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INFORME Nº 01/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  
 
 
 
CONSEJO:  

Dª.  Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 17 de 

febrero de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 

Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

Informe: 

 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 
 
Con fecha 21 de enero de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales solicitando la 

emisión del correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de Decreto que 

establece el procedimiento de evaluación del impacto en la salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. La solicitud se efectúa al amparo del artículo 3.i) de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.  

 
A la vista de la documentación recibida, la ADCA remite oficio a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales con fecha 23 de enero 

de 2014, en el que advierte de la necesaria remisión no sólo de la Memoria de 

Evaluación de la Competencia sino también del Test de Evaluación de la Competencia 

relativo al proyecto de decreto. Ambos documentos deben elaborarse en aplicación de 

la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que 

un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.  

 
Con fecha 29 de enero de 2014, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

remite el Test de Evaluación de la Competencia, teniendo registro de entrada en la 

ADCA  el 3 de febrero de 2014.  
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. 

 

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la competencia.    

 
 

III.- MARCO NORMATIVO 
 

 

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la 

salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por su 

parte, el artículo 149.1.16. de la misma, precisa que las bases y la coordinación general 

de la sanidad es competencia exclusiva del Estado. 

 
En desarrollo de tal competencia exclusiva del Estado, se dictó la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública cuyo primordial objetivo es tratar de alcanzar y 

mantener el máximo nivel de salud posible de la población. 

 
Para la consecución de tal objetivo, la citada ley describe en su Título II las distintas 

actuaciones de salud pública entre las que podemos encontrar la determinación de que 

se aplique en España la evaluación de impacto en salud (Capítulo VII del Título II). Es 

decir, la combinación de  procedimientos, métodos y herramientas mediante la cual un 

programa o norma pueden ser evaluados en relación con sus efectos y la distribución de 

los mismos sobre la salud de la población.  

 
El artículo 35 de la citada ley dispone, en concreto, que las Administraciones públicas 

deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y 

proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos 

previstos en esta ley.  

 
El artículo 52.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, sobre la 

ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la 

salud pública en todos los ámbitos. 



 

Página 3 de 14 

 
El Estatuto también reconoce en el artículo 10.3.14º que la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con el objetivo básico, 

entre otros, de la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con 

especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidas social y 

económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, 

propiciando así la superación de la exclusión social. 

 
Estos objetivos básicos de la acción de los poderes públicos de la Comunidad 

Autónoma, junto con la necesidad de dar cumplida satisfacción al derecho reconocido 

en el artículo 43.1 de la Constitución Española, mediante la garantía, que establece el 

artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de un sistema sanitario público 

de carácter universal, constituyen el marco conceptual y de principios que inspira la Ley 

16/2011, de 23 diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

 
La Ley 16/2011, de 23 diciembre, de Salud Pública de Andalucía, que vino a desarrollar 

los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 

Andalucía, pone de manifiesto en su exposición de motivos que la sociedad andaluza se 

enfrenta a nuevos retos, como la degradación ambiental, el incremento de las 

desigualdades, las enfermedades emergentes, etc., que constituyen importantes 

desafíos. Por otro lado, se encuentra inmersa en un cambio social, económico y político 

de gran envergadura, caracterizado por la emergencia de la sociedad del conocimiento 

y por el predominio de la diversidad; la convivencia de diversas culturas y formas de 

vida; la convivencia del laicismo y de diversas religiones; la aparición de nuevas formas 

de familia; las diferentes orientaciones sexuales… En este nuevo marco de referencia, 

la salud se comprende como bienestar colectivo y plenitud personal surgiendo la 

acepción de «la nueva salud pública», que define la salud como un factor de inversión 

en la vida comunitaria óptima.  

 
Bajo esta nueva visión, el cometido de la salud pública será la mejora de la salud y de la 

calidad de vida de la población; es decir, contribuir a generar en la sociedad las 

condiciones de vida más favorecedoras para la salud de la población, promover 

conductas y estilos de vida más saludables, proteger la salud ante las amenazas y los 

riesgos, y no solo luchar contra las enfermedades y minimizar la pérdida de la salud. 

 
El Capítulo V del Título II de esta ley (artículos 55 a 59) instaura la evaluación del 

impacto en salud que valora las influencias potenciales en la salud de las políticas, 

programas y proyectos, en relación con los potenciales efectos en la salud de la 

población.  

