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I. ANTECEDENTES 

1.  La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC), en el marco de las facultades de 
vigilancia y de promoción en el ámbito normativo, incluyó en su Plan de Acción 2020 
“En materia de regulación, la elaboración de una Guía sobre regulación 
administrativa desde el punto de vista de la competencia y la buena regulación”. 

2.  A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ha realizado varios estudios para incidir en la mejora de la calidad 
regulatoria. Asimismo, la Comisión Europea ha elaborado un documento en el que 
recoge los principios “Better Regulation”, en línea con la Estrategia Europea 2020. 

3.  Además, en un mundo globalizado, las diferencias en costes regulatorios son 
penalizadas con menor inversión y menor empleo, afectando en última instancia al 
bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, consideramos que, en este momento de 
crisis global, debe ser un objetivo primordial de la Administración de Euskadi reducir 
las diferencias en calidad regulatoria e institucional para posicionarnos de la mejor 
manera. 

4.  En este contexto y a la vista de los diferentes informes normativos realizados desde 
la creación de LEA/AVC, consideró la necesidad de actuar para mejorar la eficiencia 
y eficacia de la intervención pública en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de 
manera que se respeten los principios de buena regulación recogidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas1, esto es, los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, trasparencia y no discriminación. 

                                                      
1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.BOE nº 236, de 3 de octubre. Artículo 129: 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o 
en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, 
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de 
necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, 
basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras 
constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa 
normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
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5.  Por ello, en 2020 se comenzó a trabajar en el asunto LEA/AVC 457 PROM 2020 el 
Estudio para la Mejora de la Regulación en Euskadi que tiene como objetivos: 

- Facilitar el acceso a una actividad productiva a emprendedores y empresas, 
simplificando los trámites y reduciendo los requisitos administrativos 
injustificados, con el objetivo de promover el desarrollo económico y la creación 
de empleo. 

- Obtener una regulación más simplificada e inteligible. 

- Fomentar y atraer inversiones productivas, proporcionando a las empresas y a los 
inversores mayor seguridad jurídica y agilidad. 

6.  Como primera actuación, se realizó una consulta pública, desde una perspectiva 
metodológica cuantitativa, a través de 288 entrevistas on line/telefónicas a las 
empresas de Euskadi, con el objetivo de conocer las opiniones de las empresas de 
Euskadi en materia de buena regulación. 

7.  Una vez realizado el diagnóstico a través de la consulta pública, se identificaron, 
conjuntamente con los departamentos competentes del Gobierno Vasco, como 
sectores a abordar en una primera fase el sector de los servicios profesionales, en 
particular, los Colegios Profesionales.  

8.  La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(Ley Omnibus), a través de su Disposición Transitoria Cuarta, ordenó al Gobierno a 
presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determinara las profesiones 
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. 

9.  En el año 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Colegios y 
Servicios Profesionales, sin que terminase aprobado como Ley. 

10.  Recientemente ha entrado en vigor el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el 
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de 
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. 

En virtud de dicha norma, las autoridades competentes para la regulación deben 
velar por qué las nuevas disposiciones legales o reglamentarias que restringen el 

                                                      
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas (….) 
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acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, y las modificaciones que realizan 
a disposiciones existentes sean necesarias y adecuadas para garantizar la 
consecución del objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para 
alcanzarlo. 

11.  A falta de una norma con rango de Ley que actualice y modernice el sector de Colegios 
y Servicios Profesionales, esta Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha 
establecido con la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y 
Registros Administrativos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 
del Gobierno Vasco,- competente para la llevanza del Registro de Profesiones 
Tituladas-, un protocolo de actuación para la mejora de la regulación estatutaria en 
el ámbito de los Colegios Profesionales. A través del mismo, se trata de identificar y 
analizar las potenciales prácticas que pudieran ser restrictivas de la competencia y 
pudieran contravenir los criterios de regulación eficiente, necesidad, 
proporcionalidad y no discriminación. Además, se pretende colaborar con las 
autoridades competentes para su regulación en orden a suprimir normas restrictivas 
de la competencia que deriven de las normas estatutarias colegiales. 

12.  Se han identificado diferentes Colegios profesionales, entre los que se encuentran los 
Colegios Oficiales de farmacéuticos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cuyas normas 
estatutarias van a ser objeto de análisis a través del presente informe: 

- Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, aprobados por Orden de 27 de abril de 
2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social. (BOPV nº 110, de 11 de junio) 
- Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, aprobados por Orden de 27 de abril 
de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social. (BOPV nº 112, de 13 de junio) 
- Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, aprobados por Orden de 10 de octubre de 
2008 del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social (BOPV nº 228, de 27 de noviembre de 
2008) 

Ninguno de los Colegios objeto de análisis ha adaptado sus normas estatutarias a 
las prescripciones establecidas en la Ley Omnibus. 

