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INFORME N 20/2016 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DECRETO 61/2012, DE 13 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO Y LA 
COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS Y SE CREA EL REGISTRO SANITARIO DE 
EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE ANDALUCÍA 

 

 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 30 de 

junio de 2016, 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 
 

1. Con fecha 4 de febrero de 2016, se recibió en el Registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, solicitando la emisión del informe preceptivo de 

competencia previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación con el proyecto de 

Decreto por el que se modifica el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula 

el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa 

de inicio de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el 

Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía. 

A dicho oficio, solo se adjuntaba el texto normativo de referencia. En tal sentido, con 

fecha 18 de febrero de 2016, se remitió por la Secretaría General de la ADCA un oficio 

solicitando al órgano proponente del proyecto normativo, la remisión de información y 

documentación, al resultar imprescindible, para que se efectuase el análisis previo por 

parte de la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 

Promoción de la Competencia de la ADCA. 
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2. Con fecha 6 de abril de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

contestación por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, al 

que se adjuntaba la información adicional remitida por la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica, como centro directivo proponente de la norma. 

3. Con fecha de 22 de junio de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 

Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de 

Informe. 

 

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, letra 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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se estableció en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del proyecto normativo es la modificación del Decreto 61/2012, de 13 de 

marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de 

funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y 

establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y 

Establecimientos Alimentarios de Andalucía.  

Del preámbulo de la norma y de la información adicional remitida por la Dirección 

General de la Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, se deduce que la modificación 

contempla fundamentalmente los siguientes aspectos: 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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• Por una parte, se aborda la adaptación del Decreto 61/2012 al ordenamiento 

jurídico comunitario, de tal forma que se introducen en él las modificaciones 

realizadas por el Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, en el Real Decreto 

191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos y otros cuatro reglamentos, en particular en lo que se 

refiere a los productos.    

• Por otra parte, respecto a las empresas y establecimientos alimentarios que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 191/2011, 

están sujetos a inscripción en algún registro autonómico, se pretende delimitar 

en qué registro, en concreto, habrán de inscribirse. Esto es, en el Registro 

Sanitario de Andalucía o en el Registro de Comerciantes y Actividades 

Comerciales de Andalucía. Asimismo, en relación con los establecimientos y 

empresas de comercio al por menor de las carnes frescas y derivados que, 

según el artículo 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, han de tener 

un número de autorización, se dispone que dicho número se sustituya con la 

inscripción de estos establecimientos en uno u otro registro autonómico. 

 

El proyecto normativo consta de un Artículo único, que dispone la modificación del 

Decreto 61/2012, de 13 de marzo, estructurándose en doce apartados y dos 

Disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

Uno: Se inserta en el artículo 2 del Decreto un nuevo apartado 3 con las definiciones 

previstas en el artículo 2, apartados 6 al 9, del Real Decreto 1376/2003, de 7 de 

noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, 

almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los 

establecimientos de comercio al por menor. 

Dos: Se inserta en el artículo 2 del Decreto un nuevo apartado 4, disponiendo que son 
aplicables las definiciones previstas en el Anexo II apartados III. 2.8 a), c) y d) del 

Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.   

Tres: Se modifica el apartado 3 del artículo 3 del Decreto, estableciendo los supuestos 

en los que las personas fabricantes o responsables de la comercialización de 

determinados productos alimenticios destinados a una alimentación especial, deberán 

presentar una comunicación (con carácter previo o simultáneo) a la de primera puesta 

en el mercado. Y ello, sobre la base del artículo 10 del Real Decreto 2685/1976, de 16 

de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

Elaboración, Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios para Regímenes 

Dietéticos y/o Especiales. 

También se modifica el artículo 3, introduciendo un nuevo apartado 4. Con ello se 

impone la obligación a las empresas concesionarias de la autorización de 
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aprovechamiento de aguas procedentes de manantial o de captación subterránea y su 

reconocimiento como aguas minerales naturales o aguas de manantial, de notificar a la 

autoridad sanitaria dicha autorización así como cualquiera de sus modificaciones o su 

revocación. Y lo argumentan sobre la base del artículo 3.1 b del Real Decreto 

1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 

de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. 