 
En consonancia con el procedimiento establecido en el art. 59 para la evaluación del  

impacto en la salud, la disposición final primera de la ley dispone la modificación de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

Concretamente, se modifican los artículos 24, 31 y 40 relativos a los procedimientos de 
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autorización ambiental integrada (AAI), autorización ambiental unificada (AAU), y a la 

evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 
Por último, la disposición final novena de la Ley 16/2011, de 23 diciembre, de Salud 

Pública de Andalucía, preceptúa su entrada en vigor determinando que tanto los 

artículos 55 a 59 como la disposición final primera entrarán en vigor cuando se produzca 

el desarrollo reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto en salud. Es 

decir, cuando el proyecto normativo objeto de este informe entre en vigor.  

 

De acuerdo con la legislación precitada, el texto normativo sometido a informe  

desarrolla los distintos procedimientos de evaluación del impacto en la salud (EIS). 

 
 

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
 

El proyecto de decreto desarrolla el Capítulo V del Título II de la Ley 16/2011, de 23 

diciembre, de Salud Pública de Andalucía, mediante el que se instauró la “evaluación 

del impacto en la salud” (en adelante, EIS).  Esta evaluación tiene por objeto, como ya 

hemos hecho referencia, valorar los posibles efectos directos o indirectos de 

determinados planes, programas, obras o actividades sobre la salud de la población, y 

señala las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los 

efectos negativos y reforzar los efectos positivos. 

 
Concretamente, la norma proyectada viene a establecer el contenido y la metodología a 

seguir para realizar la evaluación del impacto en la salud.  

 
El borrador se estructura en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, dos 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, con 

el siguiente contenido:  

 

• Capítulo I. Contiene las disposiciones de carácter general definiendo el objeto, el 

ámbito de aplicación de la EIS y su finalidad. Establece el órgano competente para 

la emisión del informe de EIS y por último, regula el contenido y la estructura de la 

valoración del impacto en la salud. 

  

• Capítulo II. Regula la EIS de los planes y programas cuya elaboración y aprobación 

vienen impuestas por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 

Consejo de Gobierno, y  que tengan clara incidencia en la salud. Para ello establece 

una metodología basada en la cumplimentación de un test por el órgano promotor 

del plan o programa (Anexo III del proyecto) que determinará la necesidad o no de 

someterse  al procedimiento de EIS. También se detalla en este capítulo y, el Anexo 

II el régimen jurídico específico aplicable a este procedimiento de evaluación de 

impacto de la salud.  
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• Capítulo III. Reglamenta la EIS de los instrumentos de planeamiento urbanístico, 

acotando y aclarando qué instrumentos han de someterse a tal procedimiento de 

evaluación: por un lado, los de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones, 

y por otro, los de planeamiento urbanístico de desarrollo que afecten a áreas 

socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud. Por otra 

parte, establece un único procedimiento basado en el artículo 40 de la Ley 7/2007, 

de 9 de Julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental para la aplicación de la 

EIS a estos instrumentos.  

 

• Capítulo IV. Desarrolla la EIS de las actividades y obras, públicas y privadas, y sus 

proyectos, incorporando su tramitación dentro de los diferentes procedimientos 

ambientales ya existentes en virtud de la normativa autonómica, fundamentalmente 

la Ley 7/2007, de 16 de julio de Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental y su 

normativa de desarrollo. 

 

• Disposiciones adicionales: 

Primera. Prevé la puesta a disposición en la Web de la Consejería de un conjunto de 

guías que sirvan de apoyo a los promotores de las actuaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación del decreto para la valoración del impacto en la salud.   

Segunda. Dispone la exigibilidad del informe de evaluación de impacto en la salud 

ante la ocupación de la zona de policía sanitaria mortuoria.  

 

• Disposiciones transitorias: 

Primera. Regula el régimen jurídico aplicable a las actuaciones sometidas a 

evaluación de impacto en la salud y cuya tramitación este iniciada a la entrada en 

vigor del decreto. 

Segunda. Igualmente, establece el régimen aplicable a los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de desarrollo, que  derivan de un instrumento de 

planeamiento general que no ha sido objeto de EIS, por estar en vigor o haberse 

iniciado su tramitación administrativa con anterioridad a la entrada en vigor del 

decreto. 

 

• Disposiciones finales: 

Primera. Modifica el artículo 39.4 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.  

