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En Madrid, a 12 de julio de 2021.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.

HECHOS

PRIMERO.- Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo núm. 44/2020, interpuesto por el
procurador don Ramiro Reynolds Martínez, en nombre y representación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), bajo la dirección letrada de don Juan Manuel Rodríguez Cárcamo y don
Jesús Tovar Horcajo, contra el Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Ha sido parte recurrida la
Administración del Estado representada por el Abogado del Estado.

SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 26 de abril de 2021 se señaló para votación y fallo la audiencia el día 1
de junio de 2021, en cuyo acto tuvieron lugar, acordándose en la deliberación conceder a las partes el plazo
común de diez días para hacer alegaciones sobre la posibilidad de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, sobre si el establecimiento del Nodo SNSFarma y su integración en el repositorio
nacional, tal como están regulados en el Real Decreto 717/2019, son compatibles con el Reglamento Delegado
(UE) 2016/61, en especial con las disposiciones recogidas en su Capítulo VII, lo que llevaron a efecto en sendos
escritos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos interpone recurso contencioso-
administrativo contra cuatro preceptos ( arts. 84 a 86 y disposición adicional 6ª) del Real Decreto 717/2019.
Éste ha modificado el Real Decreto 1345/2007 -que regula el procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente- a fin de
adecuarlo a la legislación europea en la materia.

El marco normativo en el que se produce esta impugnación directa de varias normas reglamentarias españolas
es, por lo que ahora específicamente importa, como sigue. Al regular la distribución y dispensación de
medicamentos, la Directiva 2001/83/CE, parcialmente modificada por la Directiva 2011/62/UE, impone en su
art. 54 bis el deber de realizar operaciones de verificación, remitiendo su regulación a lo que disponga un
reglamento delegado. Así, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/61 se ha adoptado una regulación
detallada de las referidas operaciones de verificación. En sus arts. 31 a 35 se establecen varias reglas:
A) La gestión de las operaciones de verificación queda encomendada a los agentes en la cadena del
medicamento (fabricantes, distribuidores y oficinas de farmacia). B) La herramienta de almacenamiento de
toda la información sobre dispensación de medicamentos es el "repositorio", cuya existencia es obligatoria. No
puede haber más de un repositorio en cada Estado miembro, si bien se permite que varios Estados miembros
compartan un mismo repositorio. C) Los repositorios de los Estados miembros deben estar conectados en
plataforma, de manera que funcionen como un sistema único. Ello se ha efectuado mediante la constitución
de la European Medicines Verification Organisation, persona jurídica sin ánimo de lucro de Derecho belga. D)
En cada Estado miembro, además del repositorio, hay uno o varios "nodos". El nodo es la herramienta de
gestión para llevar a cabo la verificación. A través del nodo, los verificadores vierten la información sobre los
medicamentos dispensados al repositorio.

El repositorio español fue creado el 21 de julio de 2016, mediante la constitución de la persona jurídica Sistema
Español de Verificación de Medicamentos S.L. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
demandante en este recurso contencioso-administrativo, es uno de los socios. En ese momento inicial,
los socios acordaron que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos gestionase un nodo
integrado en el repositorio. Dicho nodo se llama Nodofarma Verificación.

Es en este contexto en el que incide el Real Decreto 717/2019, que prevé la existencia de un nuevo nodo a cargo
del Ministerio de Sanidad, llamado Nodo SNSFarma. Con arreglo a los arts. 84 a 86 y la disposición adicional
6ª del Real Decreto 717/2019, que son los preceptos impugnados en este recurso contencioso-administrativo,
Nodo SNSFarma deberá ser utilizado por las oficinas de farmacia cuando dispensen medicamentos
financiados por el Sistema Nacional de Salud. Dichos preceptos disponen, asimismo, que Nodo SNSFarma se
integrará en el repositorio nacional mediante la celebración de un convenio entre el Ministerio de Sanidad y
Sistema Español de Verificación de Medicamentos S.L.; y, para el supuesto de que no se alcanzase un acuerdo
entre ambas partes, establece que la integración se realice mediante orden ministerial.
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SEGUNDO.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos basa su impugnación de los arts. 84
a 86 y la disposición adicional 6ª del Real Decreto 717/2019 en cuatro motivos:

1º. El demandante dice que los preceptos impugnados contravienen lo dispuesto por el Reglamento Delegado
(UE) 2016/161 en sus arts. 31.1, 31.3, 35.1.b) y 44.5. Éste último permite que las autoridades nacionales
contribuyan a la gestión del repositorio y que participen en el consejo de administración de la entidad que lo
gestione, siempre que su representación no exceda de un tercio. Pero los mencionados apartados de los arts.
31 y 35 exigen que el repositorio sea creado y gestionado por los fabricantes y los titulares de autorizaciones
de comercialización de medicamentos, a través de una entidad sin ánimo de lucro. Así, el demandante da a
entender, si bien no con total claridad, que la creación de un nuevo nodo por la Administración del Estado, junto
con la obligación impuesta a las oficinas de farmacia de utilizarlo cuando dispensen medicamentos con cargo
al Sistema Nacional de Salud, excede de lo permitido en esta materia a las autoridades nacionales por el art.
44.5 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161.

