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 Cuanto más esencial es un producto 
o un servicio, con mayor motivo debemos 
aspirar a la excelencia en su prestación. 
Pero la excelencia sólo se da como resul-
tado de una sana y dura competencia en-
tre múltiples proveedores de ese producto 
o servicio. La conclusión es obvia: son 
los productores y proveedores privados 
quienes, al competir entre sí, van elevan-
do la calidad y tambien van ampliando la 
accesibilidad al reducir sus costes y, por 
lo tanto, el precio que pueden ofrecer a la 
sociedad. Precisamente es ésta, la sociedad, quien, siempre de 
forma temporal y nunca irrevocable, adopta unos productos y 
servicios descartando otros, encumbra a ciertos productores y 
relega a otros, en un proceso dinámico que llamamos mercado. 

Son abundantes, por desgracia, las voces que reniegan de 
esa dimensión económica de la sociedad, el mercado, y abogan 
por constreñirla y sujetarla, cuando no por hacerla desaparecer. 
Y cuando aún toleran el mercado para lo no esencial, consideran 
aberrante que opere con libertad en aquello que sí se lo parece. 
Es justo al revés. Precisamente porque un servicio es esencial, 
debe operar en condiciones de libre mercado. Tan esencial como 
la sanidad es la alimentación, pero a nuestros intervencionistas 
todavía no se les ha ocurrido estatalizar sus fábricas ni los su-
permercados donde compramos, y hasta ellos deben reconocer 
que si tenemos pan, yogures o embutidos con creciente calidad 
y precios contenidos es porque hay competencia entre producto-
res y entre distribuidores.

La sanidad privada ha demostrado 
en muchos países, y desde luego en Es-
paña, una gran capacidad de atender las 
necesidades de la sociedad. El coste de 
un buen seguro médico es asumible por 
casi todos, y lo sería en mayor medida 
si la ciudadanía no estuviera sometida a 
una presión fiscal tan elevada. Ahora que 
el poder político cuestiona y amenaza la 
sanidad privada, debemos romper una 
lanza, no sólo por su continuidad, sino por 
su desregulación para mejorar las condi-

ciones de libertad de mercado en las que opera. La pandemia de 
coronavirus ha mostrado que los sistemas sanitarios con mayor 
presencia del elemento privado han afrontado mejor la situación. 
Nuestra Fundación aspira a promover para todos los españoles 
lo mismo que, en general, disfrutan los funcionarios: una sani-
dad privada y de calidad. La universalidad es una conquista de la 
civilización a la que nadie desea renunciar, pero garantizarla no 
exige que las administraciones públicas usurpen la función de 
empresarios médicos. Lo hacen mal y proporcionan peores ser-
vicios con costes más altos. La universalidad se puede asegurar 
mejor mediante procedimientos como el cheque sanitario.

En el marco de nuestra campaña "La Sanidad Privada Salva 
Vidas", este informe contribuye a impulsar un sector sanitario ex-
celente y vanguardista, liberándolo de las ataduras que impiden 
su progreso. 

Roxana Nicula, Presidenta de la
Fundación para el Avance de la Libertad
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España es uno de los países del mundo que han registrado 
un mayor impacto del coronavirus, tanto en número de conta-
gios como de muertes, durante la primera mitad de 2020. Sien-
do el 30º país del mundo en población, se sitúa a principios de 
julio de 2020 en el octavo lugar en número absoluto de casos 
confirmados, tras EEUU, Brasil, Rusia, la India, Perú, Chile y el 
Reino Unido1. Si la medición de la incidencia de los casos ofi-
cialmente reconocidos se hace en términos relativos a la pobla-
ción, se sitúa en la 15º posición, por detrás de varios países del 
Golfo Pérsico y América Latina o de EEUU, aunque siempre a la 
cabeza de Europa (donde sólo le superarían Luxemburgo y Sue-
cia). España es además el país con el segundo mayor exceso 
de muertes registradas durante la pandemia. Desde principios 
de marzo hasta finales de mayo se han contabilizado 47.000 
muertes más de lo normal, lo que supone un exceso del 45 %, 
que sólo supera Perú (54 %)2. 

Los posibles factores explicativos, que son múltiples y 
complejos, incluyen  la geografía   (alta densidad de población 
e intensidad de las conexiones exteriores y de la movilidad in-
terna), la demografía (envejecimiento) y los hábitos culturales 
(sociabilidad o convivencia intergeneracional), pero también, de 
forma destacada, los fallos del sistema de salud pública y los 
problemas a nivel de gobernanza. Entre estos destacan la falta 
de preparación y experiencia ante pandemias de la atención pri-
maria, la mala praxis en muchas residencias de ancianos y los 
retrasos en la adopción de medidas de distanciamiento social, 
en la distribución de productos sanitarios, en la realización de 
pruebas diagnósticas y en la identificación y monitorización de 
los contactos.

El sistema sanitario estaba diseñado de modo relativamen-
te eficiente para ofrecer atención primaria y tratar las enfer-
medades habituales, pero no contaba con la experiencia ni 
la capacidad para prevenir, detectar y afrontar una pandemia 
como la del COVID-19. Una realidad que evidencia carencias 
como la falta de equipos adecuados de protección para el per-
sonal sanitario y la ausencia de una infraestructura robusta de 
vigilancia epidemiológica capaz de diagnosticar precozmente 
los casos con infección activa por SARS-CoV-2, analizar efi-
cazmente la información con un nivel de desagregación y deta-
lle adecuado, y aislar los contactos para frenar la transmisión 
comunitaria del virus. 

Desde el punto de vista de la gobernanza, otro problema re-
levante ha sido la descoordinación, tanto entre expertos cien-
tíficos y decisores públicos como entre diferentes agencias y 
niveles de la administración. Las disfuncionalidades de gestión 
entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, in-
cluyendo la centralización de competencias durante el Estado 
de Alarma y la falta de datos fiables y homogéneos por parte 
de la Red Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, han sido 
palpables durante estos últimos meses. Así pues, la pandemia 
del coronavirus ha puesto en evidencia las grandes carencias 
de nuestra arquitectura institucional, cuestionando la capacidad 
de nuestras instituciones de responder de manera rápida y efi-
caz a los problemas para los cuales fueron diseñadas. (Jimé-
nez-Mausbach, 2020)

No todos los países presentan la misma calidad institucio-
nal. Los denominados indicadores agregados de calidad ins-
titucional recogen medidas sobre múltiples aspectos como la 

Introducción

previsibilidad de las políticas 
del gobierno, la fiabilidad del 
sistema judicial, la eficiencia 
del sistema legislativo, la efi-
cacia de la burocracia, la co-
rrupción, el riesgo de expropia-
ción y la estabilidad política. 
La base de datos Worldwide 
Governance Indicators (WGI) 
del Banco Mundial ofrece in-
formación sobre la gobernan-
za de más de doscientos paí-
ses, a partir de una larga lista 
de indicadores específicos, 
procedentes de más de treinta 
organizaciones públicas, no 
gubernamentales y privadas 
como Freedom House, Gallup, 
Heritage Foundation, Trans-
parency International, el Foro 
Económico Mundial o Repor-
teros Sin Fronteras. 

Empleando la última actualización disponible del WGI, se ob-
serva que España ha sufrido un importante descenso en su ca-
lidad institucional desde el año 2003 (Masuch et al., 2016). En 
quince años, España ha pasado de la octava a la decimoctava 
posición, siendo el país con el retroceso en calidad institucional 
más importante de toda la UE, junto con Italia y Grecia. De hecho, 
algunas publicaciones (Rodríguez-Pose, 2020) apuntan a que la 

ineficacia gubernamental puede haber erosionado la capacidad 
de reacción de algunos gobiernos ante la crisis del coronavirus. 
Los países con mayor mortalidad en exceso del mundo desarro-
llado —el Reino Unido, España, Italia y Bélgica— son también los 
que han sufrido un mayor deterioro relativo en la efectividad gu-
bernamental (Government Effectiveness Index), otro indicador de 
calidad institucional elaborado por el Banco Mundial. 
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Así pues, para hacer frente a crisis como la actual resulta 
imprescindible contar con un marco institucional de mayor cali-
dad. En este sentido, destaca especialmente la ausencia de una 
política regulatoria orientada a la mejora permanente del am-
biente normativo, es decir, al entendimiento de los mecanismos 
mediante los cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar 
el funcionamiento de los mercados, la efectividad del sector pú-
blico y el bienestar general.  

Un marco regulatorio inadecuado eleva los costes de entra-
da al mercado, reduciendo la intensidad competitiva y distorsio-
nando la distribución de recursos entre los distintos sectores de 
la economía. Además, en la medida que la falta de competencia 
eleva los precios, el efecto genera una “cascada”, aumentando 
los costes de bienes intermedios. Por el contrario, la elimina-
ción de trabas administrativas y una regulación más eficiente de 
los mercados incentivarían la inversión, impulsarían el empren-
dimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos 
privados y públicos hacia las empresas más competitivas y ac-
tividades más productivas.

El marco regulatorio también tiene un potencial importan-
te para disminuir el desempleo estructural, principalmente a 
través de regulaciones que faciliten la entrada al mercado y 
favorezcan la competencia, como la eliminación de restriccio-
nes al comercio y la inversión extranjera, la promoción de la 
competencia doméstica y la simplificación de procesos admi-
nistrativos para la apertura y operación de las empresas. (An-
drés & Doménech, 2015) 

La pandemia del COVID-19 está imponiendo demandas sin 
precedentes en las cadenas de suministro mundiales de produc-

tos de atención médica, investigación clínica y nuestra infraes-
tructura reguladora. El coronavirus ha subrayado la necesidad 
de garantizar que el sistema regulador pueda responder eficaz-
mente para abordar la necesidad y disponibilidad de productos y 
servicios sanitarios para hacer frente a las amenazas sanitarias 
existentes y emergentes. 

En estas circunstancias excepcionales, todos los involucra-
dos en llevar nuevos tratamientos, herramientas diagnósticas y 
vacunas a los pacientes deben considerar cómo colectivamente 
podemos simplificar y acelerar los procedimientos a través de 
un proceso de innovación regulatoria. Las oportunidades para 
la innovación regulatoria en el contexto de la pandemia consti-
tuyen el tema central de este informe, específicamente en cua-
tro dimensiones: el sector biofarmacéutico, la dispensación de 
medicamentos, los colegios profesionales y la homologación de 
profesionales sanitarios extranjeros. 

El primer capítulo de este informe analiza la nueva realidad 
del sector biofarmacéutico desde el punto de vista económico 
y regulatorio. Medicina de precisión, Big Data, ensayos clínicos 
adaptativos… El ritmo de la innovación se ha acelerado en los 
últimos años, pero ¿está la industria preparada a nivel regula-
torio? Para mantener el ritmo de los desarrollos científicos y de 
las innovaciones regulatorias en otras regiones, el marco re-
gulatorio español y europeo tienen que evolucionar. El capítulo 
esboza una serie de estrategias para catalizar el desarrollo de 
nuevos medicamentos y vacunas; mejorar la calidad de las eva-
luaciones de tecnologías sanitarias; optimizar los sistemas de 
financiación y reembolso de tratamientos innovadores y poten-
ciar la I+D en el sector biofarmacéutico.  

Algunas de las recomendaciones incluyen explorar la im-
plementación de procedimientos regulatorios flexibles, como 
los esquemas de autorización condicional; potenciar el reposi-
cionamiento de medicamentos; avanzar en la consecución de 
acuerdos de doble reconocimiento entre la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y la Food and Drug Administration (FDA); 
introducir mayor transparencia en la regulación del sistema de 
precios de referencia; facilitar la difusión de información a los 
médicos prescriptores; implantar programas de reembolso con-
dicionado; introducir vales de tramitación prioritaria y compro-
misos anticipados de mercado; fomentar el uso de contratos de 
riesgo compartido y reforzar las políticas de competencia en el 
mercado de genéricos y biosimilares. 

El segundo capítulo aborda las barreras anticompetitivas 
en la dispensación de medicamentos en España y elabora una 
agenda de reformas liberalizadoras en base a los razonamien-
tos propios del análisis económico, las mejores experiencias 
internacionales y los principios de la regulación económica 
eficiente. Se analizan los diferentes aspectos de la regulación 
en vigor, con especial atención a las barreras de entrada (res-
tricciones físicas al establecimiento de oficinas de farmacia y 
restricciones en la propiedad de las mismas) e impedimentos a 
la competencia (venta en línea, determinación de los precios y 
restricciones en los horarios comerciales).

Las reformas presentadas consisten en relajar las distancias 
mínimas entre oficinas de farmacias y entre estas y los centros 
sanitarios; flexibilizar los módulos que marcan un número máxi-
mo de oficinas de farmacia por habitante; permitir el acceso a 
la propiedad también a los ciudadanos que no sean titulados 

en farmacia; permitir la integración horizontal y vertical de las 
oficinas de farmacias; flexibilizar el traspaso, venta o cesión de 
la oficina de farmacia; liberalizar los horarios de apertura; adop-
tar un sistema de licitaciones competitivas para la compra de 
los productos médicos; flexibilizar los márgenes de distribución 
y dispensación; ampliar los canales de distribución (supermer-
cados, hipermercados, parafarmacias, etc.) y permitir la venta 
online de medicamentos de prescripción médica.

El tercer capítulo aborda las oportunidades para la colegia-
ción voluntaria y el pluralismo colegial en España, particular-
mente en el sector sanitario. Analiza el marco legislativo de 
los colegios profesionales en nuestro país, los cambios legis-
lativos introducidos en los últimos años y el impacto de las 
restricciones legales derivadas de la colegiación obligatoria, 
con especial énfasis en la regulación de los colegios médicos 
y farmacéuticos.  

Algunas de las propuestas de reforma incluyen impulsar 
una reforma generalizada de los Estatutos de los colegios 
profesionales para limitar y reducir su capacidad para crear 
barreras de acceso y de ejercicio en los servicios profesiona-
les; controlar las asignaciones competenciales de los colegios 
profesionales; facilitar el reconocimiento recíproco entre cole-
gios; impedir el establecimiento de baremos, precios o costas 
orientativos para los colegiados; y potenciar la movilidad de 
trabajadores y colegiados dentro de la Unión Europea y en paí-
ses extracomunitarios. 

Finalmente, el cuarto y último capítulo se centra en la homolo-
gación de títulos universitarios del personal sanitario extranjero. 
Se introduce el marco legal del reconocimiento de títulos profe-
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sionales en el sector sanitario y el impacto 
de la legislación en la Unidad de Mercado. 
Además, se analiza el papel de los profesio-
nales sanitarios extranjeros durante la crisis 
del COVID-19, así como las diferencias entre 
los distintos países de nuestro entorno en 
relación con la incorporación de estos pro-
fesionales al sistema de salud. 

Algunas de las medidas planteadas 
incluyen facilitar el acceso de los profe-
sionales sanitarios extracomunitarios por 
acuerdos bilaterales o de reconocimiento 
de estudios y especialidades; mejorar la 
capacidad para ofrecer las estancias de 
prácticas necesarias para reconocer su 
especialidad; reforzar la cooperación in-
ternacional; establecer reservas de profe-
sionales que pudieran participar en casos 
como la crisis del COVID-19 y flexibilizar 
los permisos de residencia y trabajo para 
titulados sanitarios extracomunitarios. 

Acelerar la innovación en el sector biofarmacéutico. 
Una agenda de reformas. Martí Jiménez-Mausbach

1. Una introducción a la industria biofarmacéutica. Aspec-
tos económicos y regulatorios

El sector biofarmacéutico presenta algunas particularidades 
desde el punto de vista económico, con implicaciones rele-
vantes para el diseño de políticas públicas. Algunas de estas 
características son relativamente permanentes, otras han apa-
recido recientemente generadas por la evolución tecnológica y 
las transformaciones de la economía mundial y las instituciones 
sociales (Danzon, 2011; Danzon & Nicholson, 2012; Lakdawalla, 
2018; Scherer, 2000; Scott Morton & Kyle, 2011).

