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ESTABLECER GARANTÍAS, LA CLAVE

Sergio Marco repite al 
frente del COF de Castellón

las diferentes versiones del 
farmacéutico y evitar en-
trar en polémica. Eso sí, ex-
plica que “las últimas nor-
mativas de la Consejería 
parecía que pretendían 
crear farmacéuticos de pri-
mera y de segunda. Aquí to-
dos somos licenciados en 
Farmacia. Si hay especialis-
tas es porque interesa” y 
elogia la labor del profesio-
nal tanto en el ámbito de 
la oficina de farmacia como 
en el hospitalario: “El far-
macéutico comunitario 
también es especialista en 
oficina de farmacia. ¿Qué 
diferencia hay entre el pro-
fesional que está cinco años 
haciendo una residencia y 
el que está 20 años traba-
jando en una farmacia?”. 

Marco también señala 
que “peleará” por que regre-
sen al canal farmacia medi-
camentos como el Elonva 

MC. T. Sergio Marco renueva 
como presidente del COF de 
Castellón, al ser su candi-
datura la única presenta-
da el pasado 11 de mayo. 
Afronta así su segundo y úl-
timo mandato, dado que es-
tán limitados. Le acompaña 
una Junta de Gobierno en la 
que hay tres cambios, por 
motivos personales: Rosa 
Prades como vocal de Coor-
dinación; Mª Pilar Monfort 
como vocal de Salud Públi-
ca, y Raúl Ferrando, como 
vocal de Hospitales. 

Aún no hay fecha para la 
proclamación oficial, pero 
Marco tiene claro cuál será 
su principal reto: integrar a 

Hay cambios  
en tres vocalías: 
Coordinación, Salud 
Pública y Hospitales

Fefac solicita más tiempo para adaptarse 
al reglamento de protección de datos

Fefac suscribe dicho co-
municado, como entidad 
socia y porque el presiden-
te, Antonio Torres, es tam-
bién miembro de la Junta 
Directiva de Autónomos 
Pimec. “Supone un cambio 
importante en el plantea-
miento de la protección de 
datos. El responsable pasa 
a ser el farmacéutico titu-
lar y el reglamento tiene 
muchos espacios que 
crean dudas. La propia Ad-
ministración española no 
ha sacado notas aclarato-
rias, como se ha hecho en 
otros países”, explica To-
rres. 

 
COSTE EXTRA 
Pimec estima que un 75 
por ciento de las pymes ca-
talanas aún no han adop-
tado medidas necesarias 
para cumplir con el RGPD.  
Calcula que la adaptación 

a la nueva normativa su-
pone un coste extra de 30 
millones de euros para las 
empresas catalanas y la-
menta que no se hayan 
puesto en marcha las sufi-
cientes campañas de in-
formación. 

La patronal ha organiza-
do ya diferentes sesiones 
informativas y formativas 
en todo el territorio cata-
lán para abordar los pun-
tos clave de una legisla-
ción que representa un 
cambio en cuanto a las 
obligaciones de las empre-
sas y entidades que tratan 
datos de carácter perso-
nal. Por ello, se comprome-
te a seguir trabajando para 
que tanto pymes como au-
tónomos adopten las me-
didas necesarias para 
cumplir con la normativa 
en un periodo máximo de 
seis meses.

MC. TORRENTE Pimec, la pa-
tronal catalana de peque-
ñas y medianas empresas, 
ha dirigido una carta al 
Ministerio de Justicia a 
través de la cual le insta 
a trasladar a la Comisión 
Europea la necesidad de 
establecer una moratoria 
para que pymes y autóno-
mos puedan adaptarse al 
nuevo Reglamento Gene-
ral de Protección de Da-
tos (RGPD). La nueva nor-
ma, que será plenamente 
efectiva desde este viernes 
(25 de mayo), establece una 
escala de importantes san-
ciones en caso de incum-
plimiento. 

Suscribe  
la petición de  
Pimec al Ministerio  
de Justicia

Sergio Marco.

y Rekovelle (de estimula-
ción ovárica), catalogados 
por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) como de 
diagnóstico hospitalario 
con cupón precinto; es de-
cir, de dispensación en far-
macia.  

De hecho, los tres COF va-
lencianos han recurrido la  
resolución de la Conseje-
ría de Sanidad valenciana, 
de febrero, en virtud de la 
cual Rekovelle pasa a ser de 
dispensación hospitalaria.

Elegir bien quién hace la obra en una 
botica evita indemnizar si hay daños

Una sentencia de una juez de Málaga exime a una titular de pagar una multa por 
un accidente por las obras de su establecimiento por haber “contratado bien”

J. T 

julio.trujillo@correofarmaceutico.com 
La juez del Juzgado  de Pri-
mera Instancia número 5 de 
Málaga estima en una sen-
tencia que  no es la titular 
de una farmacia cuyas 
obras provocaron daños y 
posterior muerte en un 
transeúnte quien debe asu-
mir las consecuencias si ha 
obrado bien “in eligendo”; 
es decir, si ha elegido profe-
sionales de probada capa-
cidad que han dirigido, su-
pervisado y asumido las ga-
rantías de seguridad de la 
obra. 