II. COMPETENCIA DE LEA/AVC Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

13.  El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley 1/2012 de la 
Autoridad Vasca de la Competencia, en sus artículos 3.3 y 10.n, otorga a este 
organismo en materia de promoción. Esta función pretende fomentar la 
competencia efectiva en los mercados vascos por medio de acciones no 
sancionadoras, dentro de las cuales destaca la relación con las administraciones 
públicas. 
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14.  Este informe se ha estructurado atendiendo a categorías materiales y no sigue por 
tanto el orden del articulado. Sin embargo, en aras de una mayor claridad, en cada 
epígrafe se recoge una referencia a los textos normativos de base, los preceptos de 
los Estatutos afectados y un juicio de valor al respecto. 

15.  Como quiera que la estructura de los estatutos colegiales objeto de estudio es muy 
similar, así como el contenido literal de los mismos, se va realizar su análisis sobre la 
base de los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava (COFA), 
precisando posteriormente en cada recomendación que se realice a que preceptos 
estatutarios corresponde en los Estatutos de los Colegios de Gipuzkoa (COFG) y 
Bizkaia (COFB). 

16.  En este informe se identificarán los problemas de competencia en los mercados que 
se pueden derivar de los estatutos colegiales y que podrían ser solventados desde la 
óptica de la aplicación de los principios de la buena regulación: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

17.  Las consideraciones a las que llegue esta LEA/AVC del análisis de los estatutos 
colegiales serán trasladadas al Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno del Gobierno Vasco, que debe autorizar cualquier modificación 
estatutaria colegial, así como a los Colegios afectados, en orden a que de una manera 
colaborativa los Colegios adecuen sus Estatutos a los parámetros de buena 
regulación arriba expuestos. 

III. EL SECTOR DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y LA 

REGULACION DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

18.  El sector de servicios profesionales genera cerca del 9% del PIB, y representa en torno 
al 6% del empleo total y al 30% del empleo universitario2. Se trata de un sector 
intensivo en mano de obra cualificada y fundamental en la prestación de servicios a 
las empresas. 

                                                      
2 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales aprobado por el 
Consejo de Ministros el 2 de agostos de 2013. “(….) el sector de los servicios profesionales en España 
genera cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% del empleo 
universitario. Se trata, por tanto, de un sector intensivo en mano de obra cualificada. Su indudable peso 
económico, junto a la especial incidencia que tienen algunos de estos servicios en los derechos e intereses 
de los ciudadanos cuando son sus destinatarios, justifican que los servicios profesionales deban contar 
con un marco regulador específico y no sea aplicable el general del sector servicios. Marco regulador que 
deberá garantizar el interés general de la forma menos restrictiva posible, con el consiguiente efecto 
positivo en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos.(…)” 
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19.  La regulación de los Colegios Profesionales tiene en nuestro ordenamiento jurídico 
base constitucional. El artículo 36 CE establece que “la ley regulará las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos.” 

20.  El ejercicio de las profesiones colegiadas se debe realizar en régimen de libre 
competencia y está sujeto en su totalidad a la Ley de Defensa de la Competencia 
(LDC)3. Esta situación trae causa de las modificaciones normativas que derivan de la 
aplicación de la Directiva de Servicios comunitaria. La normativa estatal de colegios 
profesionales se basa en una regulación previa a esta Directiva: la Ley de Colegios 
Profesionales de 1974 (en adelante LCP)4. En la CAE la Ley de ejercicio de profesiones 
tituladas y de colegios y consejos profesionales del País Vasco (en adelante LVCP)5. 
Sin embargo, numerosas normas estatales y autonómicas de trasposición de la 
Directiva han supuesto cambios en esas normas y en consecuencia en el régimen de 
funcionamiento de los Colegios profesionales, fundamentalmente las conocidas 
como Ley Paraguas6 y Ley Omnibus7 o en la CAE la Ley 7/20128. 

21.  La LVCP “tiene por objeto la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas que 
tenga lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así 
como de los colegios y consejos profesionales cuya actuación se desarrolla dentro 
de dicho ámbito territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica y/o 
sectorial”. En su Exposición de Motivos se recoge que su regulación se realiza en 
ejercicio de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, pero sin 
perjuicio del artículo 139 de la CE. Este precepto constitucional establece que 
“ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente 

                                                      
3 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. BOE nº. 159, de 4 de julio de 2007. 