Por el lado de la oferta, se trata de una industria intensiva 
en conocimiento, muy dependiente de la investigación y la inno-
vación en productos y procesos. Esta característica determina 
el principal valor social que aporta el sector: un flujo continuo 
de nuevos medicamentos para tratar, curar o paliar patologías o 
síntomas. El sector biofarmacéutico es el segundo sector más 
intensivo en I+D a nivel internacional, después de la informáti-
ca y los productos electrónicos, con el mayor gasto en I+D por 
empleado (Lakdawalla, 2018). En la I+D de los medicamentos 
interviene de forma notable el sector público, sobre todo en las 
fases iniciales, pero el sector privado tiene un papel sustancial 
no solo en el desarrollo de los productos, sino también en la 
fase del descubrimiento o innovación (Comanor, 2007).

Se ha estimado que, en los países de alto poder adquisitivo, 
el 60% de toda la investigación relacionada con el ámbito de la 
salud es financiada por el sector empresarial privado, el 30% por 

los estados y el resto por entidades sin fines de lucro y fondos 
propios de las universidades (Rottingen et al., 2017). Los cen-
tros académicos tienen una ventaja comparativa para impulsar 
la ciencia biomédica básica mientras que las empresas biotec-
nológicas y farmacéuticas desarrollan nuevos compuestos para 
su uso terapéutico (Scherer 2010).

La rentabilidad en el sector depende de tres variables: si los 
productos innovadores generan beneficios; si los beneficios 
sirven a la financiación interna; y si las expectativas de futuros 
beneficios aumentan el gasto actual en I+D (Scherer, 2001). 
Los ingresos (flujo de caja) son uno de los determinantes más 
importantes del gasto en I+D de las empresas farmacéuticas 
(Grabowski, 1968; Grabowski & Vernon, 2000; Lakdawalla, 2018). 

Por otro lado, la producción, la comercialización y el uso 
racional de los medicamentos es probablemente la actividad 
más intensamente regulada de la economía mundial. Los me-
dicamentos están regulados a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Todos los fármacos prescritos y consumidos en España, de-
ben tener una autorización que concede la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Asimismo, 
los tratamientos biológicos (vacunas, terapias celulares, anticu-
erpos monoclonales), así como los medicamentos de uso hu-
mano para el tratamiento del VIH/SIDA, cáncer, diabetes, enfer-
medades neurodegenerativas, disfunciones autoinmunitarias o 
inmunitarias y enfermedades víricas están sujetos al proced-
imiento centralizado del Comité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

 NOTAS 
1 Se emplea como fuente el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), agencia de la Unión Europea: https://www.ecdc.

europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
2 Números obtenidos a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) - que se alimenta del sistema de información de los registros civiles 

y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III - y del Financial Times, que ha recopilado los datos de las 

muertes de los países y los ha publicado en un repositorio abierto.
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Se estima que para la comercialización de un nuevo me-
dicamento se necesitan una media de trece años y más de si-
ete millones de horas de trabajo. La fase de investigación, que 
comprende el cribado de múltiples moléculas y la fase preclíni-
ca, tarda de cinco a siete años. Una vez llegados a los ensayos 
clínicos de la fase I a la fase III, el desarrollo de estos puede 
durar hasta siete años, aumentando su duración a medida que 
vamos avanzando en las fases del desarrollo clínico: fase I (33,1 
meses), fase II (37,9 meses) y fase III (45,1 meses). Una vez fi-
nalizados los ensayos de la fase III, el laboratorio promotor debe 
remitir a la agencia reguladora pertinente la solicitud de autor-
ización de comercialización, pudiendo prolongarse este proce-
so de revisión más de un año adicional (DiMasi et al., 2016). 

Uno de los rasgos definitorios de la I+D farmacéutica es que 
se trata de una actividad de alto riesgo, con un elevado nivel de 
incertidumbre. La tasa de éxito de los estudios clínicos (prob-
abilidad de que un producto que empieza a ser estudiado en 
humanos termine obteniendo autorización de comercialización) 
se ha cifrado en un 7% por Mestre-Ferrándiz et al. (2012) y en un 
11,8% por DiMasi et al. (2016). En 2015, de 7.262 moléculas en 
desarrollo, únicamente consiguieron la autorización de comer-
cialización 44 de ellas, lo que supone una tasa de éxito del 0,6% 
(Farmaindustria, 2018). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la distribución 
entre productos de los ingresos está muy sesgada. El 10% de las 
innovaciones absorben del 48 al 55% de los beneficios, mien-
tras que el 80% menos lucrativo apenas cubriría el coste medio 
capitalizado de sus costes de I+D. La búsqueda de los (pocos) 
medicamentos de altísima rentabilidad (blockbuster) es un mo-

tor clave de la competencia en investigación. Es por esto que las 
políticas que tratan de contener los ingresos de estos productos 
«ganadores» (como las regulaciones de precios en los países 
europeos) pueden reducir los incentivos a la innovación de los 
nuevos productos (DiMasi & Grabowski, 2012). 

En definitiva, el proceso de desarrollo de los medicamen-
tos es un proceso largo (y cada vez más, en torno a los trece 
años de media), caro (y aumentando, 2.425 millones de euros) 
y arriesgado (únicamente el 11,8% de las moléculas que llegan 
a la fase clínica son finalmente comercializadas, pudiendo ser 
además retiradas en la etapa posmarketing). Este aumento en 
la tasa de fracasos se debe principalmente a que las agencias 
reguladoras son cada vez más exigentes por los fallos de se-
guridad detectados recientemente en medicamentos ya comer-
cializados (por ejemplo, la toxicidad cardiovascular por rofecox-
ib) y porque la industria está centrada en áreas de investigación 
de mayor complejidad. 

La industria farmacéutica es un sector en el que confluye 
una elevada intervención pública que le confiere derechos de 
exclusividad mediante las patentes, además de una elevada 
regulación de la seguridad y la eficacia. Al mismo tiempo el sec-
tor público actúa en la mayoría de los mercados farmacéuticos 
como un comprador con poder de monopsonio frente al poder 
de monopolio otorgado por las patentes3.

Los costes fijos son muy elevados, mientras que la difusión 
de la información sobre las innovaciones y desarrollos tec-
nológicos y su aprendizaje por otras empresas no innovadoras 
puede resultar relativamente fácil y poco costosa. Por este mo-
tivo, el sistema de patentes busca mantener los incentivos a la 

innovación. Este instrumento otorga un monopolio temporal y 
posibilita precios y beneficios altos en el corto plazo, a cambio 
de un posible flujo continuado de nuevos productos en el futuro. 

Figura 1. Nuevas entidades moleculares (NME) aprobadas por la FDA 1930-2010. Fuente: Kinch et al., 2014.

Cuando se descubre una nueva molécula con utilidad terapéu-
tica, el Estado otorga al laboratorio farmacéutico un período de 
veinte años de exclusividad por patente. Hay que tener en cuen-
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ta que este período comienza cuando se describe la utilidad de 
la molécula, por lo que el reloj empieza a contar antes de que 
se lleve a cabo el proceso de desarrollo clínico, disfrutando el 
laboratorio al que se le otorgó la patente de un tiempo de venta 
exclusivo de unos 8-10 años. 

Ciertos cambios legislativos permitieron en los años ochen-
ta la aparición de un segmento de mercado distinto, competiti-
vo: el de los medicamentos genéricos. Estos no son, por defi-
nición, innovadores, pero sí equivalentes a los originales; se 
lanzan cuando la patente del original ha caducado y compiten 
en precios gracias a su transparente comercialización bajo de-
nominación común internacional. El exitoso desarrollo de los 
mercados de genéricos ha logrado grandes ahorros de recursos 
para los consumidores y los sistemas de salud que han de pa-
garlos (IMS, 2010).

Como las patentes y otros derechos de exclusividad de los 
nuevos productos biológicos o biotecnológicos están empezan-
do a caducar, también han surgido empresas que los copian y 
lanzan al mercado. Son lo que conocemos como medicamentos 
biosimilares. Sin embargo, los productos biológicos no son tan 
fáciles de imitar como las moléculas de síntesis química ya que 
su producción depende del cultivo de una línea celular biológica 
específica que puede ser difícil de reproducir. De este modo, un 
producto biosimilar se enfrenta a barreras de entrada más altas 
que los genéricos4 (Lakdawalla, 2018).

Por el lado de la demanda, la industria biofarmacéutica se 
caracteriza por la alta valoración que los consumidores tienen 
de su salud y, por tanto, de los medicamentos que la recupe-
ran o mejoran, lo que se traduce en una alta disponibilidad a 

pagar. Además, para muchos medicamentos al paciente se le 
exige una receta, creando una relación de agencia5 entre médico 
y paciente, que es compleja y que cambia y difumina la sobe-
ranía del consumidor (McPake et al., 2002). Lo mismo se pue-
de decir de la relación con el farmacéutico. Esta separación de 
la decisión de compra y el consumo, si los médicos no están 
bien informados sobre los precios –como suele ocurrir– o si su 
función como agentes se realiza de forma imperfecta, también 
reduce la sensibilidad y la elasticidad de la demanda, lo que da 
a los oferentes más posibilidades de elevar los precios y tiende 
a generar mayor gasto. La respuesta tradicional de los asegu-
radores privados y públicos ha sido la introducción de copagos 
para corregir esta ineficiencia. Este argumento es trasladable 
en parte a los sistemas públicos de salud (Gruber et al., 2016).  

2. Nuevos tiempos en la industria biofarmacéutica 

En la última década se han producidos cambios cualitativos 
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, a una veloci-
dad nunca vista. Los medicamentos y la industria farmacéutica 
están experimentando en la actualidad un intenso y acelerado 
proceso de cambio tecnológico que procede de los avances de 
la biotecnología y la ingeniería genética, de las tecnologías de 
la información y digitales y de las mismas ciencias biomédicas, 
pero también de los cambios estructurales en el sector sanitario 
y en la demografía de muchos países. La productividad de la I+D 
farmacéutica disminuía a finales del siglo pasado y principios 
del presente, pero en la actualidad parece que ha remontado 
nuevamente (Ringel et al., 2020). 

Por un lado, se ha pasado de administrar medicamentos 
consistentes en moléculas pequeñas desarrolladas mediante 
síntesis química en un medio industrial (small molecules) a 
tratamientos biológicos o biotecnológicos, como anticuerpos 
monoclonales, virus oncolíticos, proteínas terapéuticas re-
combinantes, terapias génicas y terapias celulares (Feifei et 
al., 2014; Klebanoff et al., 2014; Komarova & Boland, 2013). El 
primero, la insulina recombinante humana de Genentech, fue 
aprobado en 1982. En 2016 ya había 300 productos biotec-
nológicos aprobados en los Estados Unidos con 250 indica-
ciones y unas 1.000 moléculas en ensayos clínicos. 

La tasa de aprobación por la Food and Drug Administration 
(FDA) norteamericana de medicamentos biológicos dobla la de 
los tradicionales (Evens, 2016). En 2020 se espera que supon-
gan el 28% del mercado global de medicamentos, 390.000 mil-
lones de dólares (IMS, 2016). 

Estos avances se desarrollan en paralelo al advenimiento de 
la denominada medicina personalizada o medicina de precisión, 
que aspira a ajustar los medicamentos a las características per-
sonales –perfil genético– de cada paciente mediante biomarca-
dores (Campillo-Artero, 2014; Chandra et al., 2018). 

Todo ello está siendo posible gracias a avances metodológi-
cos en el desarrollo clínico, como por ejemplo los nuevos diseños 
de ensayos clínicos que permiten trabajar con muestras mucho 
menores de las habituales con participantes seleccionados con 
biomarcadores (como los estudios tipo paraguas o cesto), así 
como los estudios adaptativos, cuyas condiciones de experi-
mentación cambian durante su realización en función de los re-
sultados obtenidos (Paris et al., 2017; van der Gronde et al., 2017). 

La estructura de las actividades de I+D también ha evolu-
cionado mucho en los últimos cuarenta años. La irrupción de 
la biotecnología está protagonizada por pequeñas empresas o 
spin-offs creadas por científicos que posteriormente se asocian 
o son compradas por las grandes farmacéuticas transnaciona-
les (Comanor, 2007; Scherer, 2010).

Por el lado de la demanda, vemos una tendencia al despla-
zamiento de las decisiones de prescripción –que implican al 
mismo tiempo la decisión de compra– desde los médicos indi-
viduales hasta los pagadores, entre ellos muy destacadamente 
los sistemas públicos de salud. Los aseguradores privados y las 
entidades gestoras de los sistemas de salud públicos se han 
transformado desde el desempeño de un papel de financiadores 
pasivos de medicamentos comprados por decisión individual 
de los médicos prescriptores, a un rol de compradores activos 
e informados, con poderes de decisión de compra sustancia-
les y crecientes. Es entonces cuando entran en juego consid-
eraciones relacionadas con la contención y la estabilidad del 
gasto público a la hora de admitir nuevos productos en la finan-
ciación y de negociar los precios y las cantidades. 

Por otro lado, los medicamentos innovadores influyen y 
cambian la propia estructura de los servicios sanitarios, pues 
muchas veces exigen nuevo personal técnicamente formado y 
nuevos medios diagnósticos y terapéuticos. Hoy se empiezan 
a tratar leucemias linfoblásticas agudas con CAR (receptores 
de antígenos quiméricos) que modifican los linfocitos T. Prim-
ero se recogen y extraen las células T del paciente y se llevan 
al laboratorio de la empresa, donde se someten a manipula-
ciones genéticas para incrementar su capacidad de respues-
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ta frente a las células cancerosas; allí se cultivan en grandes 
cantidades y luego se reinyectan al paciente. Una tecnología 
de este tipo modifica sustancialmente la relación entre la in-
dustria y el sistema sanitario, tanto en la esfera de la investi-
gación como en el de la prestación de la asistencia sanitaria. 

Por último, gracias a la liberalización del comercio interna-
cional y la globalización, el patrón de la producción y comer-
cialización con cadenas de valor a escala mundial prevalece 
en la industria, aunque los requisitos regulatorios todavía 
suponen barreras técnicas a la integración internacional. La 
creación del Mercado Único Europeo, la labor legislativa de la 
Unión Europea y la labor ejecutiva de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) han tenido un papel decisivo en la am-
pliación del mercado farmacéutico español.

3. Innovación regulatoria para la nueva década

El último decenio también ha sido testigo de innovaciones 
aportadas por la ciencia regulatoria en materia de diseño e 
implantación de nuevos estándares regulatorios referidos 
a eficacia y seguridad de las nuevas moléculas y de los me-
dicamentos biológicos, así como de los relativos a la validez 
técnica y analítica de pruebas diagnósticas (como criterios 
de autorización) y de su utilidad clínica (como criterio de co-
bertura y reembolso). La mala noticia en este respecto es que 
la implantación de las nuevas normativas regulatorias, la de 
los mecanismos que velan por su correcto cumplimiento y su 
evaluación, son más lentos e incompletos de lo deseado (Me-
stre-Ferrándiz, et al., 2014; van der Gronde et al., 2017).

Desde los años cincuenta del pasado siglo la media anual 
de «nuevas entidades moleculares» aprobadas por la FDA, fue 
subiendo hasta unas 15 por año en los setenta, para situase en 
25-30 en los ochenta. A finales de los noventa se produjeron 
oscilaciones importantes en este ritmo. El pico de 1996 y el 
subsiguiente descenso sostenido hasta mediados de la prim-
era década del siglo actual hizo temer un estancamiento y se 
generalizó la tesis de la disminución de la productividad de la 
investigación farmacéutica (Comanor, 2007). Estos resultados 
coinciden, paradójicamente, con los incrementos del gasto en 
I+ D, entre 1970 y 2010 del 7% anual (Comanor, 2007). 