Segunda. Faculta a la Consejería competente para la ejecución y desarrollo del 

proyecto normativo. 

Tercera. Entrada en vigor. 
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V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía acordó mediante su Resolución de 10 de julio de 2008 los 

criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 

competencia. Esos criterios se inspiran en documentos reconocidos a nivel internacional 

y empleados en el diseño de programas para la mejora de la regulación pública, desde 

el punto de vista de la competencia.  

 
Entre ellos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening 

(Comisión Europea, 2005); el compendio británico de directrices Completing competition 

assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y en mayor medida, 

la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).  

 
Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 

Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 

que la Comisión Nacional de la Competencia también han sido asumidos en su Informe 

de Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los 

mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

 

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 
 
Esos postulados fueron llevados al Derecho positivo mediante la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, que dedica uno de sus capítulos a la mejora de la 

calidad de la regulación. Y así, esta norma —cuyo objeto es “introducir en el 

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 

favorezcan un desarrollo económico sostenible” —, dispone que en el “ejercicio” de la 

iniciativa normativa las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los 

principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la 

ley— debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

 
Para contribuir a ese objetivo, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 

instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 

en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir.  

 
En este sentido, hay que hacer notar que el test de evaluación de la competencia es un 

mecanismo valioso en la política de promoción de la competencia, toda vez que somete 

a control previo los proyectos normativos que puedan afectar a las condiciones de 

competencia del mercado. Configurado como un sistema empírico de autoevaluación, el 
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test confronta al órgano que elabora una norma con preguntas que le obligan a 

identificar si sus contenidos afectan en la competencia. 

 
Cuando el resultado de esta metodología arroja posibles restricciones a la competencia, 

el órgano debe redactar una memoria de evaluación de la competencia que identifique 

los contenidos sociales y económicos de la norma y justifique el porqué de esas 

limitaciones y los beneficios que su aplicación reportaría a la ciudadanía. 

 
El Test de Evaluación de la Competencia presentado por la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales admite que el proyecto de decreto que nos ocupa tiene 

incidencia en la libre competencia al limitar el libre acceso al mercado de determinados 

oferentes ya que impone requisitos previos a dicho acceso, tales como licencias, 

permisos o autorizaciones. Igualmente, en la Memoria de Evaluación de la Competencia 

elaborada por dicho centro directivo se reconoce que el citado proyecto normativo 

puede llegar a afectar la competencia al introducir un nuevo informe en los 

procedimientos de autorización ambiental ya existentes, previéndose la posibilidad de 

introducir condiciones o restricciones a los proyectos presentados, en aras de la 

protección de la salud de la ciudadanía. 

 
Del estudio efectuado del proyecto normativo, y en sintonía con los principios de buena 

regulación, se efectúan las siguientes objeciones y sugerencias desde el punto de vista 

de competencia: 

 
a) Sobre el obligado sometimiento de determinadas actuaciones a la EIS y  
la presentación del documento de valoración.  

 
Valorando el esfuerzo “simplificador” llevado a cabo por el órgano tramitador de la 

norma en el sentido de no crear nuevos procedimientos de autorización, ni alargar los 

plazos de los ya existentes, debe subrayarse que el decreto proyectado, en la línea de 

lo preceptuado en la Ley de Salud Pública de Andalucía y de la Ley de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, introduce la obligación de someter a la 

EIS determinadas actuaciones que se delimitan en su artículo 3.  

 
Estas actuaciones se clasifican en tres grupos: los planes y programas cuya elaboración 

y aprobación vienen impuestas por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 

del Consejo de Gobierno, y  que tengan clara incidencia en la salud; los instrumentos de 

planeamiento urbanístico general y sus innovaciones, así como los de desarrollo que 

afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia 

en la salud humana; y, por último, las actividades y obras, públicas y privadas y sus 

proyectos relacionados en el Anexo I del proyecto normativo cuando se sometan a la 

autorización ambiental integrada (AAI), autorización ambiental unificada (AAU), o 

calificación ambiental (CA) así como las modificaciones sustanciales de las ya 

autorizadas. 
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Ninguna objeción cabe plantear respecto del sometimiento a la EIS de las actuaciones 

propias de las Administraciones públicas. Ahora bien, el campo de actuación de la EIS 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se extiende más allá del previsto 

en la ley estatal y en otros documentos internacionales. 