4 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. BOE nº 40, de 15 de febrero de 1974. 

5 Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos 
profesionales. BOPV nº 237, de 11 de noviembre de 1997. 

6 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 
nº. 283, de 24 de noviembre de 2009. 

7 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE nº. 308, de 23 de diciembre de 2009. 

8 LEY 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior. BOPV nº 84, de 23 de abril de 1997. 
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obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio español.” 

22.  El sometimiento por parte de los Colegios a la normativa de competencia no se limita 
al literal de los Estatutos u otras normas del Colegio (como los reglamentos de 
régimen interno, los procedimientos establecidos o la normativa deontológica) sino 
que se extiende a toda su actuación. Por ello, independientemente del texto de sus 
Estatutos, el Colegio no deberá adoptar decisiones, recomendaciones o imponer 
obligaciones y requisitos que limiten la competencia, dado que éstas podrían ser 
constitutivas de infracción en materia de defensa de la competencia. 

IV. CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UNA 

REGULACIÓN EFICIENTE 

1. Restricciones de acceso a la profesión de farmacéutico: titulación y 
colegiación 

23.  La obligación de colegiación supone una reserva de actividad para los profesionales 
que, ostentando una determinada titulación, deben estar además colegiados. Esa 
reserva en exclusiva del ejercicio de una profesión para los profesionales colegiados, 
en ocasiones y cuando no está justificado, podría suponer una barrera de entrada 
frente a terceros que, en principio, perjudicaría a otros competidores y a los 
consumidores. 

1.1. Titulación 

24.  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 
(LOPS)9, establece que la profesión de farmacéutico es una profesión sanitaria, 
titulada y regulada cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica 
y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y 
actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios 
profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa específicamente aplicable. 

25.  El artículo 4 de dicha Ley, reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones 
sanitarias. Asimismo, señala que el ejercicio de la profesión, por cuenta propia o 
ajena, requiere la posesión del correspondiente título oficial que habilite 
expresamente para ello. Así, el servicio farmacéutico sólo puede ser prestado por 

                                                      
9 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. BOE nº 280, de 22 de 
noviembre de 2003 
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aquellas personas que cuentan con la titulación universitaria de farmacia, 
Licenciados o Graduados en Farmacia, quienes realizaran las actividades dirigidas a 
la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la 
colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la 
salud pública (art. 6 LOPS). 

26.  El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (Reglamento IMI), establece en su artículo 59 que la formación de 
farmacéutico acreditada debe implicar que la persona solicitante ha adquirido los 
conocimientos y competencias siguientes: 

a) Un conocimiento adecuado de los medicamentos y de las sustancias utilizadas en su 
fabricación. 
b) Un conocimiento adecuado de la tecnología farmacéutica y de los ensayos físicos, químicos, 
biológicos y microbiológicos de los medicamentos. 
c) Un conocimiento adecuado del metabolismo y de los efectos de los medicamentos, así como de 
la acción de las sustancias tóxicas y de la utilización de los medicamentos. 
d) Un conocimiento adecuado para la evaluación de los datos científicos relativos a los 
medicamentos, con objeto de poder facilitar la información adecuada sobre la base de ese 
conocimiento. 
e) Un conocimiento adecuado de los requisitos legales y de otra índole relacionados con el 
ejercicio de la farmacia. 

27.  Además, el artículo 60 establece que la profesión de farmacéutico incluye las 
actividades siguientes: 

a) Preparación de la forma farmacéutica de los medicamentos. 
b) Fabricación y control de medicamentos. 
c) Control de los medicamentos en un laboratorio de control de medicamentos. 
d) Almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos al por mayor. 
e) Suministro, preparación, control, almacenamiento, distribución y dispensación de 
medicamentos seguros y eficaces de la calidad requerida en farmacias abiertas al público. 
f) Preparación, control, almacenamiento y dispensación de medicamentos seguros y eficaces de 
la calidad requerida en hospitales. 
g) Información y asesoramiento sobre los medicamentos en sí, también sobre su uso adecuado. 
h) Informe a las autoridades competentes de las reacciones adversas de los productos 
farmacéuticos. 
i) Acompañamiento personalizado de los pacientes que se administran sus medicamentos. 
j) Contribución a las campañas locales o nacionales de salud pública. 
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1.2. Colegiación obligatoria 

28.  El artículo 36 CE recoge la regulación constitucional sobre los Colegios y ha sido 
objeto de interpretación por el Tribunal Constitucional (TC), que ha establecido que 
la colegiación obligatoria “solo será constitucionalmente lícita cuando esté 
justificada por la necesidad de servir a un interés público”. El TC habilita, por tanto, 
al legislador para, si lo estima oportuno, configurar los Colegios Profesionales en 
unos términos que pueden restringir las libertades de asociación y de elección de 
oficio –en particular, imponiendo la obligación de colegiación–, siempre que así se 
justifique por los intereses públicos vinculados a determinadas profesiones. 