Como el gasto aumenta sin cesar, se teme que se cumpla la 
«Ley de Eroom»: resultados constantes a costes crecientes, a 
pesar de los avances de la tecnología (OCDE, 2017). Esta tesis 
habría que matizarla teniendo en cuenta que la medida de la inno-
vación utilizada (nuevas entidades moleculares) autorizadas por 
la FDA «es una medida ruidosa» (Cockburn, 2004), que no tiene 
en cuenta la distinta calidad de los nuevos productos ni la inno-
vación en indicaciones nuevas (nuevos usos clínicos) de produc-
tos ya existentes. Según Berndt et al. (2006) si se tiene en cuen-
ta este último factor, la caída de la productividad sería mucho 
menor. En todo caso, entre 1970 y 2007 la media de «nuevas en-
tidades químicas» fue de 21,2% con una tendencia creciente es-
tadísticamente significativa a lo largo del tiempo (Scherer, 2010). 
En la actualidad, parece que asistimos a una oleada innovadora 
protagonizada sobre todo por los nuevos productos biológicos, 
la inmunología y los oncológicos. En los últimos veinte años en 
Europa se han autorizado 98 sustancias para enfermedades on-
cológicas, en una tendencia al alza que levanta esperanzas en 

el progreso de las terapias innovadoras en esta área terapéutica 
(Jönsson et al., 2016). 

La literatura económica argumenta que los procedimientos 
tradicionalmente seguidos por las autoridades reguladoras son 
demasiado prolongados y retrasan la aplicación de los nue-
vos medicamentos a los pacientes y la obtención de ingresos 
por las empresas (Lakdawalla, 2018). Las autorizaciones de 
comercialización tradicionales serían excesivamente binarias: 
o todo o nada, se autoriza o no se autoriza. Esto favorecería los 
ensayos clínicos cortos, en los que no se pueden estudiar vari-
ables de resultado final, que son sustituidas por variables sub-
rogadas6 y resultados intermedios que son menos relevantes. 

Además, la evidencia sobre la eficacia de las reformas que 
reducen los costes de investigación e innovación es concluy-
ente. Actualmente el mejor ejemplo es el de la legislación que 
favorece a los medicamentos huérfanos –Orphan Drug Act, 
ODA, en los EE.UU (United States Congress 1983) y el Regla-
mento europeo EC /141/2000 (Unión Europea 2000)– que han 
aumentado la investigación en enfermedades raras y la comer-
cialización de nuevos productos. 

Cabe añadir que muchos de los productos que saldrán 
al mercado en los próximos años, especialmente los biotec-
nológicos, se administrarán en combinación con otros produc-
tos ya existentes, o que tendrán más de una indicación. Serán 
fármacos eficaces para el tratamiento de distintas patologías, 
aunque su grado de eficacia relativa (en comparación con las 
terapias ya existentes) podría ser diferente en cada indicación 
(IMS, 2015). Esta nueva realidad exige un nuevo enfoque por 
parte de la regulación económica del medicamento. 

Finalmente, si se quieren preservar los incentivos en I+D por 
parte de las compañías farmacéuticas, resulta primordial salva-
guardar los derechos de propiedad industrial, que son críticos 
para que la sociedad pueda beneficiarse de los avances que 
promete traer consigo la revolución ómica7 en la salud humana.

4. Innovación en la financiación y reembolso de nuevos me-
dicamentos

Capturar el valor de los nuevos tratamientos se ha vuelto 
más complejo, especialmente cuando cada vez más fármacos 
autorizados y comercializados con una indicación, se autorizan 
para nuevas indicaciones o para subgrupos de pacientes o para 
más pacientes (efecto de extensión) de los inicialmente candi-
datos, solos o en combinación con otros medicamentos, en pri-
mera o en segunda línea de tratamiento. 

Autorizar o no en estas condiciones, fijar precios y tomar de-
cisiones de cobertura y reembolso supone un gran reto y exige 
implantar mecanismos de cumplimiento más flexibles. Estos 
cambios constituyen importantes encomiendas para los regula-
dores (que autorizan o no), para responsables de la evaluación 
de tecnologías sanitarias (que informan las decisiones sobre 
cobertura y reembolso) y para las autoridades sanitarias (que 
fijan precios). Autoridades como la alemana, las nórdicas o el 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) británi-
co avanzan a buen ritmo en este sentido.

El requisito legal que obliga a las empresas a presentar ante 
los reguladores estudios de evaluación de la eficiencia de los 
medicamentos para justificar la financiación pública por los sis-
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temas nacionales de salud, o su exigencia por una aseguradora 
privada, se han generalizado en muchos países desarrollados, 
aunque todavía no en España. Se trata de un análisis coste-be-
neficio que tiene por finalidad demostrar que, en términos mar-
ginales, los beneficios que genera el medicamento compensan 
los recursos que exige su adquisición. Además, incluso si se 
demuestra la eficiencia, habrá que considerar el impacto pre-
supuestario.  

5. Competencia en el mercado biofarmacéutico. Genéricos 
y biosimilares

La fase final del ciclo de vida de los medicamentos se ca-
racteriza por la competencia de los genéricos o biosimilares: 
a medida que se acerca la fecha de expiración de la patente, 
los competidores deben invertir en pruebas para demostrar 
bioequivalencia del producto genérico con el producto de marca 
hasta conseguir la autorización de comercialización. 

La literatura económica pone de relieve que la variabilidad 
tanto en el precio como en la cuota de mercado de los gené-
ricos en cada país depende de factores como los controles de 
precios que mantienen los precios de las marcas relativamente 
bajos y así limitan los incentivos para la entrada de genéricos, 
barreras de entrada a los genéricos resultado de la publicidad, 
la proliferación de genéricos de marca, estrategias de extensión 
de las patentes (line extensions, evergreening), la posibilidad de 
desafiar las patentes antes de su finalización, las importaciones 
paralelas, la protección de la industria nacional y los costes de 
entrada de los genéricos, así como el papel de los médicos y 

otro grupo con reducciones más modestas (Francia, Alemania, 
España e Italia). 

Todos los países de la Unión Europea, excepto Austria y 
Suecia, tienen algún sistema de precios de referencia (SPR) in-
terno para genéricos y todos ellos, con excepción de España, 
tienen un SPR con flexibilidad o libertad de precios por enci-
ma del precio de referencia (PR) y con copago evitable para el 
usuario. Así pues, España es el único país de UE con un sistema 
de precio de referencia que supone la exclusión de la cobertura 
o financiación pública si el precio de venta del laboratorio (PVL) 
del producto es superior al PR. 

Además, el SPR español obliga a todos los productos de 
una agrupación homogénea a situarse en el precio menor. Por 
tanto, tampoco hay diferenciales por debajo del precio de re-
ferencia. España es, por tanto, un caso particular dentro de la 
UE. El modelo español no contempla la libertad de precio en 
torno al PR (precio de referencia), ni la posibilidad de elección 
del paciente asumiendo un copago evitable. Esto supone una 
penalización para el genérico ya que la exclusión del mercado 
basada en el PVP (precio de venta al público) quita al gené-
rico la única ventaja y obliga a buscar vías de discriminación 
positiva diferentes al precio, porque las marcas, en general, 
igualan el PR.

6. Recomendaciones

En vista a los retos planteados, que engloban tres grandes 
dimensiones – regulación, financiación y competencia – se re-
comienda emprender la siguiente lista de reformas: 

Figura 2. Número de Nuevas Entidades Moleculares (NMEs) 
aprobadas por cada mil millones de dólares americanos inver-
tidos en I+D. Fuente: Ringel et al., 2020. 

las farmacias como decisores (Berndt & Dubois, 2016). Por el 
lado de la industria, las estrategias para retrasar la entrada de 
los genéricos son amplias y cada vez más sofisticadas: paten-
tes secundarias, acuerdos de reverse payments8 a los primeros 
genéricos y restricciones al acceso al fármaco para realizar las 
pruebas de bioequivalencia (Volkinger et al., 2017).

En España, las cuotas de mercado de los medicamentos 
genéricos en volumen son bajas (47%), en relación con países 
como Holanda, Alemania y Reino Unido (más del 60%), y Es-
tados Unidos (84%). El mercado de medicamentos genéricos 
en nuestro país ha sufrido una desaceleración, pasando de un 
crecimiento interanual en unidades vendidas del 22% entre los 
años 2010 y 2011, al 3% entre los años 2015 a 2016. Esta des-
aceleración se explica por dos factores clave. En primer lugar, 
la reducción en el número y volumen de ventas de los principios 
activos cuyo período de protección finaliza en los últimos años 
y se abren a la entrada potencial de genéricos. Y, en segundo 
lugar, el propio sistema de regulación de precios, que obliga a la 
marca a permanecer bajo financiación pública, a una reducción 
del precio hasta igualar el precio de los genéricos, debilitando 
la ventaja competitiva de precios de los genéricos. 

En el cuadro se presenta una comparación de los ocho 
grupos terapéuticos en el período 2004-2010 en ocho países, 
entre los que se incluye España (Berndt & Dubois, 2016). Estos 
ocho grupos terapéuticos han experimentado pérdida de pa-
tentes y finalización del período de exclusividad. Según este 
cuadro se observan dos grupos de países: un grupo de países 
con una reducción muy importante del coste por día de trata-
miento (Holanda, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos) y 
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• Explorar la implementación de procedimientos regula-
torios flexibles, como la introducción de esquemas de 
autorización condicional o adaptable, mediante la mo-
nitorización de resultados obtenidos en la práctica clí-
nica (Real World Evidence9). La medicina de precisión 
y la selección de pacientes mediante biomarcadores 
posibilita la autorización de forma condicional en fases 
tempranas (en las primeras etapas de la fase III, fase II, 
y en algunos casos incluso en fase I) de medicamentos 
con resultados prometedores. Se recomienda expedir 
autorizaciones limitadas a un número determinado de 

pacientes que podrían formar parte de grandes ensayos 
clínicos de fase III (Campillo-Artero, 2014; Campillo Ar-
tero, 2016; Chandra, Garthwaite y Stern, 2018; Manski, 
2009; Paris, Colbert y Delaunay, 2017; van der Gronde, 
Uyl-de-Groot y Pieters, 2017).

• Potenciar el reposicionamiento y la prescripción de me-
dicamentos ya comercializados para condiciones clí-
nicas diferentes de las autorizadas y señaladas en su 
ficha técnica (lo que se conoce en la literatura científica 
anglosajona como uso off-label). Un análisis meta-epi-
demiológico del uso de fármacos off-label para 25 indi-

caciones clínicas (Ladanie et al., 2018) no proporciona 
evidencia empírica que dicho uso genere resultados 
inferiores al de los tratamientos aprobados. Sin embar-
go, la heterogeneidad es sustancial y los tratamientos 
off-label no constituyen necesariamente una mejor op-
ción que los tratamientos aprobados para todas las indi-
caciones (Klein & Tabarrok, 2008). 

• Explorar la creación de un sistema de autorización de 
doble vía, manteniendo, por un lado, la vía tradicional 
de ensayos clínicos (fase I, II y III) y reforzando, por  el 
otro, el uso compasivo de medicamentos, es decir, la uti-
lización de un fármaco antes de su autorización en pa-
cientes que padecen una enfermedad crónica o grave-
mente debilitante y para la cual no existen tratamientos 
alternativos. Recientemente, la legislación japonesa ha 
implementado los principios básicos del Free To Choose 
Medicine (FTCM), consistentes en permitir la venta de 
medicamentos aún no aprobados después de demos-
trar la seguridad y la eficacia tempranas. El acceso tem-
prano podría hacer que los medicamentos FTCM estén 
disponibles hasta siete años antes de la aprobación 
convencional por parte de la AEMPS, lo que implicaría la 
realización posterior de ensayos aleatorizados de Fase 
III y una larga revisión de los datos clínicos antes de la 
aprobación definitiva. Con el fin de abordar las necesi-
dades apremiantes de una población que envejece, las 
autoridades japonesas han incorporado inicialmente en 
el modelo FTCM la medicina regenerativa (células ma-
dre, etc.). El sistema de doble vía incluiría también una 

Base de Datos de Evaluación de Medicamentos, una 
base de datos de acceso abierto que contendría todos 
los resultados del tratamiento de medicamentos FTCM 
y los biomarcadores más relevantes. Los médicos esta-
rían facultados para emplear este conocimiento de for-
ma similar a la prescripción off-label de medicamentos 
aprobados (Madden & Smith, 2015). 

• Avanzar en la consecución de acuerdos de doble reco-
nocimiento y estandarización de criterios entre la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA) y la Food and Drug 
Administration (FDA). Esto permitiría a pacientes de 
ambos lados del Atlántico beneficiarse de la innovación 
médica y permitir el intercambio de mejores prácticas 
entre agencias reguladoras, además de la creación de 
cohortes de pacientes internacionales. En el contexto 
de la pandemia del Covid-19, la EMA y la FDA han in-
tensificado su colaboración a través de interacciones 
regulares, especialmente bajo el paraguas de las Au-
toridades Reguladoras de la Coalición Internacional de 
Medicamentos (ICMRA). Dada la emergencia médica 
presentada por el Covid-19, la importancia de la coope-
ración internacional en esta materia cobra más fuerza 
que nunca.

• Intensificar y reforzar el uso de la farmacovigilancia 
postcomercialización (tanto de medicamentos, como 
de biomarcadores, aparatos médicos y cirugía), los es-
tudios de seguimiento y las evaluaciones de interven-
ciones y políticas de salud para ofrecer información 
sólida de efectividad, seguridad y eficiencia de tecnolo-Figura 3. Tasa media anual de variación del coste por día de tratamiento (2004-2010). Fuente: Berndt & Dubois, 2016.
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gías, intervenciones y políticas a la toma de decisiones 
informadas en la evidencia. 

• Impulsar investigaciones encaminadas a estimar de for-
ma empírica cuál debería ser el umbral de eficiencia o 
precio máximo por unidad de efectividad (Año de Vida 
Ajustado por la Calidad o AVAC) de los medicamentos 
cubiertos por el sistema nacional de salud.

• Incorporar en los mecanismos de determinación de pre-
cios el valor cambiante de las innovaciones biofarma-
céuticas, así como el efecto dinámico en términos de 
aumento de la productividad y costes evitados, inclui-
dos aquellos fuera del sistema sanitario, repercusiones 
y externalidades de la innovación o reducción de incerti-
dumbre. La evaluación de tecnologías sanitarias (HTA) 
debe capturar adecuadamente el valor de los nuevos 
tratamientos y pruebas diagnósticas (mayor capacidad 
diagnóstica global y predictiva) y enviar las señales o 
incentivos adecuados a la industria (Campillo-Artero, 
2014; Campillo Artero, 2016; Paris et al., 2017; van der 
Gronde et al., 2017).

• Desarrollar una estrategia a largo plazo de reinversión, 
de forma que los criterios de actualización de las carte-
ras básicas y suplementaria del sistema nacional de sa-
lud contemplen la incorporación de nuevas tecnologías 
sanitarias, así como la desinversión en aquellas que se 
revelen como no coste-efectivas.

• Introducir mayor transparencia en la regulación del sis-
tema de precios de referencia (PR). Sería más adecua-
da la actualización mensual y automática del sistema: 

el precio se debería actualizar de forma automática 
mensualmente según el criterio de cálculo del mismo y 
teniendo en cuenta así el hecho de que el precio de los 
genéricos es mucho más bajo cuando ya han entrado 
en el mercado muchos competidores que cuando sólo 
existe el primer genérico. 

• Facilitar la difusión de información a los médicos pres-
criptores sobre los medicamentos disponibles, sus pre-
cios de referencia y el acceso a genéricos. Los médicos 
con acceso a una base de datos de medicamentos tie-
nen una propensión significativamente mayor a recetar 
medicamentos genéricos, tardan menos en empezar a 
recetar nuevos genéricos y prescriben un conjunto más 
diverso de productos médicos (Arrow et al., 2020).