Cuatro: Modifica el apartado 1 del artículo 9 del Decreto, sustituyendo la inscripción en 

el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de los productos 

alimenticios destinados a una alimentación especial (cuando así lo exija su legislación 

específica), por la  comunicación obligatoria de primera puesta en el mercado. Dicha 

comunicación será previa o simultánea a la primera comercialización, y exige que se 

adjunte el modelo de etiquetado que acompañará al producto y que la empresa 

responsable de la comercialización haya comunicado el inicio de la actividad y solicitado 

su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Cinco y Seis: Modifican, respectivamente, los apartados 1 y 2 del artículo 10 del 

Decreto, relativo al procedimiento de comunicación previa de primera puesta en el 

mercado de productos alimenticios para una alimentación especial. La comunicación 

previa habrá de efectuarse en el modelo que figura como Anexo IV, y para los 

supuestos en los que se solicite la inclusión de un alimento dietético para usos médicos 

especiales en la prestación de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud, será 

necesaria la previa resolución favorable del órgano competente en materia de salud 

pública.  

Siete: Suprime el actual artículo 11 del Decreto, relativo a la inscripción en el registro de 

las aguas minerales naturales y de manantiales, dado que estas han dejado de ser 

objeto de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Alimentos como consecuencia del Real Decreto 682/2014. 

Ocho: Modifica la rúbrica y el contenido del artículo 12 del Decreto, pasando a 

denominarse “Reconocimiento de la denominación de agua mineral natural”. Con ello se 

suprime el procedimiento establecido para la inscripción en el Registro General 

Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las aguas minerales naturales y de 

manantial, reiterando la obligación de las empresas de notificar a la autoridad sanitaria 

la autorización de aprovechamiento de aguas procedentes de manantial o de captación 

subterránea y su reconocimiento como aguas minerales naturales o aguas de 

manantial. Esta notificación se efectuará con carácter previo o simultáneo a la primera 

puesta en el mercado de las aguas mediante el modelo que figura como Anexo IV, en el 

que se incluirá la referencia de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 

mencionada autorización.  

Nueve: Modifica el apartado 3 del artículo 17 del Decreto, en el sentido de reducir los 

supuestos que se consideran exceptuados de inscripción en el Registro Sanitario de 

Establecimientos y Empresas Alimentarias de Andalucía.  
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En la actualidad, todos los establecimientos y empresas alimentarias cuya actividad 

comercial se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, 

de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio 

Interior de Andalucía, están exentos de inscripción en el registro sanitario andaluz, por 

estar sujetos a inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía. 

Con la modificación propuesta, sólo se exceptuarían de registro sanitario los 

establecimientos comerciales de carácter minorista cuya actividad consista 

exclusivamente en la adquisición de productos alimentarios para su reventa al 

consumidor final sin ningún tipo de manipulación, transformación o elaboración. A sensu 

contrario, se puede concluir que ahora se incluyen ex novo  en el registro sanitario el 

resto de los establecimientos comerciales que hasta la fecha son objeto de inscripción 

en el registro de comercio andaluz. 

Diez: La Disposición adicional primera se modifica clarificando ante qué autoridad 

competente en materia de salud habrá de notificarse, con carácter previo o simultáneo, 

la primera puesta en el mercado nacional de los complementos alimenticios. Al igual 

que en los supuestos anteriores de los productos alimenticios destinados a una 

alimentación especial y de las aguas minerales naturales y de manantial, la notificación 

se efectuará según el modelo del Anexo IV, acompañado de un ejemplar actualizado de 

la etiqueta del complemento alimenticio en castellano. 

Once: Añade una nueva Disposición adicional sexta bajo la denominación 

“Establecimientos alimentarios de comercio al por menor de carnes y derivados”. Con 

ello se dispone que, a este tipo de establecimientos sujetos al registro sanitario y 

clasificados como carnicerías-charcuterías y carnicerías-salchicherías, se les asignará 

un número de autorización por imperativo del artículo 4 del Real Decreto 1376/2003. 

Doce: En este apartado se modifican los Anexos I, II, III y IV del Decreto. 

Por último, las Disposiciones finales, primera y segunda, regulan cuestiones relativas a 

la habilitación para el desarrollo y ejecución de la norma, y su entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en su artículo 6, establece 

para las empresas alimentarias, la obligación de notificar a la autoridad competente 

todos los establecimientos que estén bajo su control, en los que se realice cualquiera de 

las operaciones de producción, transformación y distribución de alimentos, en la forma 

requerida por la autoridad competente, con el fin de proceder a su registro. 
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El Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 

origen animal, dispone en su artículo 4.2 que los establecimientos que manipulen 

productos de origen animal, para los que el Anexo III de dicho Reglamento establece 

requisitos, no ejercerán sus actividades a menos que la autoridad competente los haya 

autorizado, contemplando una serie de excepciones, entre las que se encuentran los 

establecimientos que se dediquen únicamente a las operaciones de venta al por menor 

distintas de aquellas a las que se aplica el presente Reglamento. 