29.  En este momento, el artículo 3.2 de la LCP, admite únicamente la posibilidad de 
requerir de forma indispensable la colegiación para el ejercicio de una profesión, 
cuando así lo establezca una ley estatal. 

30.  En la Comunidad Autónoma de Euskadi, la posibilidad de exigir la incorporación a un 
Colegio Profesional para el ejercicio de una profesión está regulada en el artículo 
30.1 de la LVCP. Esta disposición establece que es “requisito indispensable para el 
ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio correspondiente 
cuando así lo establezca la pertinente Ley”. Por lo tanto, sólo se puede considerar 
ajustada a Derecho la obligatoriedad de colegiación cuando ésta se recoja en una 
norma con rango de Ley. 

31.  Además, las obligaciones de colegiación deben estar establecidas en una norma con 
rango de ley para poder gozar del amparo del artículo 4 de la LDC . 

32.  Como ya se ha referido, la Ley Ómnibus eliminó, en general, las restricciones al acceso 
y al ejercicio profesional, pero dejó pendiente de una normativa futura la reforma 
de las reservas de actividad y de la colegiación obligatoria, reforma que lleva una 
larga demora. 

33.  La LOPS mantuvo de forma tácita la colegiación obligatoria existente de las 
profesiones sanitarias, entre las que se encuentra la de farmacéutico, al establecer 
en su artículo 2.4 que, 

 “El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del 
correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación 
prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes 
aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.” 

34.  En los Estatutos la cuestión de la colegiación obligatoria se aborda en el siguiente 
precepto: 
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Artículo 16. – Colegiación. 

1.– Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de farmacéutico en 
Álava la incorporación al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Este requisito no 
será exigido a los profesionales vinculados con la Administración Pública mediante 
relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral. No obstante, los 
farmacéuticos vinculados a la Administración deberán colegiarse para el ejercicio 
privado. 

2.– Los farmacéuticos únicamente podrán estar colegiados en un sólo Colegio de 
Farmacéuticos, que será el del domicilio profesional único o principal en cuyo ámbito 
territorial se pretenda ejercer la profesión. 

3.– Se entenderá que un farmacéutico ejerce la profesión, a efectos de exigencia de 
colegiación, cuando realice una actividad para la cual la normativa vigente exija el título 
de licenciado en farmacia. 

4.– La pertenencia al Colegio de Farmacéuticos de Álava posibilita el ejercicio de la 
profesión en las demarcaciones territoriales de otros colegios de farmacéuticos, en los 
términos que establezcan las disposiciones básicas de ámbito general 

35.  Con carácter general, cabe señalar que la condición inexcusable de colegiación para 
el ejercicio de una profesión supone una restricción a la competencia en el mercado. 

36.  En tanto no se regulen por Ley las profesiones para las que resulte obligatoria la 
colegiación, de acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus, se 
consolidan las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha de entrada en vigor, 
entre las que se encuentra la de farmaceútico. 

37.  Sin embargo, el legislador estatal lleva una demora de más de 10 años para aprobar 
una ley que determine las profesiones con colegiación obligatoria, ello pese a 
constituir una necesidad estructural de la economía española, incluida repetidas 
veces en los Programas Nacionales de Reformas de España, entre ellos por ejemplo 
los correspondientes a los años 2015, 2016, 2017. 

En el año 2013 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales del año 2013 que no llegó a ser aprobada como Ley. Dicho 
anteproyecto recogía en su artículo 26 y Disposición Adicional Primera, la obligación 
de colegiación en un Colegio de farmacéuticos para ejercer las actividades que 
corresponden a los farmacéuticos, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

38.  En este sentido se hace preciso que el legislador aborde con urgencia la nueva 
regulación de los servicios profesionales, así como de los Colegios Profesionales, a 
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través de la cual actualice y modernice la regulación de dicho sector bajo los 
parámetros ya establecidos por la Ley Omnibus. 