2º. El demandante dice que los preceptos impugnados contravienen lo dispuesto por los arts. 25.3 y 32.2
del Reglamento Delegado (UE) 2016/161. Éstos establecen que las operaciones de verificación a realizar por
las oficinas de farmacia al dispensar medicamentos deben hacerse conectándose al sistema de repositorios.
Nodo SNSFarma no satisface este requisito, ya que no está jurídicamente integrado en el repositorio nacional,
gestionado por Sistema Español de Verificación de Medicamentos S.L., ni tampoco está funcionalmente
integrado en el mismo. Siempre en este orden de consideraciones, añade el demandante que la previsión de
que mediante orden ministerial pueda decidirse esa integración, en el supuesto de que no se llegase a un
acuerdo entre Sistema Español de Verificación de Medicamentos S.L. y el Ministerio de Sanidad, contraviene
la regla ya mencionada de que la gestión del repositorio corresponde a los fabricantes y los titulares de
autorizaciones de comercialización de medicamentos.

3º. El demandante dice que los preceptos impugnados contravienen los arts. 35.1.g), 36 y 44.1 del Reglamento
Delegado (UE) 2016/161. Éstos exigen que haya un registro completo o "pista de auditoría" de todas
las operaciones relativas a cada identificador, de manera que pueda hacerse el seguimiento de todos
los medicamentos dispensados. Según el demandante, ello se vería dificultado -si no imposibilitado- por
la imposición a las oficinas de farmacia de la obligación de utilizar Nodo SNSFarma cuando dispensen
medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud; y ello porque la existencia de dos nodos en el mismo
repositorio podría conducir a repeticiones o a omisiones, en detrimento de la referida pista de auditoría.

4º. El demandante dice que los preceptos impugnados contravienen el art. 25.3 del Reglamento Delegado
(UE) 2016/161, así como el principio de proporcionalidad. El citado art. 25.3, como se dejó apuntado más
arriba, exige que las operaciones de verificación se hagan conectándose al sistema de repositorios. Pero
la existencia de dos nodos, con la obligación de utilizar el gestionado por el Ministerio de Sanidad para
determinadas operaciones, impondría una complicación innecesaria en el funcionamiento de las oficinas
de farmacia, que hasta ahora han podido llevar a cabo su cometido con un único nodo: el denominado
Nodofarma Verificación, gestionado por el demandante en virtud del encargo recibido de Sistema Español de
Verificación de Medicamentos S.L., entidad gestora del repositorio nacional. Es más: sostiene el demandante
que la introducción de un nuevo nodo de titularidad pública por el Real Decreto 717/2019 ha tenido lugar más
de dos años después de que finalizase el plazo de transposición de la Directiva 2011/62/UE, sin que entretanto
haya habido dificultades para realizar las necesarias operaciones de verificación.

TERCERO.- El Abogado del Estado, como parte demandada, argumenta que los preceptos impugnados no
crean un nuevo repositorio, sino únicamente un nuevo nodo de acceso al mismo. Ello significa, a su modo de
ver, que el Real Decreto 717/2019 no vulnera el principio de existencia de un único repositorio en cada Estado
miembro, tal como establece el Reglamento Delegado (UE) 2016/61.

Recuerda el Abogado del Estado que el Reglamento Delegado (UE) 2016/61, especialmente en su art. 44,
otorga a las autoridades nacionales facultades de supervisión sobre el funcionamiento del repositorio, incluida
la posibilidad -arriba mencionada- de contribuir a la gestión del mismo e incluso de participar en el consejo de
administración de la entidad que lo gestiona.

En fin, el Abogado del Estado insiste en que la creación de un nodo de titularidad pública, como es Nodo
SNSFarma, resulta necesario para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Dado que éste
financia en torno al 80% de los medicamentos que se dispensan en España, es preciso, según el Abogado del
Estado, que haya un nodo que, simultáneamente a las operaciones de verificación, permita realizar aquéllas
otras tendentes a contabilizar el gasto farmacéutico y facilitar los reembolsos. De toda la argumentación del
Abogado del Estado parece desprenderse que esa facilitación de la tarea del Servicio Nacional de Salud, en
su faceta de Administración encargada de la financiación de medicamentos, constituye la razón principal que
explica la creación de un nuevo nodo de titularidad pública.
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CUARTO.- Esta Sala alberga ciertas dudas sobre la compatibilidad de los preceptos impugnados con
el Reglamento Delegado (UE) 2016/61. Para formularlas adecuadamente, es conveniente hacer varias
observaciones.