Por su parte, el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 

verificación del cumplimiento de la legislación alimentaria en materia de piensos y 

alimentos y la normativa sobre salud y bienestar de los animales, en su artículo 31, 

dispone que las autoridades competentes establecerán unos procedimientos que 

deberán seguir los explotadores de empresas alimentarias y de piensos al solicitar el 

registro o la autorización de sus establecimientos conforme al Reglamento (CE) nº 

852/2004.   

Relacionado con todo lo anterior cabe señalar que el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea apoya las políticas de seguridad alimentaria en sus artículos 168 y 169. 

El primero de ellos prevé que la definición y el establecimiento de la políticas nacionales 

sanitarias por los Estados miembros deberá garantizar un alto nivel de protección de la 

salud humana. Y el artículo 169 del Tratado regula la competencia en materia de 

protección general de los consumidores.  

La Unión Europea hace recaer en los Estados miembros la responsabilidad de verificar 

que los explotadores de empresas alimentarias cumplen con los requisitos establecidos 

de calidad y seguridad en las distintas etapas de la producción, la transformación y la 

distribución de los alimentos.  

 

IV.II. Normativa estatal 

El artículo 149.1.16º de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia 

exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.  

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en su artículo 29 

que en el caso de que, de acuerdo con las leyes, se requiera autorización sanitaria 

previa o la inscripción obligatoria en un registro, se estará a lo en ellas previsto y que las 

Administraciones sanitarias podrán establecer la obligación de declaración responsable 

o de comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, 

establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar 

a la salud, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación y teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. Dicha norma constituye legislación básica estatal 

según declara el título competencial en la Disposición final cuarta.  
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Por su parte, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, 

establece en relación con la materia objeto de informe y dentro de los instrumentos de 

seguridad alimentaria:  

• que las Administraciones Públicas crearán o mantendrán los registros 

necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan 

derivarse acciones de intervención en materia de seguridad alimentaria.  

• que la exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter 

a registro por razones de seguridad alimentaria a las empresas o productos, 

serán establecidas reglamentariamente.  

• que la Administración General del Estado, desarrollará los registros de alimentos 

y piensos, de carácter nacional, de las empresas, establecimientos o 

instalaciones que los producen o importan, transforman o comercializan y que 

recogerá las autorizaciones o comunicaciones que las comunidades autónomas 

lleven a cabo de acuerdo con sus competencias.   

En desarrollo de tales premisas, se aprobó el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, 

sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (en adelante, 

RGSEAA), que establecía la obligatoriedad de inscribir en el mismo a ciertos 

establecimientos y empresas alimentarias. Igualmente, eran objeto de inscripción los 

productos alimenticios para una alimentación especial (cuando así lo disponga su 

normativa específica), y las aguas minerales naturales y de manantial. 

El artículo 2.2 del citado Real Decreto, excluye de inscripción en este registro nacional a 

“� los establecimientos y sus empresas titulares en el supuesto de que exclusivamente 

manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o 

entrega in situ al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así 

como cuando éstos suministren a otros establecimientos de estas mismas 

características, y se trate de una actividad marginal en términos tanto económicos como 

de producción, respecto de la realizada por aquéllos, que se lleve a cabo en el ámbito 

de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características o 

finalidad que defina la autoridad competente correspondiente. 

Estos establecimientos deberán inscribirse en los registros autonómicos 

establecidos al efecto, previa comunicación del operador de la empresa alimentaria a 

las autoridades competentes en razón del lugar de ubicación del establecimiento�.”. 

En términos similares, la Disposición adicional tercera dispone que “Los 

establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1376/2003, de 7 

de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, 

almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los 

establecimientos de comercio al por menor, quedarán sometidos al procedimiento de 

comunicación previa e inscripción en los registros autonómicos previsto en el artículo 

2.2 de este real decreto.”   
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El Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, ha venido a modificar el RGSEAA, y otros 

cuatro Reglamentos sobre esta materia. En virtud de dicha modificación, se suprime la 

exigencia de inscripción en el RGSEAA de las aguas minerales naturales y aguas de 

manantial, y de los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, 

manteniendo los trámites precisos para dar cumplimiento de las exigencias de las 

disposiciones comunitarias.  

 

IV.III. Normativa autonómica 

El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad 

interior y, en particular, la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a proteger 

y promover la salud pública en todos sus ámbitos incluyendo entre otros, la seguridad 

alimentaria.  

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, establece en su artículo 15 que la 

Administración Sanitaria Pública de Andalucía, promoverá el desarrollo del control 

sanitario y la prevención de los riesgos para la salud, derivados de los productos 

alimenticios en toda la cadena alimentaria hasta su destino final para el consumo; y en 

el artículo 19 se recoge la exigencia de autorizaciones sanitarias y la obligación de 

someter a registro, por razones sanitarias, a las empresas o productos con especial 

incidencia en la salud humana. 