2. Restricciones de ejercicio de la profesión de farmacéutico 

2.1. Baremos de honorarios prohibidos 

39.  La fijación de honorarios es una de las prácticas más dañinas de la competencia, 
puesto que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como 
herramienta de diferenciación y competencia. Los baremos orientativos de 
honorarios y los honorarios máximos, aunque puedan no ser vinculantes, favorecen 
el alineamiento de tarifas, y la experiencia muestra que normalmente se combinan 
con otros elementos que aumentan su grado de vinculación para el profesional. 
Además, en general, independientemente del grado de obligatoriedad que 
supongan los honorarios acordados, el proceso que lleva a su establecimiento 
implica compartir información sobre costes y otras cuestiones comercialmente 
sensibles entre competidores, lo que en sí mismo puede suponer una restricción de 
la competencia perseguible por la LDC 10. 

Los baremos se revelan como verdaderas restricciones a la libertad de 
establecimiento de precios por parte de los prestadores de servicios profesionales, 
cuando el precio es factor clave para el desarrollo de la competencia efectiva en un 
mercado.11, 

40.  La Directiva de Servicios del mercado interior del año 2006 exigió el cambio de toda 
la normativa de los Estados Miembros cuyo contenido obstaculizase el desarrollo de 
las actividades de servicios y, en consecuencia, de la normativa de colegios 
profesionales previamente citada. 

41.  La Ley Ómnibus modificó varios preceptos de la LCP y, entre ellos, suprimió la letra ñ) 
del artículo 5 de la LCP (artículo 5 de la Ley Ómnibus) añadiendo un artículo 14 que, 
precisamente, introduce la prohibición de realizar cualquier tipo de recomendación 
sobre honorarios: 

                                                      
10 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 
transposición de la Directiva de Servicios. 

11 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA Informe de recomendaciones a las administraciones 
públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia. 
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“Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos 
orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre 
honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta.” 

42.  En el año 2012 se aprobó, para el ámbito territorial de la CAE, la ley vasca que 
modificaría, igualmente, varios artículos de la LVCP, entre los que se encuentra la 
letra e) del artículo 24, que pasa a redactarse igual que la ley estatal. 

43.  Los Estatutos señalan con relación a los baremos de honorarios,  

Artículo 5 

1.– Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, en su ámbito territorial, 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, de 21 de 
noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de los Colegios y Consejos 
Profesionales. 

2.– Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas específicamente las 
siguientes funciones básicas: (….) 

14) Adoptar las medidas conducentes a evitar (….) los acuerdos (……) que contravengan 
las disposiciones en materia de precios de medicamentos y honorarios a percibir por la 
prestación de servicios. 

29) Establecer baremos de honorarios profesionales, que tendrán carácter orientativo. 

44.  Esta LEA/AVC pone de manifiesto que la existencia de baremos de honorarios 
orientativos en los Estatutos vulnera la LCP. 

45.  Al mismo tiempo, procede señalar que la disposición derogatoria de la Ley Omnibus 
ya derogó las disposiciones estatutarias de corporaciones profesionales y demás 
normas internas colegiales opuestas a lo dispuesto en dicha Ley Omnibus. 

Sin embargo, en orden adecuar los Estatutos de los Colegios afectados a los 
principios de buena regulación, entre ellos los de seguridad jurídica, esta LEA/AVC 
estima que los Colegios deberían eliminar formalmente de sus Estatutos dicha 
facultad colegial, en orden a no generar confusión entre los colegiados. Los 
preceptos correspondientes en cada uno de los Estatutos del COFA, COFB y COFG 
son los artículos 5.2.14 y 5.2.29. 

2.2. Cobro de percepciones u honorarios por parte de los Colegios 

46.  El artículo 24.f de la LVC atribuye a los Colegios la facultad Encargarse del cobro de 
las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales a petición de los 
colegiados y en las condiciones que se determinen en los estatutos de cada colegio. 
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47.   El cobro de honorarios a través de los Colegios Profesionales presenta riesgos 
importantes de restricción de la competencia. Por un lado, si existe un acuerdo 
previo entre profesionales sobre los honorarios, un reparto de mercado o un 
acuerdo de compensación, la centralización de los cobros puede ser un mecanismo 
para controlar que los profesionales cumplen con el acuerdo. Por otro lado, aun en 
ausencia de un acuerdo anticompetitivo previo como los descritos, si un número 
importante de profesionales canaliza sus cobros a través del Colegio, la difusión de 
información sobre los cobros puede facilitar restricciones sobre la competencia12. 