• Implantar programas de reembolso condicionado, de 
modo que el precio y la financiación de determinados 
tratamientos o prestaciones sanitarias sea temporal, 
subordinada a la obtención de pruebas científicas su-
ficientes sobre su efectividad en un periodo razonable.  

• Introducir vales de tramitación prioritaria (Priority Re-
view Vouchers, PRV), incentivos que proporcionan ven-
tajas en los procesos de evaluación y autorización ante 
la autoridad sanitaria, a las empresas innovadoras para 
enfermedades sin interés comercial, como es el caso de 
los medicamentos huérfanos contra enfermedades ra-
ras, indicaciones endémicas de los países en desarrollo 
o los antibióticos de nueva generación que combatan 
la resistencia antimicrobiana (Grabowsky et al., 2006). 
La empresa que consigue la autorización de comer-

cialización recibe como premio un título que le propor-
ciona prioridad en la tramitación de otro producto y es 
susceptible de ser vendido a otra empresa. La primera 
modalidad de VTP se otorgó en 2009 a Novartis por su 
tratamiento para la malaria Coartem. 

• Introducir Compromisos Anticipados de Mercado 
(CAM), contratos a futuro a empresas innovadoras, para 
financiar nuevas vacunas. El sistema nacional de salud 
se obligaría a comprometer en el presente fondos para 
garantizar en el futuro el pago de los precios de las va-
cunas que, ante esta expectativa de una demanda sol-
vente, serían desarrollados por las empresas. Además, 
los CAM obligarían de forma legalmente vinculante a 

suministrar las vacunas a precios más reducidos una 
vez agotados los fondos (Berndt et al., 2007; Scott-Mor-
ton & Kyle, 2011). 

• Avanzar en la corresponsabilidad de la industria, me-
diante el fomento de los contratos de riesgo comparti-
do o de acceso al mercado.  Esta política intenta que, a 
cambio de una garantía de eficacia por parte de la com-
pañía farmacéutica, un seguro público o privado finan-
cia un medicamento. Los contratos son más eficientes 
si se basan en medidas de eventos clínicos poco ambi-
guos o biomarcadores con validez técnica y analítica y 
utilidad clínica adecuadas (Jomi, 2018; Kaltenboeck & 
Bach, 2018).
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Figura 4. Esquema de un sistema de autorización de fármacos de doble vía. Fuente: Madden & Smith, 2015.
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• Avanzar en la corresponsabilidad de los profesionales 
sanitarios, mediante una adecuada gestión de la utili-
zación, prescripción, derivaciones, transparencia en los 
procesos y resultados o la adopción de un modelo de 
atención a la cronicidad. 

• Avanzar en la corresponsabilidad de los pacientes, tran-
sitando desde el copago farmacéutico lineal y obligato-
rio actual hacia copagos evitables, diferenciales (cuanto 
más coste-efectivo menor copago), siguiendo el modelo 
alemán (Drummond & Towse, 2011), con un límite rela-
cionado con la renta y excluyendo a los más pobres. La 
implantación de un copago elevado sobre servicios de 
bajo valor clínico resulta efectiva para reducir el uso 
de estos servicios, siendo más elásticos los estudios 
del sueño y menos elásticos los servicios de imagen 
avanzada. No debería diferenciarse entre trabajadores 
activos y pensionistas. Los criterios diferenciales del 
copago deben ser la renta y la condición de salud (enfer-
medades crónicas) (Gruber et al., 2016; López-Casasno-
vas & Kanavos, 2018; Puig-Junoy 2007). 

• Facilitar la entrada en el mercado de genéricos y biosimi-
lares, donde existen oportunidades de ahorro (Wouters 
et al., 2017). Priorizar las solicitudes de fabricantes de 
genéricos con tres o menos competidores en el mercado.

• Fomentar las políticas de competencia en precios en el 
mercado de genéricos y biosimilares, explorando medi-
das de seguimiento de los precios competitivos con la 
finalidad de reembolsar a las oficinas de farmacia solo 
los costes reales de adquisición, incentivos a la pres-

cripción y dispensación del genérico de menor precio y 
subastas competitivas que minimicen el riesgo de falta 
de suministro. Dificultar las tácticas anticompetitivas, e 
impedir los acuerdos de pago o compensación por re-
trasar la entrada en el mercado (pay for delay) (Voger 
et al., 2017). 

 NOTAS
3 La forma de contrarrestar el poder de monopolio es contar con un 

comprador con poder de monopsonio: un sistema de salud que negocia 

precios y financia sólo aquellos productos que superan el umbral de cos-

te-efectividad.
4 Aunque el principio activo de un biosimilar y su medicamento de refe-

rencia es esencialmente la misma sustancia biológica, existen ligeras 

diferencias debido a la complejidad de su naturaleza y a los métodos de 

producción. Por ello, cuando un biosimilar se autoriza, se exigen estudios 

de biosimilitud, estudios que demuestren que la variabilidad no afecta a 

la calidad, seguridad o eficacia, lo que hace que el proceso de solicitud de 

comercialización sea más extenso y costoso. Otro factor que influyen en 

la penetración de los biosimilares es la libertad de prescripción del mé-

dico. A diferencia de los genéricos, la intercambiabilidad entre producto 

de referencia y biosimilar debe decidirse en la consulta y no se realiza la 

sustitución del biológico de referencia por el biosimilar en la oficina de 

farmacia.
5 El consumidor de servicios de salud delega en el agente, el profesional 

sanitario, la toma de decisiones.
6 La FDA define una variable subrogada como “una medida de laboratorio 

o signo físico que se usa en ensayos terapéuticos como sustituto de una 

variable clínicamente significativa que es una medida directa sobre lo que 

siente un paciente, sus funciones o su supervivencia y que se espera que 

prediga el efecto de la terapia”. Algunas variables subrogadas comunes 

incluyen la glucohemoglobina (HbA1c) para la diabetes mellitus, el coles-

terol de lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y la presión arterial para 

la enfermedad cardiovascular, y la densidad mineral ósea (DMO) para la 

osteoporosis.
6 Las ciencias ómicas incluyen la genómica, la proteómica, la transcriptó-

mica, la metabolómica o la epigenómica, entre otras.
8 En un acuerdo de reverse payment, la compañía del medicamento gené-

rico acepta retrasar su acceso al mercado y recibe una transferencia de 

valor, v. g. dinero, de la compañía del medicamento original.
9 Real World Evidence: datos usados para tomar decisiones sobre medica-

mentos o procedimientos médicos que se recogen fuera de los ensayos 

clínicos aleatorizados. 
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1. Introducción

La dispensación de medicamentos en España es una activi-
dad caracterizada por un elevado número de regulaciones que 
constriñen la libertad de empresa en diversos aspectos del mer-
cado, ya sean barreras de entrada, obstáculos a la competencia 
o impedimentos a la innovación. En este capítulo abordaremos 
los elementos más anticompetitivos presentes en el marco jurí-
dico español con relación a la dispensación de medicamentos. 
Después de analizar los diferentes aspectos de la regulación en 
el campo de la dispensación de medicamentos, propondremos 
reformas orientadas a solventar las carencias de las regulaciones 
actuales, con especial atención a las normas que más perjudican 
al bienestar de los consumidores y al buen funcionamiento del 
mercado de comercialización de productos sanitarios.

En el primer apartado se presenta una visión general sobre 
las características del mercado. Después se analiza la regulación 
en vigor, con especial atención a los elementos más anticom-
petitivos, como las barreras de entrada (restricciones físicas al 
establecimiento de oficinas de farmacia y a la propiedad de las 
mismas) y los impedimentos a la competencia (venta en línea, 
determinación de precios y restricción de horarios comerciales). 

2. Visión general

Si tomamos cierta perspectiva histórica, observamos que la 
regulación de la dispensación de fármacos tiene sus orígenes 

en el siglo XIX. De la segunda mitad del siglo XIX a la primera 
del XX, las regulaciones no introducían barreras significativas 
a las actividades de producción, distribución y dispensación de 
medicamentos. En todo caso, la regulación tenía por objetivo 
generalizar el acceso a los nuevos fármacos, especialmente en 
las zonas rurales, ya que su baja densidad de población las con-
vertía en un destino poco atractivo para los establecimientos de 
cualquier oficina comercial, incluidas las farmacias.

El 22 de enero del 1941, se publicó el decreto que por primera 
vez establecía las restricciones de entrada que hoy en día aún 
conservamos. Se prohibió abrir nuevas oficinas si esto comporta-
ba un número de farmacias por habitante superior a los máximos 
establecidos en la normativa. También se establecieron distan-
cias mínimas que cabía guardar entre las oficinas existentes y las 
de nueva apertura. No fue hasta el año 1945 que se introdujo una 
regulación de los márgenes de explotación para los participantes 
del sector en cuestión (Padrós, et al., 2008). 

En la actualidad, la regulación del mercado de la dispensa-
ción de medicamentos es una competencia compartida entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA). La 
Ley General de Sanidad, 14/1986, establece las bases sobre las 
que se edifican las legislaciones estatal y autonómica. Con res-
pecto a la ordenación territorial de las oficinas de farmacia, la Ley 
16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia 
establece un marco general de referencia que marca las pautas 
que deben seguir las leyes autonómicas y al que deben ajustarse 
aquellas comunidades que no cuenten con legislación propia. 

La regulación de la dispensación de medicamentos. 
La competencia salva vidas. Oriol de Marcos

En relación a los precios de los medicamentos, aquellos cuyo 
precio está subvencionado en el marco del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) son fijados por el Gobierno de España bajo los 
preceptos de la Ley de garantías y uso racional de los medica-
mentos (texto refundido, Real Decreto Legislativo 1/2015). Cabe 
mencionar también que las CCAA regulan aspectos específicos 
como los horarios de las farmacia o ciertos requerimientos para 
poder abrir una oficina, mientras que la legislación estatal regu-
la cuestiones como la distribución de medicamentos en línea a 
través del Real Decreto 870/2013. A nivel internacional, existen 
informes que presentan un análisis comparativo entre los dife-
rentes países como Kanavos, et al. (2011) y Vogler (2014).

3. Barreras de entrada al mercado

Empezamos el análisis sobre algunos de los aspectos más 
anticompetitivos de la regulación, examinando las barreras de 
entrada presentes al abrir una nueva oficina de farmacia. Exis-
ten diferentes barreras de entrada: módulos que establecen 
un número máximo de farmacias por habitante, distancias mí-
nimas entre farmacias y con los Centros de Atención Primaria 
y restricciones con respecto a la propiedad, entre otras. En las 
siguientes líneas nos centraremos en las tres mencionadas por 
considerarlas de máxima relevancia.

a. Restricciones físicas

La ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas 
de Farmacia establece el módulo de referencia que determina el 

número máximo de farmacias en las áreas relevantes determi-
nadas por las CCAA, normalmente denominadas zonas básicas 
de salud. La ley prevé un límite que se encuentra entre 2800 y 
4000 habitantes por farmacia. Antes de abrir una nueva oficina, 
uno tiene que asegurarse que no supera el módulo establecido. 
Esta ley puntualiza que se permitirá que abra una nueva farma-
cia si residen más de 2000 habitantes adicionales en el área. En 
otras palabras, si se supera el módulo de habitantes para cada 
farmacia en más de 2000 personas. La distancia mínima estipu-
lada es de 250 metros entre las nuevas oficinas de farmacia y 
las ya establecidas, y también se prevé que la legislación auto-
nómica marcará una distancia mínima entre las farmacias y los 
Centros de Atención Primaria.

Las CCAA difieren en su grado de intervención en la ordena-
ción territorial de las oficinas de farmacia. Hay comunidades que 
adoptan una actitud más restrictiva, como el País Vasco y Ca-
taluña, mientras otras tienen una regulación más abierta, como 
la Comunidad Valenciana o Andalucía. En Cataluña los módulos 
son de 4000 habitantes por farmacia en zonas sanitarias básicas 
urbanas y de 2500 en el resto. Las farmacias deben respetar el 
mínimo de 250 metros entre ellas y los 225 metros de distancia 
con el Centro de Atención Primaria más cercano (Ley 31/1991). 
De forma similar, la ley 11/1994 del País Vasco sólo permite abrir 
nuevas farmacias en áreas que tengan entre 2500 y 3200 habi-
tantes por oficina establecida. Quizás el elemento más sorpren-
dente de dispersión geográfica sea que se prohíbe la apertura de 
nuevas oficinas en municipios de menos de 800 habitantes.

Por otro lado, tenemos comunidades como Andalucía y 
Valencia (con sus respectivas leyes autonómicas 22/2007 y 
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6/1998) que introducen elementos más permisivos como la li-
bre apertura de la primera farmacia del municipio sin conside-
rar mínimos de población. Además, las dos tienen en cuenta la 
presencia de visitantes al realizar los cómputos de los módulos 
para los municipios de especial atracción turística. 

¿Están justificadas estas restricciones? La limitación por ley 
del número de oficinas de farmacia reduce la capacidad de elec-
ción de los compradores, ya que una persona deberá desplazar-
se más lejos para acceder a un competidor de su farmacia más 
cercana. Esto supone un mayor poder de mercado para los ope-
radores incumbentes, lo que se traduce en menores incentivos a 
ofrecer un servicio que se ajuste a las preferencias de los usua-
rios. Además, existe un agravante que estará presente a lo largo 
de este capítulo: el perjuicio añadido que estas regulaciones im-
ponen a la gente con movilidad reducida, grupo que incluye a las 
personas de una edad más avanzada y usuarios más intensivos 
del sistema de salud. Las distancias mínimas entre farmacias y 
entre ellas y los centros de salud dificultan el acceso de este co-
lectivo vulnerable a la dispensación de medicamentos.

Tenemos experiencias de países de nuestro entorno que 
han introducido reformas procompetitivas en la distribución y 
dispensación de medicamentos. Es el caso de Alemania, Islan-
dia, Suecia y Reino Unido, donde no existen restricciones a la 
apertura de nuevos establecimientos (Vogler, 2014).

La experiencia de Navarra

Cuando el Parlamento de Navarra aprobó la ley 12/2000, 
marcó un antes y un después en el sector de la dispensación de 

medicamentos en la Comunidad Foral. Al final de un largo pro-
ceso de negociación política que incluyó un cierre patronal de 
farmacéuticos, se aprobó la ley que traería a Navarra una libe-
ralización regulatoria, aunque parcial, del sector farmacéutico. 

Los cambios más interesantes para el análisis que nos 
ocupa son los que hacen referencia a las barreras de entrada, 
sobretodo en relación al número máximo de farmacias y a las 
distancias entre ellas. En lugar de tomar el módulo de 2800 ha-
bitantes como un límite máximo, se estableció como un míni-
mo. La ley estipula que para abrir una nueva farmacia se debe 
cumplir el requisito de que, en cada zona básica de salud en 
Navarra, exista por lo menos una farmacia por cada 2800 habi-
tantes. Si se cumple este requerimiento, cualquier farmacéutico 
podrá abrir su oficina mientras no se alcance una ratio menor a 
700 habitantes por farmacia en el conjunto de Navarra, un máxi-
mo un 75% inferior al anterior. Además, la distancia mínima en-
tre las nuevas oficinas de farmacia y las ya establecidas pasó 
de 250 metros a 150.

En la figura 1 se presenta la evolución histórica del número 
de farmacias en Navarra y en el resto de España, normalizando 
el número inicial a 100 en el año 1990. Podemos observar cómo, 
durante los dos años siguientes a la introducción de la reforma, 
el número de oficinas aumentó en más de un 60% en Navarra, 
mientras que en España la tendencia histórica no experimentó 
ningún cambio apreciable. Durante los siguientes años, el nú-
mero en Navarra continuó creciendo a un ritmo más acelerado 
que el del resto de España. El estudio estadístico de la CNMC 
(2015b) sugiere que en 2005 había en Navarra un 75% más de 
farmacias con respecto al escenario hipotético en el que no se 

Figura 1. Esquema de un sistema 
de autorización de fármacos de 
doble vía.