 
Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó la siguiente noción de la EIS, 

siendo la definición que parece contar con un mayor nivel de aceptación: “La Evaluación 

del Impacto en la Salud es una combinación de procedimientos, métodos y 

herramientas con los que puede ser juzgada una política, un programa o un proyecto, 

en relación a sus potenciales efectos en la salud de la población, y acerca de la 

distribución de esos efectos dentro de la población”.1 También, este mismo organismo 

en su documento “Salud 21” (1998) plantea una estructura conceptual para las políticas 

de desarrollo de la salud, perfilando distintas estrategias para trasladar las políticas 

estatales a programas operativos prácticos al nivel local. 

 
En el ámbito europeo, ya el Tratado de Amsterdam (1997) consideró la necesidad de 

que se examinara el impacto de las principales políticas europeas sobre la salud2; la 

publicación en 2006, bajo presidencia finlandesa, del informe Health in all policies, que 

propone integrar la salud en todas las políticas de la Unión de una forma efectiva y 

sistemática3, y la estrategia de salud para Europa 2008–2013 de la Comisión Europea, 

que propone la utilización de herramientas de EIS por parte de los países miembros4. 

 
La Estrategia Europa 2020 se propone lograr que la economía de la UE sea inteligente, 

sostenible e integradora promoviendo el crecimiento para todos y, para ello, uno de los 

requisitos es el buen estado de salud de la población. 

 
Por su parte, a nivel estatal, el preámbulo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 

de Salud Pública declara que la necesidad de avanzar en la seguridad sanitaria 

aconseja que el estado español sea líder en garantizar y promover la salud en “sus 

acciones de gobierno”, incluyéndose  en esta ley, las actuaciones necesarias para que 

se evalúe el impacto en la salud humana de “las diversas actuaciones públicas”. En tal 

sentido, el artículo 35 de la citada Ley, impone a las Administraciones públicas el deber 

de someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y 

proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud.  

 
Sobre la base de todo lo que antecede, se desprende que el ámbito natural de 

aplicación de la EIS no es otro que el de las actuaciones de los poderes públicos. No en 

                                                           

1 OMS Oficina Regional Europea.European Centre for Health Policy. Gothenburg Consensus Paper, Health Impact 

Assessment: main aspects and a suggested approach. December 1999. 
2 European Commission. Fourth Report on the integration of health protection requirements in community policies. 

V/1999/408EN. Brussels: European Commission; 1999. 
3 Stahl T, Wismar M, Ollila E, et al., editores. Health in all policies, prospects and potentials. Finland: Ministry of Social 

Affairs and Health. Health Department; 2006. 
4 Commission of the European Communities. White paper. Together for health: a strategic approach for the EU 2008–

2013. Brussels: European Commission; 2007. 
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vano, las intervenciones que se realizan desde las administraciones públicas, muy a 

menudo tienen que ver con los determinantes de la salud. La evaluación del impacto en 

la salud (EIS) se plantea como una herramienta prospectiva, al objeto de analizar el 

impacto potencial futuro de una determinada propuesta,  incorporando la salud en la 

toma de decisiones de las políticas sectoriales, teniendo en cuenta el bienestar de las 

personas y los distintos grupos sociales o colectividades, y desarrollar así políticas 

públicas más saludables y equitativas, mejorando a su vez la calidad del proceso de 

toma de decisiones públicas a través de recomendaciones para reforzar los impactos 

positivos previstos y minimizar los negativos. 

 
La normativa andaluza, sin embargo, va más allá de lo establecido en la ley estatal, al 

someter a EIS ciertas actividades y obras privadas, y sus proyectos (las sometidas a 

AAI, AAU y CA  detalladas en el Anexo 1 del proyecto normativo), y exigiendo para ello 

que los titulares o promotores de tales actuaciones presenten un documento de 

valoración del impacto en salud con el contenido mínimo que se detalla en el artículo 6 

del proyecto de decreto objeto de informe. 

 
Esta exigencia constituye una barrera económica para los operadores económicos que 

puede desincentivar su entrada a los mercados afectados por la aplicación de la EIS. 

Esto es así porque el artículo 19, en conexión con el antes citado artículo 6, determina 

la obligación para determinados operadores de realizar y presentar, conjuntamente con 

la documentación necesaria para solicitar la AAI, AAU o la licencia municipal en el caso 

de actividades sujetas a CA, un estudio específico en el que se evalúe el impacto en la 

salud de las actividades y obras, y sus proyectos.  