En desarrollo de estas competencias, y a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto 

por la normativa comunitaria y estatal, se aprobó el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, 

por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la 

comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos 

sanitarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios 

de Andalucía. Norma reglamentaria cuya modificación es objeto de este informe. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

A la hora de analizar el impacto que el proyecto de Decreto puede tener en la actividad 

económica, se ha identificado como variable relevante el número de empresas que se 

encontrarían afectadas por la obligatoriedad de estar inscritas en los registros 

autonómicos. En la caracterización de este mercado no se han tenido en cuenta las 

industrias alimentarias sometidas al Registro sanitario estatal. 

Los datos disponibles recogidos en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el 

año 2015, se muestran en el cuadro siguiente. En el mismo, se observa como el número 

de empresas que estarían afectadas por estos registros en España alcanza la cifra de 
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178.040. Por su parte, en Andalucía, para el mismo año 2015, el número de empresas 

es de 31.851, lo que supone del total nacional un porcentaje del 17,9%.  

 

Nº de Empresas por grupos CNAE 2009   
2015 

España Andalucía % 

472 Comercio al por menor de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados 101.514 20.449 20,1 

561 Restaurantes y puestos de comidas 64.166 8.567 13,4 

562 Provisión de comidas preparadas para 

eventos y otros servicios de comidas 12.360 2.835 22,9 

Total  178.040 31.851 17,9 

 

Asimismo, según los datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del 2013, 

del Instituto de Estadística y Cartografía, y al objeto de tener un indicador de referencia 

en su conjunto, el comercio al por menor, así como la rama de actividad relacionada con 

los servicios de comidas y bebidas, alcanzó de forma conjunta los 14.620.740 miles de 

euros, lo que supone el 10,2% del Producto Interior Bruto a precios de mercado de 

Andalucía.  

Considerando los datos anteriores, las modificaciones normativas que propone el centro 

directivo suponen una afectación directa al acceso y ejercicio de las actividades 

económicas que se desarrollan en Andalucía en esos mercados. Sin embargo, el 

proyecto de Decreto se limita a adaptar la normativa de la Junta de Andalucía a la 

comunitaria y a la normativa de la Administración General del Estado. Por tanto, el 

análisis sobre la necesidad de la implantación de estos tipos de controles, ha sido 

realizado en sede nacional y europea. Ello es así, por cuanto se han aprobado las 

reformas en los Reales Decretos que afectan a todos estos mercados, manteniendo 

este tipo de intervenciones y atenuando determinados requisitos. En definitiva, las 

medidas incorporadas en el proyecto de norma se limitan a regular los requisitos de 

acceso y ejercicio de estas actividades productivas y determinan que el análisis debe 

centrarse en aplicar los principios de la buena regulación a dichos requisitos, al objeto 

de garantizar la salud y la seguridad alimentaria, como razones imperiosas de interés 

general que deben ser preservadas. 
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VI. ANÁLIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales 

Debe indicarse en primer lugar que el contenido del presente proyecto normativo tendría 

incidencia sobre la competencia, unidad de mercado y mejora de la regulación, en la 

medida que contiene requisitos o condiciones que limitan el ejercicio de la actividad en 

el mercado concreto de que se trata, tal y como se expone en los apartados siguientes.  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar dichas 

normas, promueven un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad 

económica y evitan la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 

normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras a 

que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 

españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 

para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. En 

particular, el artículo 9.1 LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los 

operadores económicos”, preceptúa: “Todas las autoridades competentes velarán, en 

las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en 

su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 

cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, 

eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y 

transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 

smart regulation  no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que entrará en vigor el mes de octubre de 2016, establece 

las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su 

ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación.  
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Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos persiguen 

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2.c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.  

Sobre la base de lo anterior y de la información adicional remitida por el Centro 

Directivo, se ha de señalar que, en efecto, los objetivos perseguidos por la norma son 

dos: adaptar la normativa autonómica a la normativa estatal y comunitaria, en particular, 

su adaptación al Real Decreto 682/2014; y expresar de forma más clara y precisa para 

el ciudadano en qué registro autonómico se han de censar determinados 

establecimientos de comercio minorista.  

Igualmente se constata que, si bien la norma proyectada incide sobre las actividades 

económicas y que contiene aspectos que tienen impacto sobre la competencia efectiva, 

dicha incidencia encuentra su justificación plenamente en la normativa comunitaria.  