48.  Los Estatutos regulan las funciones específicas del Colegio en relación al cobro de 
percepciones u honorarios de farmacéuticos, 

Artículo 5. 

1.– Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, en su ámbito territorial, 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, de 21 de 
noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de los Colegios y Consejos 
Profesionales. 

2.– Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas específicamente las 
siguientes funciones básicas: (….) 

25) Encargarse del cobro de las percepciones u honorarios de los farmacéuticos y en 
particular, gestionar, tramitar y realizar el cobro de la facturación por las prestaciones 
farmacéuticas a los usuarios del Sistema Sanitario de Euskadi y demás entidades con las 
que se firmen conciertos al efecto, con arreglo a lo dispuesto en la legalidad vigente en 
la materia y en los términos recogidos en los conciertos que se suscriban. (….) 

49.  La actuación de los Colegios no debe –ni directa ni indirectamente- ir dirigida a la 
fijación u orientación de precios. El denominado “servicio colegial de cobro de 
honorarios” se ha conceptuado como un posible instrumento de control de la 
actividad de los colegiados por parte de los colegios. Este servicio no puede ser por 
ello obligatorio, sino que el profesional debe poder solicitarlo libre y expresamente. 

50.  Por ello, esta LEA/AVC pone de manifiesto el riesgo de fijación u orientación de 
precios que puede generar el servicio colegial de cobro de honorarios y, por ello, los 
Colegios de Farmacéuticos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa deben evitar incurrir en 
comportamientos anticompetitivos cuando actúen en ejecución de la función 
correspondiente a esta materia. 

                                                      
12 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA. Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 
trasposición de la Directiva de Servicios. 
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2.3. Publicidad de los colegiados 

51.  La publicidad es un mecanismo de competencia entre los diferentes operadores 
económicos, entre otros motivos, porque constituye un elemento esencial del que 
se valen para captar clientes e incentivar el consumo de determinados productos o 
servicios. Los consumidores son capaces de ejercitar sus facultades de elección entre 
la oferta existente en el mercado. 

52.  La Ley 34/1998, General de Publicidad, establece en su artículo 5 que la publicidad 
de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a 
reglamentaciones técnico-sanitarias, podrá ser regulada por sus normas especiales 
o sometida al régimen de autorización administrativa previa. Por su parte, el 
otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre 
competencia, de modo que no pueda producirse perjuicio de otros competidores. 

53.  En la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Decreto 550/1991, de 5 de octubre, regula 
la publicidad sanitaria y establece que en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi dicha publicidad queda sometida a autorización 
administrativa previa, control y vigilancia. La autorización se concederá observando 
los principios y reglas de competencia leal y veracidad. 

54.  En el ámbito de los Colegios Profesionales, la Ley Ómnibus ya modificó la LCP y 
eliminó la capacidad de los Colegios para introducir limitaciones no contempladas 
en la Ley a las comunicaciones comerciales de sus profesionales. 

55.  Dicha actividad de publicidad ya cuenta con la autorización previa control y vigilancia 
por parte de la administración sanitaria. Por su parte la autorización previa debe 
otorgarse con observancia de los principios y reglas de competencia desleal. 

56.  Los Estatutos señalan con relación a la regulación de la publicidad, 

Artículo 5. 

1.– Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, en su ámbito territorial, 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, de 21 de 
noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de los Colegios y Consejos 
Profesionales. 

2.– Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas específicamente las 
siguientes funciones básicas (….) 

22) Establecer y regular, en su caso, la publicidad que puedan realizar los colegiados en 
las modalidades del ejercicio de la profesión, sin perjuicio del cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de publicidad sanitaria 
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Artículo 26.4 Faltas leves 

(…) d) Realizar publicidad o propaganda sin la correspondiente autorización, o que fuera 
contraria a la ética profesional. (….) 

57.  Condicionar la publicidad de las oficinas de farmacia a la regulación o autorización 
que lleve a cabo el Colegio es una restricción a la libertad que resulta innecesaria 
para el objetivo de proteger a las personas consumidoras de eventuales prácticas 
publicitarias desleales. Además, no existe evidencia clara que permita concluir que 
efectivamente este instrumento haya servido para proteger a los consumidores de 
supuestos abusos. 

58.  Así, las restricciones a la libertad de publicidad establecidas por los Colegios 
vulneraría el principio de regulación eficiente de necesidad y proporcionalidad, pues 
resultan innecesarias para el cumplimiento del objetivo de proteger al consumidor 
de eventuales prácticas publicitarias desleales (publicidad engañosa, publicidad 
comparativa no objetiva, etc.), toda vez que la Ley General de Publicidad constituye 
un marco suficientemente amplio para velar por los intereses del consumidor en 
relación con la publicidad en todos los ámbitos de la actividad comercial. 

