
¿OTRA VEZ A VUELTAS CON LA LIBERALIZACIÓN DE LAS FARMACIAS? 

Veo con estupor cómo la semana pasada, y de nuevo, el ministerio de Economía y la CNMV 

vuelven a intentar abrir el melón de la liberalización de nuestro sector. En concreto la CNMV 
anunció que comenzaría a elaborar un informe para "analizar el mercado de distribución 

minorista de medicamentos y evaluar los efectos de las restricciones a la competencia 

presentes en los distintos modelos de ordenación farmacéutica, bajo la óptica de una 

regulación económica eficiente". 

Por su parte el Ministerio de Economía plantea de nuevo la reforma del modelo, basándose en  

el hecho de que no se ha llevado a cabo el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales. Por otro lado el Ministerio de Sanidad dice que sigue defendiendo el modelo 

actual de farmacia y que no existen razones para cambiar de posición. 

No obstante el Tribunal de justicia Europeo ya se pronuncio hace algunos años diciendo que 

los Estados miembros pueden poner limitaciones a la propiedad de las farmacias por el bien de 

salud pública de sus ciudadanos. Desde el sector todos nos hemos dejado la piel defendiendo y 

probando que el modelo regulado mediterráneo de farmacia y en concreto el Español es uno 

de los mejores del mundo. 

Es de los mejores del mundo por su capilaridad, su cercanía, su profesionalidad y por mil cosas 

más que todos sabemos, pero esto parece que a algunos políticos no les entra en la cabeza 

vaya usted a saber porqué motivos. También les hemos demostrados que en todos los países 

donde se ha liberalizado la farmacia, a la vuelta de unos años el servicio empeoró, el precio del 

medicamento subió, ya no toda la población tiene una farmacia cerca, la farmacia se vuelve 

totalmente economicista, la integración vertical y un sinfín de cosas más. 

Esperemos que en estos tiempos que corren donde los dos grandes partidos piden cabeza a los 

votantes en este año de elecciones, esa cabeza que piden parte se la queden ellos y no se 

carguen unsevicio sanitario que funciona bastante bien, lo que no quita para que se hagan 

algunos ajustes que son necesarios en el mismo. 

 


