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Anular el concurso de licitación de farmacias le 

costaría a la Junta de Andalucía más de 6 millones de 

euros 
Adjudicatarios indican que de hacerse peligrarían unos mil empleos directos 

Eduardo Ortega Socorro / Redacción. Sevilla  
Siguen surgiendo nuevas reacciones a la posible anulación del concurso de licitación de 
farmacias en Andalucía, cuyos licenciatarios están en vilo desde que el Tribunal Superior 
de Justicia regional emitiera un dictamen contra parte de su articulado, dado que no 
permite la participación de mayores de 65 años. Pero hacerlo le costaría a la Junta un 
precio considerable. Según las cuentas del Gabinete TSL Consultores, el coste de llevar a 
cabo esta operación 
superaría los 
6.623.243, más 1.100 
millones de las 
antiguas pesetas. 

La consultora 
andaluza llega hasta 
esta cifra tras sumar 
varios conceptos con 
diferentes valores, a 
partir de los perjuicios 
económicos 
(reclamables a la 
Administración) que 
se ocasionarían a los 
adjudicatarios de las fases primera y segunda del concurso (más de 300), así como en la 
devolución de las tasas e intereses: 
 
-Los correspondientes a farmacéuticos de primera fase -y demás titulares de farmacia- sin 
poder transmitir su farmacia desde abril de 2010, por la pérdida de oportunidad de venta, 
así como depreciación de la licencia en los últimos años: 4.575.000 euros. 
 
-Gastos en que hayan incurrido adjudicatarios primera y segunda fase en relación con el 
local: la orden no daba preferencia a nadie en la designación del local, por lo que muchos 
adjudicatarios se veían obligados a tener ya la disponibilidad jurídica del mismo: 939.000 
euros. 
 
-Transporte y hospedaje para el acto de ratificación de la adjudicación en Sevilla: 56.340 
euros. 
 
-Devolución de tasas a los 2.900 solicitantes: 1.052.903 euros, más intereses. 
 
Puestos de trabajo en vilo  
 
Por otro lado, la Plataforma de Adjudicatarios de Farmacia critica la sentencia del TSJA 
que declara nulo el Artículo 4.4 de la Orden de 8 de abril de 2010 por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia en Andalucía, dado que 
podría suponer en el caso de que finalmente la pérdida de más de un millas de puestos de 
trabajo directos en Andalucía. 
 
Sus miembros explican la apertura de estas farmacias "será una fuente de empleo que 
contribuirá a dinamizar la económica en muchos pueblos de Andalucía", en unos 

 
María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucí a, y Nicolás Toro, del Gabinete 
TSL Consultores. 



momentos, han recordado, "tan difíciles como los que estamos viviendo". Actualmente, 
han recordado que son ya más de 300 los adjudicatarios que ya han empezado con el 
alquiler y compra de locales "y que han gastado su tiempo, su dinero y sus ilusiones en 
este proyecto”. 
 
¿Quién se beneficia?  
 
Los miembros de la plataforma, según Europa Press, también se plantean el cui prodest 
(quién se beneficia) de esta situación. "La apertura de estas nuevas farmacias es 
totalmente necesaria, ya que existen poblaciones que son muy deficitarias de atención 
farmacéutica”. Considera que el retraso o la anulación de dichas aperturas "sólo beneficia 
a algunos farmacéuticos ya establecidos, viéndose muy perjudicadas las necesidades de 
la población". Agregan que el número de recursos presentados contra el concurso "ronda 
el centenar, la mayoría presentados por algunos grupos de farmacéuticos establecidos, 
que ven peligrar su situación de monopolio". 
 
Además, indican que la sentencia es "fruto de un concienzudo proceso de ataque al 
concurso por parte de algunos colectivos de farmacéuticos ya establecidos, cuya forma de 
actuación no solo es cuestionable, sino que dista mucho de la de un grupo científico 
profesional. Con este tipo de actuaciones dejan claro a qué intereses responden", 
prosiguen. 
 
Asimismo, sostienen que la sentencia del TSJA es "jurídicamente inexplicable", al entender 
que "contradice frontalmente sentencias previas dictadas por el propio TSJA sobre 
determinadas cuestiones; anula el artículo 4.4 de la Orden a través de un procedimiento 
inadecuado, dado que el plazo para la interposición del recurso había expirado hacía años, 
y tacha al artículo 4.4 de la orden de inconstitucional, sin base ni fundamento de clase 
alguna, ya que dicho artículo no dice nada de edad ni de 65 años (y sólo) se limita a 
recoger una regla absolutamente lógica e inatacable". 
 
"No podrán participar en el concurso aquellos farmacéuticos que conforme al artículo 40.2 
de la Ley de Farmacia de Andalucía no pueden ser titulares de una Oficina de Farmacia. 
Por tanto, la sentencia declara inconstitucional la Orden sin cuestionar la constitucionalidad 
de la Ley a la que se refiere el artículo. Legalmente es una sinrazón. y no puede hacerse", 
esgrimen. 
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