59.  Al mismo tiempo, debe señalarse que en virtud de la disposición derogatoria de la 
Ley Omnibus, ya han quedado derogadas las disposiciones estatutarias de 
corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales que se opongan a 
lo dispuesto en dicha Ley. 

60.  Sin embargo, en orden adecuar los Estatutos de los Colegios afectados a los principios 
de buena regulación, entre ellos los de proporcionalidad y seguridad jurídica, esta 
LEA/AVC estima que los Colegios deberían ceñirse en el ámbito de la publicidad a lo 
dispuesto a la Ley General de Publicidad, obviando cualquier tipo de limitación a 
través de regulación interna colegial o autorización de la actividad publicitaria de sus 
colegiados. 

Dicha consideración afecta a los artículos 5.22 y 26.4.d de los Estatutos de los 
Colegios afectados. 

2.4. Reacción colegial frente a supuestos de Intrusismo profesional y 
competencia desleal 

61.  El artículo 11.2 de la LVCP, que regula el intrusismo y otras actuaciones profesionales 
irregulares, entiende por actuación profesional irregular aquella que vulnera las 
reglas deontológicas de la profesión, o carece de la diligencia profesional debida con 
perjuicio de los intereses de quienes conciertan los servicios profesionales, o incurre 
en competencia desleal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Defensa de la 
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Competencia, en la Ley sobre Competencia Desleal, en las instrucciones sobre 
competencia desleal que emita cada colegio profesional y en la Ley General de 
Publicidad. 

Dicha norma no establece la función para los Colegios de perseguir el intrusismo 
profesional y las actuaciones ilegales o irregulares que afecten al interés de la profesión. 
Aunque dicha obligación puede considerarse incluida en la más general finalidad 
establecida en el artículo 1 de la LVCP de defender los intereses profesionales de las 
personas colegiadas y la protección de los intereses de las personas consumidoras y 
usuarias de los servicios de los colegiados. 

62.  Los Estatutos señalan en relación al intrusismo profesional y la competencia desleal, 

Artículo 5 

1.– Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, en su ámbito territorial, 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, de 21 de 
noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de los Colegios y Consejos 
Profesionales. 

2.– Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas específicamente las 
siguientes funciones básicas: (….) 

14) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional, la competencia 
desleal entre profesionales, los acuerdos que coarten la libertad de elección de farmacia 
por parte de los usuarios y aquellos otros que contravengan las disposiciones en materia 
de precios de medicamentos y honorarios a percibir por la prestación de servicios. (….) 

Artículo 28. Faltas muy graves 

1. Se consideran infracciones muy graves: (...) 

c) El intrusismo profesional y su encubrimiento. 

e) Realizar actos de competencia desleal en la promoción o venta al público de 
medicamentos en cuanto vulneren la libre elección de los usuarios de la Oficina de 
Farmacia (….) 

63.  Los Colegios no ostentan potestad para llevar a cabo una actividad propia e 
independiente en materia de intrusismo y competencia desleal, la función de los 
mismos se ciñe a poner dichas conductas en conocimiento de los órganos 
jurisdiccionales competentes para la aplicación de la normativa13.  

                                                      
13 Ver párrafo 17 del Informe de esta AVC referente a los Estatutos del Consejo de Graduados Sociales del 
País Vasco. Puede ser accesible: 
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64.  Por ello, interesa señalar que las medidas disciplinarias exclusivamente se adoptarán 
en el caso de que exista resolución judicial que declare la existencia de 
comportamientos de intrusismo o competencia desleal. 

3. Otras consideraciones 

3.1. Clases de colegiados 

65.  En los Estatutos, la clase de colegiados se aborda de la siguiente manera, 

Artículo 17. – Clases de Colegiados. 

1.– Los farmacéuticos inscritos en el Colegio podrán ser colegiados «Con ejercicio» o 
colegiados «No ejercientes». En ambos casos, serán colegiados de pleno derecho. 

4.– Cuando un colegiado vea alterada la modalidad o modalidades de ejercicio 
profesional que desempeña deberá solicitar del Colegio la autorización oportuna para 
modificar su inscripción en la sección o secciones correspondientes, o en su caso pedir 
la baja de colegiación. 