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica argumenta que es 

esta normativa comunitaria la que diferencia entre las empresas o establecimientos 

alimentarios relacionados con productos de origen animal, cuyo registro requiere una 

autorización sanitaria previa (artículo 4.2 del Reglamento (CE) nº 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal), y el resto de las 

empresas o establecimientos alimentarios, que sólo precisan estar inscritos en un 

registro, nacional o autonómico (artículo 6.2 del Reglamento (CE) nº 852/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios). 

En tal sentido, este Consejo ya puso de manifiesto en su Informe N 16/2011, sobre el 

proyecto de Decreto por el que se regulaba el procedimiento de la autorización sanitaria 

de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y 

establecimientos alimentarios, y se creaba el registro de establecimientos alimentarios 

de Andalucía, que este tipo de medidas revisten un carácter restrictivo de la 

competencia, pero que se consideran justificadas porque su finalidad es proteger la 

salud pública. 
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Cabe pues concluir que la regulación proyectada se haya plenamente justificada por 

imperativo de la norma actualmente en vigor, tanto a nivel comunitario como estatal, y 

por ser los objetivos de salud pública y protección de los consumidores, razones 

imperiosas de interés general, que permiten justificar la aplicación de regímenes de 

autorización y otras restricciones.  

No obstante lo anterior, analizado el proyecto de Decreto que se somete a informe, cabe 

realizar las siguientes consideraciones.  

 

VI.II. Observaciones sobre el contenido del proyecto de Decreto 

 

VI.II.1. En cuanto a su alcance o ámbito de aplicación 

De acuerdo con la parte expositiva del proyecto de Decreto sometido a informe, se 

considera necesario establecer de forma clara y sencilla, tras la experiencia de la 

aplicación de lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de 

febrero, sobre las empresas y establecimientos alimentarios sujetos a inscripción en 

registros autonómicos, para los operadores de empresas alimentarias afectados, cuáles 

están sujetos a inscripción en el Registro Sanitario de Andalucía adscrito al órgano 

directivo competente en materia de salud y cuáles en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía. 

Sobre este particular, hay que partir de la base de que el referido artículo 2.2 del Real 

Decreto 191/2011, de 18 de febrero establece lo siguiente: 

“Quedan excluidos de la obligación de inscripción en el Registro, sin perjuicio de 

los controles oficiales correspondientes, los establecimientos y sus empresas 

titulares en el supuesto de que exclusivamente manipulen, transformen, 

envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al 

consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así como 

cuando éstos suministren a otros establecimientos de estas mismas 

características, y se trate de una actividad marginal en términos tanto 

económicos como de producción, respecto de la realizada por aquéllos, que se 

lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio 

de iguales características o finalidad que defina la autoridad competente 

correspondiente. 

Estos establecimientos deberán inscribirse en los registros autonómicos 

establecidos al efecto, previa comunicación del operador de la empresa 

alimentaria a las autoridades competentes en razón del lugar de ubicación del 

establecimiento. No obstante, cuando se trate de establecimientos en los que se 

sirven alimentos in situ a colectividades, la comunicación será hecha por el titular 

de las instalaciones.” (subrayado propio) 
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En relación con dicha disposición, en la parte expositiva del Real Decreto se manifiesta 

que “carece de sentido incluir en el registro nacional a las tiendas minoristas, 

restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, pastelerías, comedores de centros 

escolares u hospitales y otros establecimientos cuya actividad principal es la venta al 

detalle o el servicio in situ al consumidor final o a colectividades que comercializan en 

un ámbito local, incluyendo las zonas de tratamiento aduanero especial, ya que para 

ellos resulta suficiente un registro de ámbito territorial autonómico”. (subrayado propio) 

Por otra parte, en relación con el caso concreto de las empresas y establecimientos de 

comercio al por menor de las carnes frescas y derivados, se cita en la parte expositiva 

del proyecto de Decreto que en virtud del artículo 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de 

noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, 

almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los 

establecimientos de comercio al por menor, todo establecimiento autorizado tendrá 

asignado un número de autorización, según la índole de su actividad. A este respecto, 

se manifiesta que, hasta el momento, este número era asignado mediante un 

procedimiento ad-hoc de registro provincial, pero se considera preciso que el mismo sea 

sustituido y, en su lugar, se proceda a la inscripción o bien en el Registro Sanitario de 

Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía, en unos casos, o bien en el 

Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en otros. 

Sobre este particular, resulta oportuno destacar que el Real Decreto 191/2011, de 18 de 

febrero, dispone en su Disposición adicional tercera que los establecimientos incluidos 

en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que 

se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y 

comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de 

comercio al por menor, quedarán sometidos al procedimiento de comunicación previa e 

inscripción en los registros autonómicos previsto en el artículo 2.2 de este Real Decreto. 