Fuente: Madden & Smith, 2015.

hubiera liberalizado la entrada al mercado. 
A partir de este incremento en la presencia de farmacias, 

Navarra se convirtió en la comunidad autónoma con la ratio 
más baja de habitantes por farmacia, situándose en 1074, mien-
tras que la media de todo el territorio español era de 2117 el año 
2008 (ACCO, 2020). No sólo es importante conocer la evolución 
del número agregado de farmacias, sino que podemos entender 
mejor el impacto de la reforma analizando los cambios en la 
distribución de municipios según su número de farmacias.

En la tabla 1 podemos ver como cambió la distribución del 

número de farmacias comparando la situación del año 2000, 
antes de la reforma, y la del año 2008, después de la reforma. 
Podemos ver que el número de municipios que no tenían cober-
tura disminuyó en diez, mientras que el número de pueblos de 
dos o más farmacias aumentó. Al margen de las primeras aper-
turas, el aumento más notable se produjo en los municipios que 
ya tenían dos o más oficinas de farmacia, dónde el número se 
multiplicó por 2,68, un aumento del 168% (Padrós, et al., 2008).

Borrell y Fernández-Villadangos (2011) sacan diversas con-
clusiones de su análisis microeconométrico en el que toman la 
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entrada pueden afectar de diferente forma. En un escenario de 
desregulación y con estimaciones conservadoras, encuentran 
que la legislación vigente restringía la entrada de nuevas farma-
cias un 26% en Euskadi en 2007 y un 47% en Andalucía el 2008. 
También mencionan que el resultado para Andalucía es similar 
al que encuentran Schaumans y Verboven (2008) para Bélgica.

b. Acceso a la propiedad y número de propiedades

Desde 1931, los farmacéuticos tienen exclusividad en la 
dispensación de fármacos. En la actualidad este privilegio está 

recogido en el artículo 103 de la Ley General de Sanidad (Ley 
14/1986) con las taxativas palabras “sólo los farmacéuticos 
podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia 
abiertas al público”. Debemos tener presente que esta restric-
ción no consiste en garantizar la presencia de un farmacéutico 
en la oficina, para aquellos procedimientos que requieran de su 
intervención o inspección. En todo caso, este sería un requeri-
miento adicional que puede tener su justificación en el control 
de la calidad y la salud pública. 

En España también se limita el número de farmacias que 
una persona (o grupo de personas) puede tener en propiedad. 
Cada uno de ellos sólo puede tener el título de propiedad de una 
oficina, o alternativamente un conjunto de participaciones en di-
ferentes farmacias cuyos porcentajes no sumen más del 100%, 
que sería el equivalente a ser propietario de una farmacia. Esto 
impide que se establezcan cadenas de farmacias, tan populares 
en los países de nuestro entorno. En estos países han prolifera-
do negocios que combinan el servicio de supermercado con el 
de la dispensación de medicamentos, éste último bajo la super-
visión de un farmacéutico titulado. A saber, en el Reino Unido 
existen ocho o más cadenas de este estilo10, en Noruega más 
de cuatro11 y en los Países Bajos el 31% de todas las farmacias 
pertenecen a tres cadenas12 (SFK, 2012). El atractivo de este 
modelo yace en la comodidad de poder comprar los productos 
deseados en una única visita al comercio, así como la garantía 
de que el estándar de calidad en el servicio es igual en todos los 
establecimientos bajo la misma marca. Algunos países, aunque 
liberalizados, excluyen a diferentes perfiles del acceso a la pro-
piedad. En Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia, los médicos no 

pueden tener en propiedad una farmacia debido al posible con-
flicto de intereses al ser los responsables de recetar los medica-
mentos. Los fabricantes están excluidos en Islandia, Noruega y 
Suecia. 10 de los 28 países europeos estipulan la exclusividad 
de los farmacéuticos en la venda de medicamentos no sujetos 
a prescripción (Vogler, 2014).

Tanto el número de propiedades como el requisito de que 
sólo un titulado en farmacia pueda ser propietario fueron criti-
cados en el Dictamen Motivado de la Comisión Europea del 28 
de junio de 2006. El informe las considera excesivamente inter-
vencionistas y no encuentra ninguna justificación para la salud 
pública y el buen suministro de medicamentos a la población.

4. Obstáculos a la competencia entre oficinas establecidas

a. Venta en línea

La proliferación de internet ha venido acompañada de una 
explosión del comercio en línea. Según los datos estadísticos 
de la CNMC, el año 2019 el comercio online ya alcanzaba más 
de 48 mil millones de euros de facturación en España, y su 
crecimiento lleva años en las dos cifras. Diferentes productos, 
desde libros hasta alimentos, se venden telemáticamente des-
de hace años. A pesar de esta tendencia, el mercado online de 
medicamentos no ha abrazo este nuevo fenómeno, debido a la 
existencia de barreras a la comercialización telemática de estos 
productos.

El artículo 3 de la Ley de Garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios establece la prohibición de Tabla 1. Núm. de farmacias en municipios de menos de 15.000 habitantes y de menos de 800 km2. Fuente: Padrós, et al. (2008).

experiencia de Navarra y exploran los escenarios que podrían 
producirse en Euskadi y Andalucía si siguieran su ejemplo y li-
beralizaran la entrada de nuevos establecimientos en el sector. 
Encuentran que la libre entrada de la primera farmacia en los 
municipios en Andalucía supone que casi ningún municipio se 
haya quedado sin farmacias, y la mayoría de ellos tiene sólo 
una farmacia. En Euskadi las restricciones sobretodo afectan 
a los municipios con cuatro o más farmacias. En Andalucía, a 
los municipios con una, dos y tres farmacias. Esto nos indica 
que dependiendo de la geografía – la distribución espacial de 
la población y el tamaño de cada municipio – las barreras de 
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la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos 
de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. 
El artículo 3 del Real Decreto 870/2013, la normativa de desplie-
gue, establece que únicamente se podrá llevar a cabo la venta a 
distancia de medicamentos no sujetos a prescripción, median-
te los sitios web de oficinas de farmacia abiertas al público. 
También exige que la venta sea realizada con la intervención 
de un farmacéutico, directamente desde la oficina de farmacia 
responsable de la dispensación, sin intervención de intermedia-
rios, y previo asesoramiento personalizado. En otras palabras, 
una página web que venda medicamentos (no sujetos a pres-
cripción médica) sólo puede ser de la propiedad de una oficina 
de farmacia y debe operar enteramente desde su localización. 

Esta limitación complica la venta por diferentes motivos. 
En primer lugar, la cobertura geográfica que puede tener una 
única farmacia es muy limitado, ya que los medicamentos tie-
nen que ser enviados desde el establecimiento. Por esta razón 
encontramos que las pocas farmacias que han apostado por 
hacer este paso se encuentran desproporcionadamente en 
centros comerciales, dónde los problemas logísticos tienen 
más fácil solución. En segundo lugar, se impide la posibilidad 
de aprovechar las economías de escala y efectos red que po-
dría tener una página web de buena reputación. Los usuarios 
tienen que encontrar una farmacia de su entorno inmediato 
que preste este servicio. 

Por estos motivos, en España las principales “farmacias” 
online son puntos de venta de cosmética, higiene y dietética, 
es decir de los llamados medicamentos publicitarios que no es-
tán sujetos a las restricciones mencionadas. Cabe mencionar 

que sí existen farmacias online, pero tienden a estar situadas 
en centros comerciales, donde resulta más fácil solucionar los 
problemas logísticos que pueden surgir de la obligación de te-
ner que operar desde una sola farmacia.

Las prohibiciones y regulaciones que hemos discutido pe-
nalizan especialmente a personas con movilidad reducida y se 
hacen especialmente gravosas en un escenario de pandemia 
como el que hemos experimentado en los últimos tiempos. Las 
personas con problemas de salud no deberían exponerse a ries-
gos innecesarios al realizar la compra de medicamentos cuan-
do podrían recibirlos a su domicilio. También existen beneficios 
adicionales por el uso de este tipo de plataformas. Incrementan 
la transparencia de precios, permitiendo la comparación de pro-
ductos en diferentes portales y la elección del que ofrezca un 
mejor servicio.

La experiencia internacional nos demuestra que la venta 
de medicamentos por internet es un fenómeno normalizado. A 
modo de ejemplo, en Alemania13, Países Bajos14 y Reino Unido15 
se pueden comprar medicamentos de prescripción online. La 
CNMC (2015a) recomendó permitir la venta de medicamentos 
sujetos a prescripción médica a través de sitios web bajo la su-
pervisión de un técnico autorizado, sin la obligación que sea 
propietario de la página web o de una oficina de farmacia. Las 
recetas médicas son de baja complejidad comparadas con el 
servicio personalizado que puede requerir una atención perso-
nalizada de un cliente que padece de una dolencia y que acude 
a una oficina de farmacia para que le recomienden un producto. 
Una receta electrónica puede ser el elemento que facilite el re-
querimiento seguro de medicamentos.

b. Precios de medicamentos

Para los propósitos de este análisis, será útil dividir a los 
medicamentos en los siguientes dos grupos: los medicamentos 
cuyos compradores reciben el reembolso de una fracción del 
precio en el punto de venta y los que no.

Los precios de los medicamentos que reciben una subven-
ción (el reembolso al usuario) están plenamente regulados por 
el Gobierno de España. Si un medicamento es considerado 
apropiado para recibir una subvención pública, su precio será 
fijado según los criterios que estipule la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios. La fijación 
del precio no significa que no se negocie previamente con el 
fabricante. La razón que impulsa a la Administración a regular 
su precio es que el reembolso que reciben este tipo medicamen-
tos va a cargo de las arcas públicas. Varía según la renta del 
comprador y su condición de pensionista. Limitar los precios, 
por tanto, se convierte en un instrumento fiscal que el Gobierno 
emplea para contener el gasto en sanidad.

La Comisión Interministerial de los Precios de los Medica-
mentos actualiza los precios de referencia por Orden Minis-
terial a los que se tienen que ajustar los fabricantes. Estos 
precios son los denominados precios industriales, o más po-
pularmente conocidos por sus siglas de Precio de Venta de 
Laboratorio (PVL). Para que un medicamento sea elegido para 
recibir subvenciones tiene que satisfacer ciertos criterios, 
como pueden ser el grado de innovación (si consta de una pa-
tente), la gravedad de la enfermedad a la que hace frente o las 
necesidades de colectivos específicos (art. 92 de 1/2015 Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios).

Hay otro tipo de medicamentos y productos sanitarios que 
no están subvencionados. Entre ellos, los medicamentos no 
sujetos a prescripción médica y también productos de alivio, 
dietética o higiene − estos últimos llamados “publicitarios”. Su 
precio es, en principio, libremente determinado por los agentes 
que participan en el mercado según las fuerzas de oferta y de-
manda. Aún así, el precio sigue dependiendo del control estatal, 
ya que debe ser notificado y posteriormente aprobado por el Go-
bierno periódicamente.

El año 2019, el Gobierno intervino por primera vez en los pre-
cios de los productos de esta categoría. Aplicó el apartado 4 del 
artículo 94 de la ley 1/2015 al denegar a un conocido laborato-
rio la solicitud de incrementar el precio de un medicamento de 
regulación intestinal. Esta decisión no fue exenta de polémica 
(Diariofarma, 2019) al intervenir en un sector del mercado don-
de tradicionalmente el precio es determinado por vendedores y 
compradores, no por una comisión interministerial. Otra restric-
ción adicional a los precios de los medicamentos y productos 
sanitarios es la casi completa prohibición a realizar descuentos, 
con la notable excepción de los medicamentos publicitarios, so-
bre los que las farmacias pueden llegar a realizar un descuento 
del 10% como máximo.

Este aspecto del Sistema Nacional de Salud es especial-
mente complejo, por lo que es necesaria una dosis de precau-
ción antes de ofrecer conclusiones tajantes o propuestas de 
reforma.  En su informe, Costa-Font y Puig-Junoy (2004) ela-
boran una detallada revisión del sistema y concluyen que sus 
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características llevan a un escenario en el que España destina 
demasiados recursos al pago de los medicamentos sujetos a 
reembolso. La CNMC (2018) propone explorar un sistema al-
ternativo que trataremos en el apartado de recomendaciones.

c. Márgenes de la distribución y dispensación de me-
dicamentos

Una vez el medicamento ha sido producido, esté pasa a ma-
nos de los distribuidores mayoristas y de aquí se traslada hasta 
las oficinas de farmacia. El margen de distribución está regula-
do y actualmente es de 7,6% (Real Decreto 823/2008) para los 
envases de medicamentos con PVL inferior a 91,93 euros. Si el 
producto tiene un PVL superior, el margen es de 7,54 euros por 
envase. Una vez se encuentra en la oficina de farmacia pasa a 
ser dispensado a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. 
Los farmacéuticos aplican los siguientes márgenes fijos.

Así, observamos que el precio de los medicamentos está en 
gran parte determinado por el Estado. Recapitulando, en primer 
lugar, se fija el Precio de Venta del Laboratorio según los precios 
de referencia anuales publicados por la Comisión Interministe-
rial competente. Después los mayoristas aplican un margen de 
alrededor del 7% y por último los farmacéuticos aplican el suyo 
de alrededor del 27%.

La experiencia internacional nos ofrece pocos ejemplos so-
bre un modelo de precios libre, tal y como explican Espín y Ro-
vira (2007) en su informe del sistema de otros países europeos. 
Todos los países de la Unión Europea controlan los precios de 
los medicamentos de prescripción de una forma u otra. Grecia 
merece una especial mención porque también regula los pre-
cios de medicamentos no sujetos a prescripción médica.

A parte de las consideraciones de equidad, existen otras ra-
zones por las cuales un sistema de precios desregulado podría 
no ser la mejor opción. Por ejemplo, existe una asimetría de in-
formación respecto al precio eficiente de un producto en favor 
del fabricante, que es quien conoce los costes de fabricación. 
Por tanto, existen incentivos a comportamientos estratégicos 
para conseguir precios más elevados en nuevos productos y 
que sustituyan productos antiguos, sobre todo si están sujetos 
a prescripción y financiados por el sector público: la decisión de 
compra es tomada por el médico y parte del coste es soportado 
por el Estado (CNMC, 2018).

d. Horarios

Los horarios de las oficinas de farmacias están regulados 

por la legislación autonómica, por lo que es difícil hacer valora-
ciones que apliquen a todo el territorio español. No sorprende-
rá al lector saber que también en esta materia existen multitud 
de regulaciones que constriñen la libertad de elección tanto de 
farmacéuticos como de usuarios del sistema de salud y no res-
ponden a razones imperiosas de interés general. En el análisis 
que sigue continuación, estudiaremos los ejemplos de la Comu-
nidad de Madrid y Cataluña.

El decreto 259/2001 de la Comunidad de Madrid regula di-
versos aspectos de las oficinas de farmacia, entre ellos que un 
farmacéutico colegiado esté presente en todo momento en la 
farmacia. El decreto marca unos horarios mínimos concretos 
en los días laborables y los sábados. Curiosamente, también 
marca un horario mínimo especial para los meses de verano. 
En caso de que un farmacéutico quiera abrir más horas, tiene 
una libertad de elección limitada por tres módulos entre los que 
puede escoger. Los módulos A y B ofrecen abrir ininterrumpi-
damente durante unas horas que se especifican en el decreto 
y el módulo C consiste en abrir 24 horas al día todos los días 
del año. La decisión debe ser comunicada con anterioridad el 
primer día hábil del mes de octubre y su aplicación tendrá lugar 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año siguiente.