 
Los aspectos relacionados con la salud humana y, más específicamente, el control del 

riesgo en salud con anterioridad a la puesta en marcha de estas actuaciones privadas 

entendemos que se puede efectuar con base en la información y documentación que 

debe presentarse con ocasión de los procedimientos de prevención y control ambiental 

aplicables a dichas actuaciones. Téngase en cuenta, a estos efectos, que entre la 

documentación requerida por la normativa medioambiental figuran, entre otros, 

memoria-resumen,  estudios de impacto ambiental, así como proyectos básicos de la 

actividad y de las instalaciones, los procesos productivos o los proyectos técnicos 

sometidos a AAI, AAU o CA, respectivamente, y sus modificaciones o el informe de 

compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico emitido por el 

Ayuntamiento; de  modo que la propia Administración, de oficio, podría identificar 

perfectamente los impactos previsibles sobre la salud de las personas y sus 

determinantes, a partir de esos documentos ya aportados por el promotor, y evaluando 

los riesgos, emitir el correspondiente informe técnico, que contendrá las valoraciones 
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pertinentes, y en su caso, las recomendaciones oportunas a la vista de los posibles 

riesgos5. 

 
Sobre la base de todo lo anterior, puede concluirse que la necesidad de este nuevo 

requisito de acceso al mercado no se encuentra justificada y resulta desproporcionada, 

en tanto que la consecución del objetivo que se persigue mediante la EIS, como es la 

protección de la salud de la ciudadanía en su conjunto, “sin descuidar la atención a las 

inequidades en salud o los grupos especialmente vulnerables” (tal y como se recoge en 

la Memoria de Evaluación de Competencia) se puede conseguir haciendo que sea la 

propia Administración, y no los operadores económicos que deseen iniciar una nueva 

actividad o poner en marcha un nuevo proyecto de inversión, la que tenga que realizar 

la valoración prospectiva de los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de 

la población de las obras o actividades privadas y sus proyectos, señalando en su caso 

las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos 

negativos y reforzar los positivos; pues se estima que esta labor corresponde a una 

administración diligente que ya cuenta con información suficiente para realizar la EIS, 

sin necesidad de imponer una nueva carga administrativa adicional a los titulares o 

promotores que puede traducirse en el incremento de los costes de entrada en el 

mercado. 

 
En este orden de consideraciones, y como alternativa regulatoria se propone la 

modificación del diseño procedimental previsto en la norma autonómica para la EIS, a 

fin de que presentada toda la documentación necesaria en la Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del Territorio, en el ámbito de los procedimientos de 

autorización ambiental, el órgano competente, una vez apreciado que el proyecto pueda 

tener un impacto sobre la salud, establezca los cauces oportunos con la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales para que sea ésta la que realice la evaluación y 

emita el informe de impacto en la salud.  

 
 
b) Sobre las consultas previas  
 

En otro orden de consideraciones, y respecto a la metodología propuesta en la norma 

para  efectuar la evaluación del impacto en la salud de las distintas actuaciones sujetas 

a ésta (planes y programas; instrumentos de planeamiento urbanístico; y actividades y 

obras, y sus proyectos) podemos destacar que, en términos generales, los tres 

procedimientos previstos en la regulación proyectada se ajustan a los previstos en la 

normativa en materia de prevención y control ambiental. No obstante lo anterior, esta 

                                                           

5 En este sentido, vid. Casas S, García A, Suárez S, et al. “La salud en la evaluación de impactos ambientales. Guía 
metodológica”. Madrid: Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Serie De aeribus, aquis et loquis, no 1, 2011. 
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norma introduce algunos aspectos merecedores de evaluación desde la óptica de la 

competencia.  

 
En concreto, nos referimos a los plazos que tienen los órganos competentes en materia 

de salud para contestar las consultas previas planteadas por las administraciones o las 

personas promotoras  de las distintas actuaciones  en relación con el alcance, amplitud 

y grado de especificación con el que deban hacer la valoración del impacto en la salud.  

