
 

 

  
SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD  

 MINISTERIO  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y  

 DE SANIDAD  FARMACIA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA  

  
  

  

DESTINATARIO:   

  
  
  

ASUNTO: Proyecto de Resolución de exclusión del medicamento, nº de 

registro, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 

Salud.  

  

A efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y más 
concretamente, al objeto de que, según dispone el apartado 2 del citado precepto, el 
interesado pueda, en un plazo de diez días, alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes, esta Subdirección General de Farmacia, da 
traslado a ese laboratorio farmacéutico del siguiente proyecto de resolución:  

  

“En la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud se encuentran 

incluidos medicamentos con el principio activo CONDROITINA SULFATO SODIO.  

  

Con base en lo establecido por el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y motivado por lo 
dispuesto en el artículo 93.2 c) del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, esta Dirección General acordó, con fecha 9/11/2019 
inicia el procedimiento al objeto de excluir de la prestación farmacéutica del SNS con 
cargo a fondos públicos, los medicamentos con el principio activo CONDROITINA 
SULFATO SODIO, entre los que se encuentra el medicamento   

  

  

El citado acuerdo de iniciación de procedimiento fue notificado el 9/11/2019 al 
laboratorio en cumplimiento de lo establecido por el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.  

  

Con fecha 29/01/2020 se emite la subsanación del acuerdo de iniciación de 
procedimiento, que fue emitido en fecha 9/11/2019.  

  

Con fecha 2/12/2019 el laboratorio presenta alegaciones al acuerdo de inicio. Tras 
el estudio de las mismas, esta Dirección General concluye que deben ser rechazadas por 
no hacer al caso y no afectar a la causa de la resolución, a saber, que el medicamento es 
susceptible de publicitarse en Francia, dándose así el supuesto de hecho del artículo 93.2 
c) TRLGURM, que señala como causa de exclusión “la consideración del medicamento 
como susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea”.  

  

En virtud de los hechos relacionados, esta Dirección General considera pertinente 
dictar resolución con base en lo dispuesto por el artículo 93 puntos 1 y 2  
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del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, y en concreto, con arreglo al criterio establecido en el apartado c) del 
mencionado artículo 93.2. Por ello, al amparo de las facultades que le otorga el 
artículo 4 del Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales,  

  
  

R E S U E L V E  

  

Excluir de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud con cargo a 
fondos públicos, el medicamento, en el/los siguiente/s formato/s y código/s nacional/es:  

  

Formato/s  C.N.  

    

  

De acuerdo con el artículo tercero de la Orden del Misterio de Sanidad y Consumo, 
de 6 de abril de 1993, que desarrolla el Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, por el que 
se regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema 
Nacional de Salud, dicha exclusión producirá efectos a los tres meses de su notificación, 
contados a partir del día 1 del mes siguiente a la presente resolución.  

  

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes ante la Secretaria General de Sanidad, conforme a lo establecido en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.  

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, disponen de un plazo de diez días para efectuar cuantas alegaciones consideren 
oportunas, así como presentar la documentación que estimen pertinente.  

  

LA VOCAL ASESORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA COMÚN DE 
SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 
(Resolución de 18 de abril de 2018)  

Isabel Pineros Andrés  
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