El decreto 321/1996 en Cataluña toma un camino diferen-
te. Se imponen 1800 horas anuales que se tienen que repartir 
proporcionalmente entre los días laborables y los sábados por 
la mañana. Después el decreto añade que “a fin y efecto de fa-
cilitar el acceso de los usuarios al servicio, el horario ordinario 
tiene que ser uniforme dentro del mismo municipio”. En otras 
palabras, se restringe la posibilidad de que diferentes farmacias 

tengan horarios diferentes de los que los ciudadanos se pue-
dan beneficiar. En Cataluña también se tiene que comunicar al 
colegio de farmacéuticos correspondiente la extensión del ho-
rario con antelación, en este caso antes del primer día hábil del 
mes de noviembre. Además, se indica que es el horario que ha 
de regir en el siguiente año natural. Por último, cabe mencionar 
que el horario extendido tiene que coincidir con el horario entero 
establecido para las urgencias, dando aún menos margen de 
decisión a la farmacia. 

5. Recomendaciones

Para un mejor funcionamiento del mercado de dispensa-
ción de medicamentos, en base a los razonamientos propios 
del análisis económico, la experiencia internacional y principios 
básicos de la libertad de empresa y la regulación económica 
eficiente, se presentan las siguientes recomendaciones de re-
formas para implementar en España:

• Relajar las distancias mínimas entre oficinas de farma-
cias y entre estas y los centros sanitarios con el obje-
tivo de ampliar el número de oficinas. Con ello aumen-
tará la capacidad de elección de los compradores que 
ven reducida la distancia con respecto a las oficinas de 
farmacia, lo que facilita el acceso al servicio según los 
patrones recogidos en los estudios que analizan el caso 
de Navarra.

• Flexibilizar los módulos que marcan un número máxi-
mo de oficinas de farmacia por habitante. A modo ilus-

Tabla 2. Margen de la dispensación de medicamentos.

Fuente: Real Decreto 823/2008.
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trativo, presentamos diferentes opciones: estos máxi-
mos pueden redefinirse en mínimos, se puede reducir el 
número de habitantes por farmacia (caso de Navarra) o 
se puede eliminar este tipo de restricciones y estable-
cer la libertad de apertura de farmacias.

• Permitir el acceso a la propiedad también a los ciuda-
danos que no sean titulados en farmacia, lo que no im-
plica que deba eliminarse el requerimiento de presencia 
de un farmacéutico en el establecimiento supervisan-
do la actividad. Siguiendo el precedente internacional, 
sería positivo mantener la restricción para médicos y 
fabricantes de medicamentos en activo, para prevenir 
comportamientos contrarios al interés del consumidor. 

• Ampliar el número de farmacias que pueda poseer una 
persona o grupo de personas para maximizar las eco-
nomías de escala. Impedir la integración horizontal y 
vertical de las oficinas de farmacias elimina posibilida-
des de generar eficiencias y aumentar la productividad, 
lo que repercute en mayores costes. Si se considera 
que puede haber riesgo de que un solo agente acumule 
poder de mercado, podrían establecerse restricciones 
geográficas como liminar la apertura de dos oficinas 
del mismo propietario en una sola zona básica de sa-
lud. Esta propuesta, juntamente con la anterior, permiti-
rían el establecimiento de cadenas que ofrecerían una 
calidad estable a los consumidores, como ya hacen las 
marcas en otros sectores de la economía.

• Flexibilizar el traspaso, venta o cesión de la oficina de 
farmacia. El mínimo obligatorio de seis años para poder 

traspasar, vender o ceder una oficina de farmacia im-
plica un coste de salida desproporcionado y reduce los 
incentivos a entrar en el mercado. El propietario debería 
ser libre de desprenderse de la oficina de farmacia en 
cualquier momento. También se recomienda la elimina-
ción de los derechos de adquisición preferentes.

• Liberalizar los horarios de apertura, en especial las 
opciones de extender los horarios mínimos. En Madrid 
recomendamos la eliminación de los módulos horarios. 
En Cataluña, relajar la condición de que las horas adi-
cionales deban de coincidir exactamente con las horas 
de urgencias establecidas y que los horarios de todas 
las farmacias de un municipio deban coincidir.

• Adoptar un sistema de licitaciones competitivas para 
la compra de los productos que reciben reembolso por 
parte del Sistema Nacional de Salud, en línea con las 
mejores prácticas a nivel europeo (CNMC, 2018). 

• Flexibilizar los márgenes de distribución y dispensa-
ción. Un primer paso sería permitir a las farmacias rea-
lizar descuentos sobre el precio de los productos. En el 
caso de los medicamentos publicitarios, permitir que el 
descuento sea superior al 10%, el máximo actual.

• Eliminar la reserva de las oficinas de farmacia en la 
dispensación presencial y telemática de medicamen-
tos no sujetos a prescripción médica. Ampliar los ca-
nales de distribución de estos fármacos a otros esta-
blecimientos físicos (supermercados, hipermercados, 
parafarmacias, estaciones de servicio, estancos etc.) y 
a los medios telemáticos. 

• Permitir la venta online de medicamentos de prescrip-
ción médica. La receta electrónica puede ser la garan-
tía de que los medicamentos sujetos a prescripción no 
serán objeto de abuso. El resto de los medicamentos 
pueden ser vendidos en portales online, a los que se les 
puede requerir que tengan a farmacéuticos titulados su-
pervisando los procedimientos para que no se cometan 
irregularidades.

  NOTAS
10 Asda, Boots, Gordons Chemist, Lloyds, Morrisons, Superdrug, Tesco, 

Well. 
11 Alliance Boots, Apotek 1, Ditt Apotek, Vitusapotek.
12 Alliance Healthcare, DIO Drogist, Mediq.
13 Doc Morris
14 24 Pharma
15 Chemist Direct
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1. Marco legal de los colegios profesionales en España

La legislación vigente que regula la actividad de los Colegios 
Profesionales en España establece en su literalidad un marco 
práctico respetuoso (Comisión Nacional de la Competencia, 
2012) con el libre mercado y el principio constitucional de la 
libertad de empresa, además de reforzar el carácter “procom-
petitivo” de la regulación aplicable (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, 2013). No obstante, dicha legisla-
ción no ha sido internalizada completamente por las administra-
ciones y demás agentes (Correa-López & Doménech, 2014), de 
modo que el marco teórico no se corresponde completamente 
con la realidad; dichas incongruencias se desarrollan más ade-
lante en estas páginas.

En España, la regulación de los Colegios Profesionales tiene 
fundamentos constitucionales (López González, 2001): el Artícu-
lo 6 de la Constitución Española establece en éstos un carácter 
de singularidad16, reconociéndolos como ente fundamental en 
vinculación con el ejercicio de las profesiones tituladas. Del texto 
constitucional y de la Ley sobre Colegios Profesionales, en ade-
lante LCP, se desprende una finalidad bifronte de los colegios pro-
fesionales: la primera, de carácter interno o privado, la represen-
tación y defensa de los intereses de los colegiados, y la segunda, 
de carácter externo o público, la ordenación de la profesión y la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios −artí-
culo 1.3 de la LCP−. Ambas finalidades se rigen, desde la reforma 
de 2009, por el principio de transparencia en su gestión.

La legislación española en materia de Colegios Profesiona-
les ha pivotado siempre entre tendencias opuestas (unas pro-
teccionistas, otras liberalizadoras, habitualmente primando las 
primeras) que estructuran el debate alrededor de dos ejes con 
elementos contradictorios (Maudes & Silos, 2016). El primero, 
la tendencia (marcadamente europea) en pro de una reducción 
de las barreras de acceso y las limitaciones de ejercicio en las 
actividades profesionales (dicho de otro modo, que el régimen 
de colegiación obligatoria sea una excepción), opuesta a la per-
sistencia de dichas barreras. El segundo, la homogeneización 
de la regulación de los colegios profesionales en toda España 
(entendida como una norma de mínimos, básica), contra una 
fuerte territorialización del funcionamiento colegial, instituyén-
dose en cada Comunidad Autónoma una regulación propia y 
diferenciada que limita la movilidad geográfica profesional de 
los colegiados y dificulta la competencia entre profesionales de 
diferentes autonomías.

El debate que nos ocupa, esto es, la regulación de los Cole-
gios Profesionales, es importante también por su vertiente eco-
nómica: más allá de la importancia que pueda tener como pieza 
clave en la prestación de servicios intermedios entre empresas y 
otros agentes económicos (por ende impactando en su compe-
titividad), el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) en España tie-
ne origen en el sector de servicios profesionales, representando 
aproximadamente el 6% del empleo total (Maudes & Silos, 2016).

A pesar de lo anterior, existen áreas de la regulación sobre 
Colegios Profesionales, especialmente en materia sanitaria, 

Colegiación voluntaria y pluralismo
colegial en España. Guillem València

que en su ordenamiento entran en contradicción con el principio 
general de que los servicios profesionales “se presten con ma-
yores niveles de competencia” (Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, 2013). Hablamos, por ejemplo, de la 
regulación de acceso a la profesión farmacéutica −determinada 
en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre−, que hace una protec-
ción extremadamente intensa de todos los aspectos relaciona-
dos con las oficinas de farmacia, exigiendo condiciones innece-
sarias para garantizar el supuesto correcto funcionamiento del 
sector, o de la existencia de baremos orientativos de honorarios 
de los profesionales colegiados en las entidades miembros de 
la Organización Colegial de Enfermería de España  −estableci-
dos por vía de los Estatutos Generales aprobados por el Real 
Decreto 1231/2001 de 8 de noviembre. Ambos ejemplos, y otros 
que se desarrollan en los puntos 3 y 4 de este capítulo, supo-
nen de facto una vulneración de la literalidad de la regulación 
aplicable a los Colegios Profesionales en España después de la 
reforma de 2009. Es la propia CNMC, en su informe IPN/110/13 
de noviembre de 2013, que entiende que “cualquiera de estas 
actuaciones puede suponer una infracción de la Ley de Defen-
sa de la Competencia” y “deben considerarse derogadas por la 
Ley”, aunque en efecto sigan en vigor.

2. Innovaciones legislativas recientes en materia de cole-
giación profesional

La reforma de 2009 del sector de los Colegios Profesionales 
hace referencia a la transposición de la Directiva 2006/123/CE 
de 12 de diciembre de 2006, conocida como Directiva Bolkes-

tein o de Servicios, por medio de las Leyes 17/2009 de 23 de 
noviembre y 25/2009 de 22 de diciembre, que modernizan el 
marco regulatorio del acceso y ejercicio de las actividades y ser-
vicios profesionales17. Ambas leyes establecen un (nuevo) régi-
men general en el que se presupone la ausencia de restriccio-
nes innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias. Esto 
supone que los colegios profesionales pasan a regirse por el co-
nocido como régimen de autorización18, de modo que cualquier 
limitación o restricción en el acceso o ejercicio de una actividad 
profesional debe ser necesario, proporcionado y no discrimi-
natorio. Por ello, se considera que la colegiación obligatoria19 
y cualquier otra limitación al acceso o ejercicio de una activi-
dad profesional deberá ser una excepción al régimen general; 
la legislación tiende, pues, a buscar una “regulación económica 
eficiente” (Llobet, 2012).

Los elementos claves de la reforma del 2009 y que determi-
nan el marco legal actual, desarrollado en las líneas preceden-
tes, pueden resumirse en lo siguiente:

(1) La colegiación obligatoria como excepción a la 
regla. Bajo la regla general de la eliminación de las barre-
ras de acceso al ejercicio profesional, se dificulta el es-
tablecimiento de regímenes de colegiación obligatoria, 
que deberán ser establecidos por ley estatal conforme 
el artículo 3.2 LCP. No obstante, existe indeterminación 
(vid. nota a pie de página 3) en la aplicación de dicha 
excepción, al no existir desarrollo reglamentario de las 
leyes relevantes en el ámbito; de hecho, la aplicación 
subsidiariamente del régimen de autorización (la cole-
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giación obligatoria debe ser necesaria, proporcional y no 
discriminatoria) supone, de facto, que se hayan “conso-
lidado las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha 
de entrada en vigor” (CNC, 2012).

(2) La homogeneización de los requisitos dentro 
de España. La legislación busca evitar la necesidad 
de múltiples colegiaciones para una misma actividad 
profesional en un mismo Estado20, haciéndose una 
igualación de mínimos, en tanto que al profesional se 
le exigirán aquellos requisitos que se aplicasen en el 
colegio de su domicilio, incluso cuando en otros territo-
rios éstos fueran mayores.

(3) La minoración del poder institucional de los 
Colegios Profesionales. Los colegios ya no son reci-
pientes exclusivos de la representación de la profesión, 
salvo en aquellos casos en que exista colegiación obli-
gatoria, y serán sujetos universalmente a la Ley de Co-
legios Profesionales (previamente a la reforma sólo lo 
eran en aquellas decisiones con implicaciones econó-
micas). Además, los colegios ya no podrán determinar 
autónomamente los regímenes de incompatibilidades 
o de dedicación exclusiva (ahora deberán tener rango 
de Ley). En contradicción con lo anterior, ciertas Leyes 
y Estatutos de determinados colegios sin colegiación 
obligatoria (como los del Colegio Profesional de Media-
ción de Seguros conforme la Ley 26/2006 de 17 de julio) 
mantienen la función de representación institucional en 

exclusiva, generándose por ello asimetrías y agravios 
entre los colegiados y los practicantes no colegiados.

(4) La ordenación de las imposiciones económicas 
colegiales. Antes de la reforma existían pocas referen-
cias legislativas a la capacidad de los colegios profesio-
nales para imponer cargas económicas a los colegia-
dos. La reforma de 2009 establece límites a las cuotas 
colegiales, que deben estar asociadas a los costes de 
tramitación de la inscripción, y a los baremos de hono-
rarios21. A pesar de lo anterior, nada impide de facto que 
los colegios profesionales puedan imponer cuotas de 
inscripción superiores a lo que establece la legislación 
aplicable, en tanto que dicha limitación no está incluida 
en ningún Estatuto de ningún colegio profesional.

3. Restricciones legales derivadas de la colegiación obli-
gatoria

El marco legal español establece que las profesiones podrán 
ser, en función de su vinculación legal con los Colegios Profesio-
nales, libres (por lo que no existen requisitos de acceso y cole-
giación o limitaciones en el ejercicio de la práctica profesional), 
reguladas (de modo que se exige un título o condición genérica 
que no supone la necesidad de colegiación para su validez) o 
colegiadas (requiriendo, como su nombre indica, colegiación en 
un Colegio Profesional, pudiendo ser ésta obligatoria o no).

En relación con estas últimas, el impacto de la necesidad de 
colegiación puede ser especialmente dañino para el desarrollo 

de la libre competencia y la libre empresa (Llobet, 2013), como 
se desarrolla en puntos sucesivos de este capítulo. Las restric-
ciones que esta obligación supone serán determinadas por los 
Estatutos Colegiales conforme lo dispuesto en el Artículo 6 LCP, 
sin perjuicio de lo que dispongan las leyes aplicables y, en todo 
caso, bajo la coordinación de un Consejo General cuando exis-
tan más de un Colegio que regule la misma actividad profesio-
nal dentro de España.

A fecha de hoy la mayoría de los colegios profesionales (Co-
misión Nacional de la Competencia, 2012) no han actualizado 
las limitaciones al acceso y el ejercicio profesional en sus Es-
tatutos a la nueva regulación, lo que supone un límite importan-
te a la liberalización del sector. Dichas limitaciones pueden ser 
de dos tipos (y acumulables entre sí), en función de si afectan 
al ejercicio de la actividad profesional o al acceso a la práctica 
profesional.