Este plazo difiere según el tipo de actuación que se vaya a someter a la EIS. A este 

respecto, para el supuesto de consultas previas sobre instrumentos de planeamiento 

urbanístico, el artículo 13 de la norma proyectada establece un plazo de respuesta de 

15 días. Sin embargo, para las consultas previas sobre actividades y obras y sus 

proyectos, el plazo de respuesta  establecido en el artículo 18 es de 20 días. No se 

encuentra justificada esta diferencia de plazos cuando, a mayor abundamiento, la 

memoria resumen con la información mínima de los proyectos que se ha de aportar por 

los promotores o titulares en ambos casos para realizar estas consultas previas es muy 

similar (artículos 13.2 y 17.2 respectivamente).    

 
Por otra parte, y también en relación con estas consultas previas, hemos de hacer notar 

que dicho trámite, previo al inicio de tramitación del instrumento de planeamiento 

urbanístico o a la solicitud de  AAI, AAU o CA y, aunque opcional  para los operadores 

económicos, supone una nueva carga para los mismos, en el sentido que exponemos a 

continuación. 

 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía, ya prevé las consultas previas de los promotores o titulares de actuaciones 

sujetas a AAI (artículo 23, desarrollado por el Capítulo II del Decreto 5/2012 de 17 de 

enero de 2012), las AAU (artículo 30, desarrollado por el Capítulo II del Decreto  

356/2010, de 3 de agosto) en lo que respecta al estudio de impacto ambiental que tales 

operadores han de presentar junto con la solicitud de autorización correspondiente.  

 
El régimen jurídico de  estas consultas previas en materia de medioambiente es muy 

similar al propuesto en el proyecto normativo para las consultas previas en materia de 

EIS en cuanto a documentación a presentar (memoria-resumen con información 

mínima), plazo de resolución de la consulta, etc.  Varía fundamentalmente, y con toda 

lógica, en relación con el órgano competente para su resolución.   

 
Con aparente filosofía de economía procedimental, la Ley 7/2007, de 9 de julio prevé la 

posibilidad  de que sea la Consejería de Medioambiente y  Ordenación del Territorio, la 

que ponga a disposición del titular o promotor la información que obre en su poder, 

incluida la que obtenga de las consultas que efectúe a otros organismos, instituciones, 

organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que estime pueda resultar de 

utilidad al mismo para la elaboración de la documentación que debe presentar junto con 

la solicitud de AAI o AAU (artículos 23.2 y 30.2). Entre la documentación que el 

promotor ha de presentar junto con estas solicitudes, se encuentra el documento de 



 

Página 12 de 14 

evaluación de impacto en la salud sobre el que puede versar la consulta previa prevista 

en la norma proyectada. 

 
Asimismo, el citado órgano podrá dar su opinión sobre el alcance, amplitud y grado de 

especificación de la información que debe contener dicha documentación, sin perjuicio 

de que posteriormente, una vez examinada la documentación presentada con la 

correspondiente solicitud de autorización, pueda requerir información adicional si lo 

estimase necesario (artículos 23.3 y 30.3). 

 
De todo lo anterior se deduce que, con independencia del órgano competente para 

resolver la consulta previa sobre la evaluación del impacto en la salud, es la consejería 

con competencia en materia de medioambiente la que podría canalizar la tramitación y 

resolución de tales consultas en el sentido de simplificar y facilitar los trámites que han 

de realizar los operadores económicos en el procedimiento de control ambiental 

respectivo.  

 
Como ya se apuntó al principio de este informe, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible dispone la aplicación de los principios de buena regulación, entre 

los que se encuentran los principios de seguridad jurídica, simplicidad y eficacia, 

debiendo procurar un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado 

posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el 

conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin 

más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente 

necesarias para la satisfacción del interés general. 

 
En la misma línea expuesta en el apartado anterior, y para contribuir a este objetivo de 

mejora de la calidad regulatoria, se propone la eliminación o modificación del 

procedimiento de consultas previas ante la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, al margen del ya previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio ante la Consejería de 

Medioambiente y Ordenación en el Territorio, en el sentido de que con independencia 

del órgano administrativo competente para resolver los diferentes aspectos sobre los 

que pueden versar las consultas previas (medioambientales o de salud), este trámite 

sea único y resuelva todas las cuestiones que puedan afectar a los procedimientos de 

autorización ambiental en el que se incardinan las consultas.  

 
 

c) Otras consideraciones generales  
 

Por último, y en íntima conexión con los principios de buena regulación aludidos en el 

apartado anterior, deben efectuarse otra suerte de consideraciones sobre la redacción 

del proyecto normativo. 