66.  Someter a autorización colegial, pasar de la condición de colegiado ejerciente a no 
ejerciente y a la inversa, supone una restricción que no es necesaria, ni proporcional. 
La mera comunicación al colegio de la categoría en la que se encuentran los 
colegiados (ejerciente o no ejerciente), es una medida suficiente y menos restrictiva 
a efectos del conocimiento del Colegio de los miembros del mismo que se 
encuentran en una u otra categoría a fin de ejercer las potestades otorgadas por la 
LCP. 

Dicha consideración afectaría al artículo 17 de los Estatutos de los COFA y COFG, así 
como al art. 18 del COFB. 

3.2. Recursos económicos 

67.  Los Estatutos regulan los ingresos de los Colegios, 

Artículo 15. – Ingresos del Colegio. 

Los recursos económicos del Colegio serán los siguientes: 

(….) 

C) Las cuotas de entrada o incorporación al Colegio, así como las cuotas de colegiación 
que podrán ser ordinarias y extraordinarios y demás contraprestaciones pecuniarias que 
se aprueben por la Junta General. Las cuotas ordinarias podrán ser fijas o variables. Con 

                                                      
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/CONSEJ
O%20GRADUADOS%20SOCIALES.pdf.  

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/CONSEJO%20GRADUADOS%20SOCIALES.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/CONSEJO%20GRADUADOS%20SOCIALES.pdf
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relación a estas últimas, su establecimiento podrá tener como base el volumen 
económico de actividad profesional. (….) 

68.  La extinta Comisión Nacional de la Competencia, en su Informe sobre Colegios 
Profesionales tras la trasposición de la Directiva de Servicios, señaló que, 

 “desde un punto de vista económico, cuotas de inscripción o colegiación elevadas pueden 
considerarse, especialmente cuando la colegiación otorga una ventaja significativa para competir 
en el mercado, como costes hundidos para el colegiado y por tanto configuran una barrera de 
acceso que tiene el efecto de desanimar, retrasar o impedir la entrada de nuevos competidores, 
reduciendo la competencia efectiva y, adicionalmente, facilitar la repercusión de los costes de las 
cuotas de inscripción y colegiación soportados por los colegiados a los usuarios y 
consumidores”14. 

69.  Teniendo en cuenta que las cuotas colegiales deben ser proporcionales y no 
discriminatorias, deberían estar calculadas con base en los servicios prestados por el 
Colegio al colegiado y no basarse en los ingresos del volumen económico del 
colegiado. 

Dicha consideración afecta al artículo 15.c de los Estatutos del COFA y COFG. 

3.3. Acuerdos sin previo conocimiento del Colegio 

70.  Los Estatutos establecen respecto de los acuerdos que puedan entablas los 
farmacéuticos con entidades sanitarias, 

Artículo 27. – Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: (….) 

n) Cualquier tipo de acuerdo con entidades sanitarias, sin previo conocimiento del 
Colegio. (….) 

71.  No resulta justificado, ni proporcional, someter a tutela del Colegio, los acuerdos que 
pretendan entablar los profesionales farmacéuticos con entidades sanitarias, ni 
tampoco establecer el ius puniendi en caso de no someter previamente dichos 
acuerdos al Colegio correspondiente. 

72.  En este sentido se recomienda la supresión del artículo 27.n de los Estatutos de los 
COFA y COFB, así como del artículo 27.m de los Estatutos del COFG. 

 

                                                      
14 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 
transposición de la Directiva de Servicios. 
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V. CONCLUSIONES 

73.  Los servicios profesionales constituyen un elemento fundamental en la construcción 
y adecuado funcionamiento del mercado interior y las normas que regulen el acceso 
o el ejercicio de las profesiones reguladas, no deben constituir un obstáculo 
injustificado o desproporcionado al ejercicio de la libertad de establecimiento. 

74.  El ámbito de los servicios profesionales requiere una urgente reforma que aborde, 
entre otras cuestiones, la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio de las 
profesiones. 

75.  Los Colegios no deberán adoptar decisiones, recomendaciones o imponer 
obligaciones y requisitos que limiten la competencia, dado que éstas podrían ser 
constitutivas de infracción en materia de defensa de la competencia. 

76.  LEA/AVC somete a la consideración de los Colegios Profesionales afectados, así como 
a la Administración Pública competente para aprobar los Estatutos colegiales y sus 
modificaciones, las valoraciones que se han realizado a lo largo del presente informe 
a fin de que puedan realizar aportaciones en orden a lograr una óptima regulación 
de los estatutos que orille cualquier obstáculo a la competencia en el mercado 
afectado. Se pasan a relacionar los preceptos estatutarios afectados: 
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