A tal efecto, se observa la incorporación mediante el presente proyecto de Decreto de 

una serie de modificaciones ya señaladas y que se concretan en las siguientes: 

• Se modifica el artículo 2 relativo a las definiciones, incluyendo dos nuevos 

apartados, un nuevo apartado 3 en el que se señala que serán aplicables las 

definiciones previstas en el artículo 2 apartados 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto 

1376/2003, de 7 de noviembre; y un apartado 4 relativo a que serán aplicables las 

definiciones dadas en el Anexo II apartado III.2.8 a), c) y d) del Decreto 78/2002, 

de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para los restaurantes, cafeterías y bares. 

• Se modifica el artículo 17.3, exceptuando de la obligación de inscribirse en este 

Registro, tan sólo a aquellos establecimientos comerciales de carácter minorista 

cuya actividad profesional consista exclusivamente en la adquisición de productos 

alimentarios para su reventa al consumidor final sin ningún tipo de manipulación, 
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transformación o elaboración, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía2, que deberán 

inscribirse en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía, regulado por el Decreto 164/2011, de 17 de marzo, por el que se regula 

la organización y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades 

Comerciales de Andalucía.  

• Se añade una Disposición adicional sexta relativa a los establecimientos de 

comercio al por menor de carnes y derivados, estableciendo que a los 

establecimientos clasificados como carnicerías-charcuterías y carnicerías-

salchicherías, sujetos al Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 

Alimentarios de Andalucía, les será asignado un número, que tendrá la 

consideración de número de autorización, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 4 del Real Decreto 1376/2003. Dicha autorización asignada se deberá 

comunicar a la persona interesada, a los efectos de su inclusión en la marca 

sanitaria. 

• Finalmente, se sustituye el actual Anexo III. 

Cabe señalar que el ordenamiento jurídico, tanto nacional como autonómico, ya 

preveía3 la exclusión de la obligación de inscripción en el Registro Sanitario nacional de 

determinados establecimientos en el supuesto de que exclusivamente manipulen, 

transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al 

consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, estableciendo que 

estos deberán inscribirse en los registros autonómicos establecidos al efecto.  

En la actualidad, el artículo 1 del Decreto 61/2012 delimita el objeto del Decreto como 

sigue:  

“a) La regulación del procedimiento de autorización sanitaria de funcionamiento y la 

comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos 

alimentarios, situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

b) La comunicación de la primera puesta en el mercado nacional de productos 

alimenticios destinados a una alimentación especial, de aguas minerales naturales y de 

aguas de manantial.  

 

                                                           

2
 En virtud del principio de seguridad jurídica propio de una buena regulación económica, y a fin de generar 
un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas, la alusión 
en el proyecto normativo a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, debería 
modificarse haciendo referencia a la normativa actualmente en vigor. Esto es, el Decreto Legislativo 1/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.  

 
3
 Artículo 2.2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero y su adaptación a la normativa andaluza 
mediante el artículo 17.2 del Decreto 61/2012. 
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c) La creación del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de 

Andalucía.” 

Así, y en conexión con lo previsto en el artículo 1 letra c), el artículo 17.2 del Decreto 

61/2012 establece que: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 

191/2011, de 18 de febrero, su objeto es la inscripción de aquellos establecimientos 

alimentarios y sus empresas titulares en el supuesto de que exclusivamente manipulen, 

transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al 

consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así como cuando 

éstos suministren a otros establecimientos de estas mismas características, y se trate 

de una actividad marginal en términos económicos como de producción, respecto de la 

realizada por aquéllos, que se lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, 

zona de salud o territorio de iguales características o finalidad que defina la autoridad 

competente correspondiente”. 

Sin embargo, el apartado 3 de este mismo artículo exceptúa de la obligación de 

inscribirse en este registro sanitario autonómico a aquellos establecimientos y empresas 

alimentarias cuya actividad comercial esté incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 

1/1996, de 10 de enero, que deberán inscribirse en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía, regulado por el Decreto 164/2011, de 17 de 

mayo.  

En relación con lo anterior, cabe señalar que el actual Anexo III del Decreto 61/2012 cita 

expresamente una serie de establecimientos o empresas alimentarias (actividades de 

restauración4) que estarán sujetas al procedimiento de comunicación previa de inicio de 

la actividad e inscripción en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 

Alimentarios de Andalucía. 

Mediante la modificación propuesta en el presente proyecto de Decreto sobre el 

apartado 3 del artículo 17 se establece que:  

“Se exceptúan de la obligación de inscripción en este Registro, aquellos 

establecimientos comerciales de carácter minorista cuya actividad profesional consista 

exclusivamente en la adquisición de productos alimentarios para su reventa al 

consumidor final sin ningún tipo de manipulación, transformación o elaboración, 

incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio 

Interior de Andalucía�”. 