 
El artículo 6 de la norma define el contenido y la estructura de la valoración de impacto 

en la salud,  y su apartado segundo dispone que en el caso de los planes y programas  
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dicha valoración habrá de realizarse de conformidad a la ficha que se establece en el 

Anexo II. 

 
Esta ficha introduce en nota a pie de página una definición de lo que ha de entenderse 

por impacto en salud  definiendo tal concepto como “todo cambio importante en el 

estado de la salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y 

económico que incide sobre esta”, y establece a continuación los criterios cualitativos en 

virtud de los cuales el órgano directivo que tramita estos planes y programas ha de 

evaluar su mayor o menor impacto en la salud. 

 
Estas consideraciones entendemos que, con independencia de que se mantengan en el 

citado anexo deberían incluirse también en el articulado del Capítulo II, aportando una 

mayor sistematización y claridad al texto que facilitará su comprensión y aplicación a los 

destinatarios de tales premisas. 

 
Por otra parte, se ha observado cierta incoherencia y contradicción en la redacción de 

alguno de los apartados de la mencionada ficha. A modo de ejemplo, el apartado sexto 

expone como posibilidad de que un plan o programa pueda tener un impacto negativo 

sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o desarrollar hábitos 

saludables, si éste “elimina o reduce la incidencia otras conductas de riesgo para la 

salud”. De tal suerte que si el plan o programa elimina o reduce otras conductas que son 

de riesgo para la salud, el impacto nunca podría considerarse negativo para la misma.  

 
En aras a una mayor calidad regulatoria y a una mejor comprensión y aplicación de la 

norma, debería revisarse su redacción.  

 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe-

propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 
 
 

 DICTAMEN 
 

 

PRIMERO.- La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha realizado un 

esfuerzo en la   norma proyectada al desarrollar la evaluación del impacto en la salud, 

no como un nuevo procedimiento administrativo, sino incluyendo su metodología dentro 

de los procedimientos de control ambiental ya existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico. No obstante, se introduce una importante barrera económica de acceso al 

mercado.  

 

SEGUNDO.- En concreto, se aprecia una restricción a la competencia  al someter a EIS 

ciertas actividades y obras privadas, y sus proyectos, aún cuando el ámbito natural de 

aplicación de la misma es el de las actuaciones de las Administraciones públicas y no 
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de los particulares, lo que conlleva para los titulares o promotores de tales actuaciones 

la obligación de presentación de un nuevo documento de valoración del impacto en 

salud, que entraña una evidente carga administrativa para las empresas, con el 

consiguiente incremento de los costes de entrada en el mercado para los nuevos 

operadores.  

 

TERCERO.- A mayor abundamiento, este nuevo requisito de acceso al mercado no se 

encuentra justificado, ni proporcionado al objetivo perseguido por la norma, debiendo 

sustraerse el mecanismo de la EIS del ámbito de las obligaciones del administrado, para 

que sea la propia Administración quien lo realice por sí misma, con base en la 

información y documentación de que ya dispone, con arreglo a los procedimientos 

ambientales normalizados de actividades, proyectos, planes o programas. 

 
CUARTO.- Por otra parte, y a fin de dar cumplimiento a los principios de seguridad 

jurídica, simplicidad y eficacia, propios de una buena regulación, así como por tratarse 

de un trámite que correspondería realizar a una administración diligente que actúa bajo 

el principio de ventanilla única, se aconseja la eliminación o modificación del 

procedimiento de consultas previas previsto en el proyecto normativo, ya que Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, ya 

prevé las consultas previas de los promotores o titulares de actuaciones sujetas a AAI, o 

AAU en lo que respecta al estudio de impacto ambiental que tales operadores han de 

presentar junto con la solicitud de autorización correspondiente. Entre la documentación 

que el promotor ha de presentar junto con estas solicitudes, se encuentra el documento 

de evaluación de impacto en la salud sobre el que puede versar la consulta previa 

prevista en la norma proyectada. 

 
QUINTO.- Por último, en la redacción del proyecto normativo se han detectado algunas 

incoherencias y contradicciones, así como determinadas cuestiones que pueden 

mejorarse, a fin de otorgar una mayor sistematización y claridad al texto que facilitará su 

comprensión y aplicación a los destinatarios de la norma.  

 
 
 
 
 
 