(1) Restricciones de ejercicio. Limitan las condicio-
nes en que se desarrolla la actividad profesional de los 
colegiados, impactando muy intensamente en la capa-
cidad de los profesionales de competir entre sí (limitan-
do, de hecho, la competencia internalizada). Son varios 
los informes y autores que argumentan que las restric-
ciones de ejercicio22 homogeneizan la oferta (Akerlof, 
1970; Canton, Ciriaci & Solera, 2014) y “restringen la 
variedad de la oferta, la capacidad de elección del con-
sumidor o usuario, la calidad y la innovación y tienden 
a elevar los precios de los servicios prestados” (Comi-
sión Nacional de la Competencia, 2012). Actualmente 

es una práctica con un impacto muy reducido, aunque 
pueden observarse prácticas similares como el cobro 
por parte de los profesionales a través de los colegios, 
la fijación de honorarios orientativos23 o la introducción 
de aranceles obligatorios (como es el caso de Notarios, 
Procuradores y Registradores, que no cumplen los re-
quisitos de la legislación en su literalidad).

(2) Restricciones de acceso. Limitan el número de 
profesionales que podrán desarrollar su actividad pro-
fesional en un territorio dado, limitando la oferta doble-
mente: primero, interprofesionalmente, porque quien 
no cumpla los requisitos no podrá ejercer la actividad 
profesional, y segundo, intraprofesionalmente, (Comi-
sión Nacional de la Competencia, 2012), porque solo 
los colegiados podrán ejercer la actividad profesional. 
Esto comporta la limitación, también, de la capacidad 
de decisión del consumidor y la competencia, aunque 
menos intensamente que las restricciones de ejercicio. 
Específicamente, provoca servicios de menor calidad 
y limita la innovación, incrementa los precios y facilita 
la aparición de acuerdos y conductas prohibidas que 
comprometen la competencia (Comisión Nacional de la 
Competencia, 2012). Las restricciones de acceso pue-
den presentarse en varias formas, mayoritariamente:

a. Barreras de entrada (y/o dificultad de colegiación), 
de modo que se excluye a los no colegiados por mo-
tivos técnicos determinados por el propio colegio 
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profesional o ley habilitante: solo los profesionales 
colegiados podrán ejercer la correspondiente activi-
dad profesiona24.
b. Un ejercicio expansivo de la facultad que tienen 
conferida los colegios profesionales para evitar el 
intrusismo profesional, que puede suponer una ba-
rrera de entrada adicional que vulnera la libre com-
petencia. Ejemplo de ello es la Resolución de la CNC 
en el expediente S/0002/07, Consejo Arquitectos, en 
que determinó ilícita la decisión de los Colegios de 
Arquitectos de excluir a peritos e ingenieros técnicos 
industriales de la capacidad de realizar estudios de 
seguridad y salud.
c. Las reservas de denominación profesional, de 
modo que solo los colegiados pueden denominarse 
de un modo concreto, excluyendo de tal denomi-
nación a los no colegiados (como es el caso de los 
agentes de la propiedad inmobiliaria −vid. el Artículo 
2.1 del Real Decreto 1294/2007−, de los administra-
dores de fincas −vid. el Artículo 6.1 de su Estatuto 
General− o de los Economistas −vid. el Artículo. 1 de 
su Estatuto).

4. Restricciones de acceso y de ejercicio en el ámbito sa-
nitario

Son varias las restricciones al acceso y ejercicio de las pro-
fesiones sanitarias que han sido declaradas contrarias a la libre 
competencia y los principios generales de la Ley de Defensa de 

la Competencia y sucesivas transposiciones de la Directiva de 
Servicios. La propia CNMC dictaminó que las restricciones al 
ejercicio establecidas por el Colegio de Farmacéuticos25, que 
limitaban la libertad de empresa de aquellas personas que qui-
sieran establecer una oficina de farmacia, también por lo que 
respecta a la libertad de contratación −en tanto que no se per-
mite la contratación de no colegiados en la mayoría de casos−, 
no cumplían los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación establecidas por la reforma de 2009 (Comisión 
Nacional de la Competencia, 2012).

En el ámbito sanitario, no solo encontramos limitaciones 
más o menos intensas en el acceso y en el ejercicio de ac-
tividades profesionales en el sector farmacéutico (que se 
desarrolla con mayor profundidad en el segundo capítulo de 
este informe). Como ya se ha comentado en líneas anteriores, 
una de las limitaciones más intensas al ejercicio que pueden 
establecerse es la territorial: el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos establece que solo se podrá ejercer la 
profesión médica en aquel territorio de actuación del Colegio 
al que se esté colegiado (artículo 35 de sus Estatutos Gene-
rales) aunque se cumplan las condiciones de colegiación del 
Colegio de aplicación en el territorio dado, de modo que será 
necesaria una segunda colegiación o el uso de un visado para 
que un profesional sanitario perfectamente formado pueda 
ejercer en territorios diferentes al de su Colegio, que deberá 
ser necesariamente el de su residencia (artículo 36 de sus Es-
tatutos Generales).

Más allá de las limitaciones territoriales, los Colegios Mé-
dicos han realizado a lo largo de su historia reciente un uso 

profundamente contrario a la libre competencia de sus atribu-
ciones legales. Pese a que la Ley 7/1997, de 14 de abril, que 
liberaliza algunos aspectos, ya establecía que éstos no podían 
determinar la fijación de los honorarios de los profesionales co-
legiados, existen varias condenas y sanciones por parte de las 
autoridades de defensa de la competencia en España por con-
ductas asimilables a la fijación de honorarios. 

En la resolución del Expediente 423/98 (ASISA) del Tribunal 
de Defensa de la Competencia −11 de enero de 1999− se multó 
al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla por limitar la capacidad 
de los médicos colegiados de colaborar profesionalmente con la 
mutual ASISA tras un desacuerdo entre ambas organizaciones. 
En otro caso, que condujo a un conflicto jurisdiccional entre el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, el Tribunal de Defensa de la Competencia 
sancionó al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona por haber 
fijado honorarios mínimos para los colegiados que colaboraran 
profesionalmente con la misma mutua, ASISA. A pesar de que 
el desarrollo legislativo posterior a ambos expedientes dificulta 
que los colegios puedan incidir tan directamente en los hono-
rarios que puedan percibir sus colegiados (Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, 2013), persiste la práctica de 
los baremos e indicaciones orientativas para estos, con efectos 
potencialmente similares a la fijación de honorarios (Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, 2013).

En líneas similares, diecisiete Colegios Oficiales de Médicos 
fueron condenados por imponer honorarios a sus colegiados 
por la expedición de certificados de defunción −para lo que tie-
nen la competencia única en sus respectivos territorios− supe-

riores a los establecidos por la Organización Médica Colegial.
Por último, cabe destacar que, en el ámbito sanitario, los 

Colegios de Médicos y los Colegios de Enfermería limitan la li-
bertad de empresa y de profesión de sus colegiados −de nuevo, 
imponiendo limitaciones discriminatorias, desproporcionadas e 
innecesarias para salvaguardar la calidad de los servicios profe-
sionales de los colegiados (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, 2013). Los primeros (junto con los Colegios 
de Odontólogos) limitan en sus Estatutos Colegiales la capa-
cidad de los profesionales de usar, por ejemplo, “reclutadores 
de clientes” para aumentar el número de usuarios de sus servi-
cios. Los enfermeros, por su parte, tiene prohibido −vid. Articulo 
68 de su Código Deontológico− hacerse cargo de pacientes de 
otros profesionales colegiados salvo urgencia o causa justifi-
cada. Esta limitación es, de hecho, la más intensa de todos los 
colegios profesionales en España – la regulación colegial de los 
abogados, por ejemplo, contempla tal limitación menos intensa-
mente, tolerándose la sustitución entre profesionales, mientras 
que este caso no se contempla entre enfermeros.

5. La pluralidad colegial como respuesta a las restricciones 
a la competencia de los colegios profesionales

Existen justificaciones económicas y legales para la existen-
cia de colegios profesionales, y para reconocer su capacidad para 
regular el ejercicio de las respectivas actividades profesionales, 
especialmente en aquellos casos en que existe un problema de 
información asimétrica entre el profesional y el usuario (Akerlof, 
1970); de hecho, se puede argumentar que la función de los co-
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legios profesionales es, entre otras, la protección del consumidor 
cuando éste no tiene las herramientas para juzgar adecuadamen-
te la calidad de un servicio profesional (Llobet, 2012).

Sin embargo, la existencia de los colegios profesionales 
impacta en el nivel de competencia en los mercados, en tanto 
que la internaliza (Canton, Ciriaci, & Solera, 2014), esto es, que 
los colegiados compiten entre sí dentro del colegio profesional 
pero no con otros profesionales fuera del mismo, entrando po-
tencialmente en contradicción con el régimen de libre compe-
tencia que establece el artículo 2 de la LCP. Dado que la legisla-
ción actual no ha erradicado los mecanismos que permiten que 
la restricción a la libre competencia persista injustificadamente, 
este régimen normativo “limita la competencia efectiva de for-
ma sustancial” en España y “genera un coste inasumible en tér-
minos de bienestar” (Maudes & Silos, 2016). 

Es difícil de argüir que las limitaciones expuestas tienen 
como único objetivo asegurar la buena calidad de los servicios 
profesionales de los colegiados, o que la actividad profesional 
se desarrolle en un marco de transparencia y flujo libre de infor-
mación (OCDE, 2017). La ya existente protección constitucional 
de la libertad de empresa −artículo 38 de la Constitución− y de 
la libertad de elección de profesión −artículo 35 de la misma− 
debería acentuar el proceso iniciado en 2009 de liberalización 
de la regulación de los colegios profesionales.

Cuantitativamente, el esfuerzo regulatorio en España ha 
sido débil en comparación con otros países de nuestro entorno. 
El trabajo de la OCDE, Indicators of Product Market Regulation, 
mide quinquenalmente la posición en que se encuentran los paí-
ses miembros de la OCDE en materia regulatoria, valorando los 

obstáculos a la entrada de empresas en el mercado y a la libre 
competencia en una amplia gama de áreas clave (Canton, Ci-
riaci & Solera (2020)26. En la figura 1, se observa la posición de 
partida (la carga regulatoria contraria a la libre competencia) en 
el año 2008 −coincidiendo en España con el momento inmedia-
tamente anterior a la reforma de la regulación de los Colegios 
Profesionales− y el esfuerzo de reducción regulatoria durante 
los cinco años posteriores, hasta 2013 (esto es, la disminución 
en la carga regulatoria durante ese periodo). Mientras que Italia 
redujo la carga regulatoria en casi un punto, o Grecia y Austria 
hasta medio punto, la reducción en España fue de solo 0.3 pun-
tos, demostrando que la reforma de 2009, más allá de la trans-
posición de la Directiva de Servicios, no realizó los desarrollos 
reglamentarios necesarios para aplicar sus disposiciones a la 
práctica de los colegios profesionales e influenciar positiva-
mente el mercado de servicios profesionales colegiados.

Además, más allá de una reducción de la carga regulatoria 
más bien débil, la situación general en 2013 en España dista 
mucho de los países mejores posicionados a nivel europeo en 
materia de carga regulatoria sobre los colegios profesionales. 
Estados como el Reino Unido, Dinamarca o Suecia se encuen-
tran todos por debajo de 1 punto en el índice en 2013, menos de 
la mitad que España e Italia el mismo año (2.1 puntos).

Cabe añadir que la liberalización de la regulación de los cole-
gios profesionales es objetivamente positiva (Canton, Ciriaci, & 
Solera, 2014) para la libre competencia y, en tanto que “dinami-
za la entrada y aumenta la eficiencia” de los servicios profesio-
nales (Maudes & Silos, 2016), también lo es para la economía. 

Especialmente en el caso de las profesiones médicas, con-

viene avanzar en liberalización y flexibilización de las regulacio-
nes de sus colegios profesionales, ya que las limitaciones ex-
puestas reducen extremadamente la capacidad de reacción del 
sistema sanitario en contextos como la actual pandemia. Poten-
ciar la movilidad territorial y la libertad de profesión, actualmen-
te limitadas, permitiría garantizar una asignación óptima de los 
recursos y una mejor asistencia sanitaria en aquellos territorios 
más afectados, primando un funcionamiento flexible y dinámico 
de los servicios sanitarios ante una crisis como la del COVID-19. 

Por todo ello, el esfuerzo regulatorio −liderado particular-
mente por las autoridades de la competencia en España− en pro 
de un marco legal para los colegios profesionales más proclive 
a la libre competencia, debe seguir adelante.

6. Recomendaciones

• Desarrollar reglamentariamente las leyes de la reforma 
de 2009 para impulsar una reforma generalizada de los 
Estatutos de los Colegios Profesionales para limitar y 
reducir su capacidad para crear barreras de acceso y de 
ejercicio en los servicios profesionales.

• Revisión generalizada de la legislación autonómica 
para actualizar aquellas leyes o normas que no se hayan 
adaptado al nuevo marco legal.

• Reducir al mínimo imprescindible los sectores en los 
que exista colegiación obligatoria para el ejercicio pro-
fesional. Revisar los sectores para detectar las leyes 
que imponen colegiaciones obligatorias injustificadas.

• Introducir una regulación estatal y única de las profe-

siones con colegiación obligatoria, que cumpla requisi-
tos de necesidad, no discriminación y proporcionalidad.

• Controlar las asignaciones competenciales de los co-
legios profesionales, y en especial, impedir que puedan 
aplicar medidas discriminatorias en las listas de peritos, 
administradores concursales, etc. que aportan a la ad-
ministración de la justicia. Reducir los límites actuales 
a la exclusividad de la actividad profesional en aquellos 
colegios que la impongan. En el sector sanitario, revisar 
las asignaciones competenciales en materia de certifi-
caciones (de idoneidad médica, de defunción) y garan-
tizar el libre acceso de todos los profesionales a dicho 
mercado bajo un régimen de estricto libre mercado.

• El reconocimiento recíproco entre colegios, particular-
mente en el ámbito sanitario, cuando la colegiación sea 
obligatoria para que los profesionales puedan desarro-
llar su actividad en la totalidad del territorio español. 

• Reforzar la movilidad de los colegiados del sector sa-
nitario estableciendo mecanismos para facilitar el libre 
movimiento de los profesionales dentro del territorio 
del Estado, buscando una mayor flexibilidad en la asig-
nación de recursos −especialmente, humanos− ante cri-
sis como la del COVID-19.

• Asegurar la independencia de los Entes de Certificación 
cuando los Colegios tengan reconocida la facultad de 
emitir y regular sistemas de certificación profesional, 
y adicionalmente garantizar que el régimen de certifica-
ciones sea voluntario y que solo tenga consideración de 
obligatorio cuando sea adicional a una condición vincu-
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lada a la colegiación y/o cuando cumpla el criterio de 
necesario, no discriminatorio y proporcional.

• Potenciar la movilidad de trabajadores y colegiados 
dentro de la Unión Europea (y en países extracomuni-
tarios), facilitando el reconocimiento recíproco de las 
condiciones y calificaciones en los sectores con co-
legiación obligatoria, entre colegios de diferentes paí-
ses. Plantear la reforma como un elemento clave para 
la unidad de mercado europeo y facilitar la competi-
tividad de los sectores profesionales de colegiación 
obligatoria, mejorando el funcionamiento del mercado 
laboral.

• Impedir el establecimiento de baremos, precios o cos-
tas orientativos para los colegiados y reforzar la liber-

tad del ejercicio profesional de los médicos, enferme-
ros y demás personal sanitario, en especial, la libertad 
para aceptar nuevos pacientes sin perjuicio de que és-
tos ya estén siendo tratados por otro profesional y elimi-
nar límites a la publicidad y otras tácticas comerciales.

• Reducir al mínimo las competencias y poderes de aque-
llos colegios profesionales que ocupen ámbitos donde 
no exista colegiación obligatoria, y en especial evitar 
que tengan la exclusividad de la representación insti-
tucional del colectivo de profesionales y que impongan 
denominaciones exclusivas para los colegiados.

• Revisar la reforma de 2009 para actualizar aquellos 
contenidos que puedan entrar en conflicto con los de-
sarrollos de la era digital.