En consecuencia, al acotar de forma más restrictiva los supuestos de establecimientos y 

empresas alimentarias que quedarán excluidos de inscripción en el Registro Sanitario, 

esto es, al reducir los establecimientos de comercio minorista que podrán inscribirse en 

el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, se podría estar 

ampliando el alcance u objeto del presente registro sanitario, sin que quede 
                                                           
4
 En concreto, se mencionan las siguientes: bar; cafetería, restaurante, venta de carretera, establecimiento 
de temporada, establecimiento no permanente, servicio de restauración en alojamientos turísticos, asador 
de pollos, pizzería, hamburguesería, establecimiento de venta de comidas preparadas, comedores 
escolares, comedores de instituciones, comedores de empresas, y otras sin especificar. 
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suficientemente clarificado además en la norma cuándo se producirán tales condiciones. 

Esto es, cuáles serán los establecimientos alimentarios que desde la entrada en vigor 

de la presente reforma van a quedar sometidos al registro sanitario, y cuáles al registro 

de comerciantes. Ello, podría generar incertidumbre jurídica para los operadores al no 

conocer con exactitud cuándo van a estar obligados a inscribirse en uno u otro registro 

autonómico, lo cual además, es contrario a uno de los objetivos perseguido por la 

norma.   

Igual consideración acerca de la posible ampliación del objeto o ámbito de aplicación del 

Decreto 61/2012 merece realizarse sobre la incorporación en el proyecto normativo de 

una nueva Disposición adicional sexta en el Decreto 61/2012, por la que se dispone que 

los establecimientos de comercio al por menor de carnes y derivados, en concreto los 

establecimientos clasificados como carnicerías-charcuterías y carnicerías-salchicherías, 

que estén sujetos al Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de 

Andalucía, les será asignado un número, que tendrá la consideración de número de 

autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1376/2003. 

Por ello, resultaría conveniente incluir en el objeto del Decreto la regulación de este 

nuevo procedimiento. 

Y, en este mismo sentido, cabría hacer una mención a la modificación prevista para la 

Disposición adicional primera referida a los complementos alimenticios, que tampoco 

aparece contemplada en el objeto de la norma. 

 

VI.II.2. Sobre las definiciones contenidas en el proyecto de Decreto  

El proyecto de Decreto inserta en el artículo 2 un nuevo apartado 3 disponiendo que 

serán aplicables las definiciones previstas en el artículo 2, apartados 6 a 9, del Real 

Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 

sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y 

sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor. A continuación, 

reproduce casi literalmente las definiciones contenidas en la citada norma.  

Del mismo modo, incluye un nuevo apartado 4 en el que se establece que serán 

aplicables las definiciones previstas en el Anexo II apartado III.2.8 a), c) y d) del Decreto 

78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, reproduciéndose, igualmente, casi el tenor literal 

de lo contenido en esta norma para lo siguiente: a) los restaurantes; b) cafeterías y c) 

bares. 

Se valora positivamente que la norma incorpore las definiciones de las actuaciones 

concretas que van a quedar sometidas al ámbito de aplicación de la misma para dotar 

de seguridad jurídica a los operadores sobre los que recae la misma. Si bien, puede 

entenderse que, desde la óptica de una buena regulación, podría mejorarse haciendo 

una remisión a las definiciones contenidas en la citada normativa sectorial, para evitar 
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que queden obsoletas dichas definiciones como consecuencia de una eventual 

modificación de dicha normativa.  

 

VI.II.3. Sobre la obligación de la empresa de notificar a la autoridad sanitaria la 
concesión de la autorización de aprovechamiento de aguas minerales obtenida de 
la autoridad minera  

El proyecto de Decreto modifica el artículo 3 incorporando un nuevo apartado 4 en los 

siguientes términos: 

"4. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.b del Real Decreto 

1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 

de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, 

una vez que la autoridad minera resuelva la concesión de la autorización de 

aprovechamiento de aguas procedentes de manantial o de captación subterránea y su 

reconocimiento como aguas minerales naturales o aguas de manantial, según 

corresponda, la empresa concesionaria deberá notificar a la autoridad sanitaria 

competente la concesión de dicha autorización, a fin de mantener actualizada la lista de 

aguas minerales naturales reconocidas en España que ha de comunicarse a la 

Comisión Europea para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Asimismo, con este mismo fin deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente 

cualquier modificación de la autorización inicial de aprovechamiento o la revocación de 

la misma.” 

