de
inconstitucionalidade 4539/2012, interposto polo presidente do Goberno en
relación co artigo único do Decreto Lei 3/2011, do 13 de decembro, polo
que se aproban medidas urxentes sobre prestación farmacéutica do sistema
sanitario público de Andalucía.
Sentenza núm. 33/2017, do 1 de marzo, no recurso de inconstitucionalidade
núm. 4585/2012 interposto polo consello de goberno da Xunta de Andalucía
en relación con diversos preceptos do Real Decreto Lei núm. 16/2012, do
20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sostibilidade do Sistema
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade de súas prestacións.
Sentenza núm. 80/2017, de 22 de xuño, no recurso de inconstitucionalidade
núm. 5679/2015 interposto polo Goberno vasco fronte ao artigo 102 do texto
refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos y produtos
sanitarios, aprobado polo Real Decreto Lexislativo núm. 1/2015, do 24 de
xullo.
Sentenza núm. 140/2017, do 30 de novembro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 501/2013, interposto polo presidente do goberno
en relación coa Lei Foral 18/2012, do 19 de outubro, sobre o cumprimento
das prestacións farmacéuticas na Comunidade Foral de Navarra.
Sentenza 76/2018, do 5 de xullo de 2018, no conflito positivo de
competencia núm. 1866/2016 formulado polo consello de Goberno da Xunta
de Andalucía en relación con diversos preceptos do Real Decreto 954/2015,
do 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de
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dispensamento de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por
parte dos enfermeiros.

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
•

Sentenza 288/2009, do 12 marzo, no recurso contencioso-administrativo
contra a Resolución do 13 de marzo de 2005 que aproba a relación de
zonas farmacéuticas nas que se autoriza a apertura de novas oficinas de
farmacia, e o Decreto 167/2006, de 14 de setembro, polo que se modifica o
Decreto 278/2002, do 12 de setembro, do mapa farmacéutico e delimitación
territorial para a autorización de novas oficinas de farmacia conforme a
módulos de poboación.

Tribunal de Xustiza da Unión Europea
•

Sentenza do Tribunal de Xustiza (Gran Sala), do 1 de xuño de 2010 sobre a
normativa que establece os requisitos que para a apertura de novas
farmacias. (Asuntos acumulados C-570/07 e C-571/07).

V. DOUTRINA
Consello do Estado
•

•

Ditame núm. 1283/2014, do 22 de xaneiro, sobre o proxecto de decreto da
Comunidade Autónoma de Cantabria polo que se modifica o Decreto
7/2003, do 30 de xaneiro, polo que se aproba a planificación farmacéutica e
se establecen os requisitos técnicos sanitarios, o réxime xurídico e o
procedemento para la autorización, transmisión, traslados, modificacións e
peche das oficinas de farmacia.
Ditame núm. 2212/2004, do 28 de octubre sobre a aplicación do Decreto
72/2001, do 19 de xullo, regulador das oficinas de farmacia e boticas
anexas no Principado de Asturias.

Consello Económico e Social Vasco
•

Informe 3/2008, do16 de decembro, sobre o anteproxecto de lei de
ordenación da asistencia farmacéutica.
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