Figura 1.Nivel de regulación en 2008 y esfuerzo reformista en el periodo 2008-2013 (reducción de la carga regulatoria en ese pe-
riodo). Cuanto menor es el valor del PMR, menos carga regulatoria. Fuente: OECD-World Bank Group Economy-wide PMR indica-
tors for 2008 and 2013, in Excel.

NOTAS
16 Artículo 36 de la Constitución Española: “La ley regulará las peculia-

ridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y 

el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el fun-

cionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Recordemos 

en este punto que la Ley sobre Colegios Profesionales en vigor (la Ley 

2/1973 de 13 de febrero) se aprueba durante el régimen franquista, 

cobrando de este modo especial relevancia la mención constitucional 

a la organización democrática de estos.
17 Nótese la intensidad de la reforma, en tanto que supuso la modifi-

cación de 115 Reales Decretos, 48 Leyes, 185 leyes autonómicas, 477 

decretos autonómicos, 112 órdenes autonómicas y 3 resoluciones au-

tonómicas (Comisión Nacional de la Competencia, 2012).
18 Entendido este según el artículo 3.10 de la Ley 27/2009 de 23 de no-

viembre como “cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico 

o en las normas de los colegios profesionales que contenga el proce-

dimiento, los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o 

ejercicio de una actividad de Servicios”.
19 La disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 obliga en el plazo 

de doce meses a la redacción de un proyecto de ley que incluya las 

profesiones sujetas a colegiación obligatoria. Dicha obligación sigue, 

a fecha de hoy, sin cumplirse.
20 No obstante, y como se desarrolla más adelante en el capítulo Ho-

mologación de títulos universitarios de profesionales sanitarios ex-

tranjeros, sí existen restricciones territoriales en el ejercicio profesio-

nal, especialmente en la forma de la obligación implícita de múltiple 

colegiación cuando se ejerce la profesión en varios territorios con co-

legios profesionales diferentes.
21 Estos tenían consideración de orientativos en la regulación aplicable 

anterior a la reforma; ahora están expresamente prohibidos conforme el 

Artículo 14 LCP.
22 Dichas restricciones de ejercicio consistir en, por ejemplo, la fijación de 

honorarios, “una de las prácticas más dañinas de la competencia, pues-

to que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como 

herramienta de diferenciación y competencia” (Comisión Nacional de la 

Competencia, 2012).
23 Dicha practica està prohibida por la jurisprudencia europea -vid. Decisión 

2005/8, sobre los honorarios de los arquitectos colegiados en Bélgica-, 

aunque la LCP establece en forma de criterios para la tasación de costas y 

de las cuentas de abogados.
24 Las leyes que determinan las condiciones de acceso a la colegiación 

suelen ser vagas (Comisión Nacional de la Competencia, 2012), de modo 

que es habitual que los colegios perviertan el significado original de la mis-

ma para intensificar las limitaciones.
25 Otro informe (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

2013) establecía además la necesidad de revisar completamente las dis-

posiciones regulatorias del acceso y ejercicio de las oficinas de farmacia 

establecidas en la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios 

de las oficinas de farmacia, en tanto que la generalidad de ellas incumplía 

o contradecía el contenido de leyes de rango superior en materia de regu-

lación de los colegios profesionales.
26 Nótese que solo se usan los datos hasta 2013, dado que la siguiente 

edición, de 2018, sufrió fuertes cambios metodológicos que impiden una 

comparación directa con el resto de la serie.
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Homologación de títulos universitarios del personal 
sanitario extranjero. Guillem València

1. Marco legal del reconocimiento de títulos profesionales 
en el sector sanitario

El ordenamiento jurídico español, en materia de homolo-
gación de títulos universitarios sanitarios, busca la salvaguar-
da de la competencia técnica de todos los profesionales que 
ejerzan la profesión médica en España. Como bien indica la 
exposición de motivos de la Ley básica en este ámbito —la Ley 
44/2003 de 21 de noviembre—, el objetivo final es “la salva-
guarda del derecho a la protección de la salud” en tanto que 
“el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la 
intimidad personal y familiar, el derecho a la dignidad humana 
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad” son con-
ceptos jurídicos protegidos estrechamente vinculadas con el 
ejercicio de la actividad profesional sanitaria. La protección y 
salvaguarda de este último garantiza —o al menos eso preten-
de— el correcto desarrollo práctico de lo primero.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, establece en su artículo 18 el meca-
nismo legal para el reconocimiento profesional de títulos de 
especialista obtenidos en Estados extranjeros, diferenciando 
entre aquellos profesionales de países miembros de la Unión 
Europea y aquellos extracomunitarios. En virtud de dicho ar-
tículo se aprobó el Real Decreto 459/2010 de 16 de abril, que 
contiene la concreción de dicho reconocimiento27 y establece 
el detalle de la regulación legal aplicable.

Existe también legislación europea, especialmente en todo 

lo que respecta a las homologaciones y reconocimientos de tí-
tulos universitarios sanitarios de ciudadanos comunitarios; la 
Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre, que regula este ám-
bito, tiene como finalidad la libre circulación y ejercicio de la 
actividad a los profesionales sanitarios, basándose en la reci-
procidad en el reconocimiento entre países miembros. Vemos 
pues que la regulación en materia de reconocimiento de títulos 
universitarios impacta con especial intensidad en el libre movi-
miento de las personas y en la libertad del ejercicio profesional 
(que aunque en su versión constitucional se conciben como 
aplicables solo a los ciudadanos de los respectivos países, el 
desarrollo normativo y jurisprudencial posterior ha buscado 
extender su influencia sobre el resto de los residentes). 

Dicho impacto en aspectos esencialmente constituciona-
les de cada uno de los países miembros supone que la misma 
Directiva, en su artículo 2, reconoce a los Estados la capacidad 
para regular este ámbito libremente en todo lo que no afecte a 
ciudadanos no comunitarios.

De este modo, la articulación legal de la homologación de 
los títulos profesionales sanitarios en España (y resto de Euro-
pa) se basa en el reconocimiento necesario, sujeto al Derecho 
de la Unión Europea, de las cualificaciones profesionales obte-
nidas dentro del territorio comunitario, mientras que aquellos 
títulos obtenidos fuera de la Unión Europea tendrán reconoci-
miento potestativo de cada Estado en función de su derecho 
interno, que siempre deberá cumplir de los requisitos mínimos 
del Derecho Comunitario (especialmente en lo que respecta a 

la duración mínima28 de la formación especialista de la titula-
ción médica).

2. El impacto de la legislación sobre homologación de títu-
los profesionales sanitarios en la Unidad de Mercado

Como cualquier restricción de acceso al ejercicio profesio-
nal, ésta tiene un impacto más o menos intenso en el estado 
de la libre competencia en un territorio dado y, por ende, en la 
unidad de mercado (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, 2016). 

Es relativamente extensa la jurisprudencia y producción le-
gislativa en este extremo29, especialmente por lo que respecta a 
la diferenciación entre la vía de acceso a la homologación para 
ciudadanos comunitarios y la vía para el resto de los titulados. 
Toda ella coincide en que, en el caso de la homologación de 
títulos universitarios, la diferenciación entre titulados comuni-
tarios y extracomunitarios cumple el requisito de necesidad y 
no discriminatorio, en tanto que las condiciones mínimas que 
deben cumplirse para la homologación son de igual aplicación 
en ambos casos y la existencia de diferente tratamiento se debe 
a la diferencia de supuestos. Además, debe ponderarse el inte-
rés superior de los principios constitucionales comentados en 
el primer punto de este capítulo, en tanto que todos ellos res-
ponden a un interés general —“la protección del derecho a la 
salud de los usuarios” (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, 2017).

A pesar de lo anterior, el proceso de reconocimiento de la 
formación especialista en el ámbito sanitario para titulados ex-

tracomunitarios es especialmente complejo —no lo es, por otro 
lado, la homologación del título en Medicina30—, y el principal 
elemento disruptivo de la libre competencia (especialmente en 
comparación con los titulados comunitarios; tengamos en cuen-
ta que hasta el 90% de las solicitudes de homologación de las 
especialidades son denegadas (Ramírez Madrid, 2013)). Más 
allá de la necesidad de colegiación, que se discute más ade-
lante, los titulados extranjeros que quieran ejercer en España 
la medicina (y, por lo tanto, necesiten homologar la formación 
especialista) deben realizar un examen previa autorización del 
Ministerio de Sanidad para que se puedan reconocer sus cono-
cimientos, además de la acreditación del Colegio de Médicos. 
Tanto la autorización previa como el examen son trámites com-
plejos (Masanet, 2012) y con niveles muy bajos de resolución 
favorable, sin que se justifique ello por un problema de compe-
tencia de los profesionales (Romero & Masanet, 2015).

En línea con lo desarrollado en el capítulo anterior, Cole-
giación voluntaria y pluralismo colegial, los Estatutos Genera-
les del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos 
establecen diferentes obligaciones sobre los médicos, adicio-
nales a aquellas ya impuestas por la normativa comunitaria y 
española: la obligación de la colegiación -vid. Artículo 35 de 
los Estatutos Generales- y la necesidad de colegiarse en el Co-
legio con competencia en el lugar de residencia -vid. Artículo 
36-, imposibilitando pues el libre ejercicio en todo el Estado 
aunque el reconocimiento del título profesional extranjero ten-
ga validez en todo el país. Éstas últimas restricciones sí que 
entran más directamente en contradicción con la legislación 
española y europea (OCDE, 2017), pero la falta de desarrollo 
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reglamentario de la legislación aplicable imposibilita un estu-
dio en profundidad del tema.

3. Los profesionales sanitarios extranjeros y el COVID-19

La crisis del COVID-19 ha demostrado que “la disponibilidad 
de un número suficiente de trabajadores sanitarios cualificados 
y motivados es fundamental para el funcionamiento de cualquier 
sistema de salud” (OCDE, 2020). En los países de la OCDE, tam-
bién en España, la masa laboral del sector sanitario se ha cons-
truido en parte sobre titulados extranjeros que han ejercido su 
actividad profesional en el país de recepción; el 13.7% de los 
profesionales sanitarios en España son titulados extranjeros (por 
debajo de la media de la OCDE, que se sitúa en el 26%, y lejos 
de países de Europa como Alemania -el 20.2%-, Irlanda -41.1%-, 
Suecia -30.5%- o el Reino Unido -33.1%-). La altísima presión que 
sufrieron y sufren los sistemas sanitarios en todo el mundo en su 
respuesta a la crisis del COVID-19 también se manifiesta en una 
necesidad generalizada de ampliar, temporal o permanentemen-
te, el número de profesionales sanitarios, hecho que ha propicia-
do una reducción en la mayoría de los países en los requisitos 
para acceder a la profesión médica por parte de aquellos residen-
tes con titulaciones no homologadas (o en proceso de estarlo). 

En el caso de Europa, esta reacción tuvo carácter intracomu-
nitario (la Comisión Europea emitió la Comunicación C(2020) 
2153 el 3 de abril de 2020 pidiendo la facilitación del movimien-
to de profesionales médicos de un país a otro) y nacional (por 
ejemplo, Alemania redujo la intensidad del requisito de conoci-
miento de idiomas para acceder a la profesión sanitaria, Francia 

facilitó el acceso de titulados extranjeros no homologados a tra-
bajar en tareas de soporte, Italia expidió permisos temporales 
para ejercer la medicina a titulados extracomunitarios y España 
estableció un mecanismo exprés para facilitar la homologación 
de aquellos titulados que ya habían hecho la solicitud).

En Estados Unidos han sido varias las peticiones por parte 
de Gobernadores y políticos de los Estados más afectados (es-
pecialmente el Gobernador Andrew Cuomo de Nueva York) para 
que médicos31 de zonas con un menor impacto del COVID-19 se 
desplacen a las zonas “zero” de la pandemia en el país. Sí que se 
ha dado, aunque limitadamente, cierta flexibilización en el acceso 
a los titulados extranjeros (en Nueva York y Massachusetts se ha 
reducido de 3 a 1 y 2 años, respectivamente, el tiempo de estudio 
en prácticas para dichos titulados, y en Nueva Jersey se han otor-
gado permisos temporales, en la misma línea que Italia).

Son varias las organizaciones que han pedido medidas simi-
lares a las tomadas en Europa, incidiendo con mayor intensidad 
en la reducción de trabas para el ejercicio de la medicina por 
parte de los titulados extranjeros. Es el caso del Cato Institute 
(Singer, 2020), que propone la liberalización de “las normas de 
inmigración para los profesionales de la medicina y sus familias”, 
o la plataforma bipartidista liderada por el Senador Todd Young 
(Newsroom of Sen. Young, 2020), que busca introducir en el mer-
cado laboral al personal sanitario con titulaciones extranjeras. 

En definitiva, la crisis del COVID-19 ha supuesto que la gran 
mayoría de países miembros de la OCDE hayan aplicado o pro-
puesto mecanismos de facilitación y flexibilización del acceso a 
las profesiones sanitarias por parte de titulados extranjeros, re-
conociendo a estos últimos como “activos clave” (OCDE, 2020) 

en la lucha contra la pandemia. Ya en 2019, previamente a la 
crisis, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (International Platform on Health Worker 
Mobility, 2019) propusieron “maximizar los beneficios de la movi-
lidad internacional de los trabajadores de la salud”. La pandemia 
del COVID-19 ha supuesto un paso adelante en esta dirección.

4. Recomendaciones

• Facilitar el acceso de los profesionales sanitarios con 
títulos extranjeros (extracomunitarios) mediante acuer-
dos bilaterales o de reconocimiento recíproco de los es-
tudios y las especialidades.

• Facilitar el desplazamiento entre territorios con Cole-
gios médicos propios mediante el reconocimiento recí-
proco de la colegiación entre Colegios.

• Reducir la carga burocrática del reconocimiento de las 
especialidades médicas para los estudiantes extraco-
munitarios.

• Adicionalmente a lo anterior, mejorar la capacidad del 
Estado para ofrecer las estancias en prácticas necesa-
rias para los titulados extracomunitarios para reconocer 
su especialidad.

• Incluir la formación práctica de los titulados sanitarios 
extranjeros en el cómputo de formación a realizar en 
España para conseguir la homologación de los títulos.

• Reforzar la cooperación internacional entre países para 
establecer mecanismos que compensen y eviten la falta 

de profesionales sanitarios.
• Establecer “reservas” de profesionales que pudieran 

participar activamente en el sistema sanitario en caso 
de eventos como la crisis del COVID-19, que ayudasen 
a mitigar la falta de profesionales médicos (usando, por 
ejemplo, el Cuerpo Médico Europeo como referencia).

• Usar estas reservas como mecanismo de acceso de 
titulados extranjeros en el ámbito médico al ejercicio 
profesional.

• Flexibilizar los permisos de residencia y trabajo para ti-
tulados sanitarios extracomunitarios y sus familias para 
facilitar el acceso al mercado laboral durante y después 
de la homologación del título y de la especialidad.

 NOTAS
27 En este capítulo entenderemos el reconocimiento como el procedimien-

to legal (articulado sobre la resolución favorable de una solicitud en ese 

sentido) que otorga a los títulos profesionales sanitarios extranjeros los 

mismos efectos profesionales, derechos y obligaciones que los títulos 

profesionales sanitarios españoles correspondientes, siguiendo las indi-

caciones de los anexos del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero. Sin di-

cho reconocimiento, el título profesional sanitario extranjero no habilitará 

para el ejercicio de la correspondiente especialidad en territorio español, 

sea ya por cuenta propia o ajena.
28 Esta obligación solo es aplicable en el reconocimiento de aquellas pro-

fesiones reguladas por el Capítulo III, Título III, de la Directiva referenciada 

(que incluye, entre otras, las Especialidades médicas), y comporta una de 

las limitaciones más explícitas a la libre competencia en su vertiente de 
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