En primer lugar, en la argumentación del demandante, como ya se ha dicho, hay cierta ambigüedad o falta de
claridad: a veces sugiere que el Real Decreto 717/2019 ha creado un nuevo repositorio, conculcando así la
regla de que no puede haber más de un repositorio en cada Estado miembro. Claramente esto no es así: lo
que el Real Decreto 717/2019 hace es introducir un segundo nodo, esta vez de titularidad pública, que debe
integrarse en el repositorio nacional. Y el repositorio nacional seguiría, en todo caso, gestionado por Sistema
Español de Verificación de Medicamentos S.L.

En segundo lugar, la lectura del Reglamento Delegado (UE) 2016/61 en su conjunto conduce a esta Sala a
pensar que el sistema que aquél diseña para las operaciones de verificación sobre medicamentos se apoya en
un principio de autoadministración por los agentes involucrados en la cadena del medicamento: fabricantes,
distribuidores y oficinas de farmacia. Y ello parece excluir que pueda ser la Administración Pública la que
asuma el protagonismo en esta materia, gestionando directamente el repositorio y sus herramientas. Es
cierto que algunas de las normas del Reglamento Delegado (UE) 2016/61, especialmente su art. 44, otorgan
facultades de supervisión a las autoridades nacionales, llegando incluso a permitir -dentro de ciertos límites-
su participación en la entidad gestora del repositorio. Pero esto no implica necesariamente que esas mismas
autoridades nacionales puedan crear un nodo como herramienta del repositorio, ni menos aún imponer su
utilización en determinados supuestos. Recuérdese que, según la información aportada por el Abogado del
Estado, la utilización obligatoria del nuevo nodo de titularidad pública afectaría al 80% aproximadamente de
todas las operaciones.

En tercer lugar, estrechamente relacionado con lo anterior, hay una norma del Reglamento Delegado (UE)
2016/61 que podría ser relevante en el presente caso y que las partes no han citado. Se trata de su art. 39,
que ordena a la entidad gestora del repositorio permitir el acceso de la Administración nacional competente
a la información contenida en el repositorio para -entre otros fines- el reembolso. De aquí podría inferirse que
el objetivo perseguido por el Real Decreto 717/2019, al introducir un nodo de titularidad pública y utilización
obligatoria cuando se dispensan medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, podría -o
debería- alcanzarse por otra vía.

En cuarto y último lugar, incluso si se concluyese que el Reglamento Delegado (UE) 2016/61 no impide la
creación de un segundo nodo por parte de las autoridades nacionales, es dudoso que la integración del mismo
en el repositorio pueda hacerse, a falta de acuerdo con la entidad gestora del repositorio, mediante un acto
unilateral y autoritativo de la Administración. Ello resulta difícilmente conciliable, a juicio de esta Sala, con el
ya mencionado principio de autoadministración del repositorio por los agentes implicados.

A la vista de todo lo expuesto, las dudas sobre la compatibilidad de los preceptos impugnados con el
Reglamento Delegado (UE) 2016/61 son básicamente tres: A) Si la autoridad nacional puede crear un nodo
de titularidad y gestión públicas. B) Si la autoridad nacional puede disponer que dicho nodo sea de utilización
obligatoria por las oficinas de farmacia cuando dispensan medicamentos financiados por el Sistema Nacional
de Salud. C) Si, en el supuesto de que no se alcance un acuerdo entre la Administración del Estado y la entidad
gestora del repositorio para la integración del referido nodo en el repositorio, puede imponerse la integración
de manera unilateral y autoritativa mediante orden ministerial.

Por todo ello,

LA SALA ACUERDA:

PRIMERO.- Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1ª. ¿Es compatible con el Reglamento Delegado (UE) 2016/61 y, en especial, con los arts. 25, 31, 32, 35, 36 y 44
del mismo, una norma nacional que crea un nodo -como herramienta al servicio del repositorio- cuya titularidad
y gestión corresponde a la Administración del Estado?

2ª. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿es compatible con el Reglamento Delegado (UE)
2016/61 y, en especial, con los arts. 25, 31, 32, 35, 36 y 44 del mismo, una norma nacional que impone a las
oficinas de farmacia la utilización del referido nodo siempre que dispensen medicamentos financiados por el
Sistema Nacional de Salud?

3ª. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿es compatible con el Reglamento Delegado (UE)
2016/61 y, en especial, con los arts. 25, 31, 32, 35, 36 y 44 del mismo, una norma nacional que establece que,
de no llegarse a un convenio entre la Administración del Estado y la entidad gestora del repositorio nacional
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para la integración en éste último del referido nodo, la integración podrá ser acordada de manera unilateral y
autoritativa mediante orden ministerial?

SEGUNDO.- Suspender el presente proceso hasta que sean resueltas las anteriores cuestiones prejudiciales.

TERCERO.- Adjuntar copia del Real Decreto 717/2019.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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