Los profesionales contra-
tados han de tomar todas 
las medidas de seguridad 
necesarias en orden y pro-
porción a la obra que se 
realice y asumir la respon-
sabilidad del buen funcio-
namiento de estas garan-
tías. 

En octubre de 2014, la ti-
tular de una farmacia recu-
rrió la imposición de una 
multa de 58.236 euros  por 
la jurisdicción civil por los 
daños causados a una per-
sona al sufrir un accidente 
al pasar frente a la farma-
cia en obras, daños por los 

que posteriormente falle-
ció. 

Los hechos se produjeron 
el 10 de enero de 2014 cuan-
do paseando un matrimo-
nio, al pasar frente a la bo-
tica, el marido tropezó con 
unos escombros en la acera 
y al caer se rompió el fémur 
derecho. La víctima, de 80 
años de edad requirió cui-
dados hospitalarias e inter-
venciones y finalmente fa-
lleció el 17 de enero. 

La titular de la farmacia 
alegó que no se encontra-

ba en el local en el momen-
to de los hechos, que las 
obras correspondían a una 
exigencia de acondiciona-
miento a la ley y que la far-
macia estaba cerrada al pú-
blico. 

LOS ARGUMENTOS 
Así, se establecó en el pro-
ceso el nexo causal entre el 
accidente y la posterior 
muerte de la víctima du-
rante una operación qui-
rúrgica y se determinó la 
responsabilidad de un ope-

rario en el accidente. La 
sentencia mantiene una 
multa ligeramente inferior 
a la recurrida, pero estima 
la titular del juzgado que la 
exigencia de ésta no debe 
recaer sobre la titular de la 
farmacia ya que, en alusión 
a una sentencia anterior de 
la Audiencia de Barcelona 
de 5 de noviembre de 2007, 
“no se puede exigir al pro-
pietario de una obra, cuan-
do se trata de un particular 
que actúa sin ánimo de lu-
cro, que encarga su cons-

Extracto del fallo judicial del juzgado de Málaga, 
que exime a una titular de farmacia de una 
indemnización. El fallo da seguridad a los 
propietarios y certidumbre ante negligencias o 
circunstancias no previstas o sobrevenidas.

Fuente: Juzgado de Primera Instacia número 5 de Málaga.

trucción a profesionales y 
su dirección a facultativos, 
porque ninguna relación 
de dependencia ni de su-
bordinación existe entre el 
propietario y la empresa 
a cuyo cargo corre el con-
trato de obra en cuya ejecu-
ción actúa ésta con plena 
autonomía”.  

Y añade la juez que “no se 
entiende que la propieta-
ria del local haya incurri-
do en responsabilidad algu-
na con fundamento en el ar-
tículo 1903 del Código Civil, 
lo que supone una absolu-
ción”. La juez señala que 
sólo cabría la responsabili-
dad del propietario si se de-
mostrara que se hubiera 
elegido mal al contratista y 
que éste no estableciera las 
necesarias garantías de se-
guridad. “Y ninguno de es-
tos supuestos concurren en 
este caso”, sostiene. 

DILIGENCIA EVIDENTE 
La juez considera que “no se 
puede exigir mayor diligen-
cia que la de contratar a 
profesionales expertos en la 
construcción, lo que exime 
de responsabilidad, salvo 
que el propietario se hu-
biera reservado la vigilan-
cia o la participación en los 
trabajos del contratado”. 

Así pues, la responsabili-
dad recae sobre los profe-
sionales encargados de la 
ejecución de la obra y la 
sentencia ajusta la indem-
nización a 58.092 euros. La 
sentencia estima que el 
operario que depositó los 
escombros en la acera ac-

tuó negligentemente. 
Así establece que debe 

responder el operario que 
causó el accidente, “autor 
de la conducta activa u omi-
siva, y por ende su asegura-
dora,  en tanto aseguraba 
en dicha fecha su actividad 
profesional (extremo no 
controvertido)”. 

La ligera disminución de 
la multa la justifica la sen-
tencia con el argumento de  
que debe aplicarse “el siste-
ma de valoración legalmen-
te aprobado para daños de-
rivados de siniestros circu-
latorios, aplicación analó-
gica que todas las partes 
han asumido”. 

Nicolás Toro, el abogado 
que ha representado los in-
tereses de la titular de la 
farmacia, explica a CF la 
importancia de este fallo 
judicial, ya que asienta la 
doctrina de que, si se eligen 
profesionales cualificados 
para una obra y estos es-
tablecen las cautelas ne-
cesarias, no corresponde  a 
quien contrata hacer fren-
te a eventuales daños.  

Esto, añade, da seguri-
dad jurídica a los propieta-
rios que realicen obras en 
sus propiedades y certi-
dumbre ante eventuales 
negligencias.

La sentencia  
da seguridad a 
los propietarios, 
sostiene el abogado 
Nicolás Toro
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