Dichas exigencias a las empresas concesionarias, en la medida en que las distintas 

autoridades competentes, tanto la minera como la sanitaria, disponen de los 

mecanismos de cooperación o colaboración oportunos para el intercambio de dicha 

información, podrían devenir injustificadas. 

 

VI.II.4. Sobre la ausencia de un régimen transitorio 

En la documentación adicional remitida, la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica argumenta uno de los objetivos perseguidos con la 

modificación del Decreto 61/2012 sobre la base de que la experiencia adquirida desde 

su entrada en vigor, ha creado cierta confusión a los ciudadanos. Esta confusión se 

centra en lo concerniente a conocer en qué registro autonómico, el sanitario o el de 

comercio, deberán  estar inscritos determinados establecimientos de comercio 

minorista.  

El logro de este objetivo, cuyo amparo podemos encontrar en el principio de seguridad 

jurídica, que debe presidir una buena regulación de las actividades económicas, no se 

extiende sin embargo respecto a aquellos establecimientos, empresas y productos que, 

a la entrada en vigor de la norma, se encuentren inmersos en algún procedimiento de 
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los regulados en el Decreto 61/2012. Y ello, porque nada se aclara en la norma sobre el 

procedimiento a seguir con los establecimientos y empresas alimentarias que se 

encuentren en tal situación.  

 Así mismo, nada se dispone respecto a la vigencia o actualización de las 

autorizaciones o inscripciones previas de aquellos establecimientos, empresas o 

productos, cuyo régimen jurídico se verá alterado al aprobarse la modificación 

proyectada. Es decir, sería recomendable que se explicitara en el proyecto normativo el 

régimen de los establecimientos, empresas y productos inscritos previamente en un 

registro autonómico y que, con la modificación propuesta, deban de constar en el otro 

registro. 

A este respecto, hay que recordar a modo de ejemplo que el Real Decreto 682/2014 

establece en su Disposición adicional única que las autoridades competentes deberán 

realizar de oficio las correcciones oportunas para la  adecuación a lo dispuesto en el 

mismo, de las empresas, establecimientos y productos que, con anterioridad a su 

entrada en vigor, consten en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Alimentos. 

 

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

propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de Mercados 

y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO.- La regulación prevista en el proyecto de Decreto se haya plenamente 

justificada por imperativo de la norma actualmente en vigor tanto a nivel comunitario 

como estatal, y por ser los objetivos de salud pública y protección de los consumidores, 

razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes 

de autorización y otras restricciones. 

SEGUNDO.- Se estima conveniente replantear una nueva redacción del objeto del 

Decreto 61/2012, que recoja de manera clara y precisa cuáles son las materias que 

regula y a las que resulta de aplicación la norma, con el fin de evitar una situación de 

incertidumbre jurídica a los operadores económicos afectados por dicha regulación y 

alcanzar una mejora de la regulación económica. 

TERCERO.- En lo referente a la modificación prevista del artículo 2 del Decreto 

61/2012, y desde la óptica de una buena regulación, se recomienda eliminar la 

transcripción casi literal de las definiciones contenidas tanto en el Real Decreto 
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1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de 

producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados  

en los establecimientos de comercio al por menor, como en el Decreto 78/2002, de 26 

de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, para evitar que queden obsoletas dichas definiciones como 

consecuencia de una eventual modificación de dicha normativa. Y ello, además, de 

forma coherente con lo dispuesto en el apartado 2 de este mismo artículo, respecto a 

las definiciones previstas en la normativa comunitaria que también son de aplicación en 

esta norma. 

Así, desde la óptica de una buena regulación, podría mejorarse haciendo una remisión a 

las definiciones contenidas en la citada normativa sectorial. 

CUARTO.- Se considera oportuno la supresión de los requisitos exigidos a la empresa 

concesionaria, establecidos en el nuevo apartado 4 del artículo 3 del proyecto 

normativo, que podría sustituirse por la articulación de los mecanismos adecuados de 

colaboración entre las distintas autoridades competentes en cada una de las materias, 

que permitan la comunicación y obtención de dicha información, sin introducir cargas 

innecesarias o desproporcionadas a los operadores económicos. 

QUINTO.- Respecto a la vigencia o actualización de las autorizaciones o inscripciones 
previas de aquellos establecimientos, empresas o productos, cuyo régimen jurídico se 

pueda ver alterado al aprobarse la modificación proyectada, y con el fin de conseguir 

una completa regulación, que sea clara y beneficiosa para los operadores económicos 

destinatarios, y a la vez conciliadora con el legítimo objetivo público perseguido por el 

proyecto normativo, se propone la previsión en el mismo de tales circunstancias en 

sentido análogo al que establece el Real Decreto 682/2014 en su Disposición adicional 

única sobre la vigencia de las inscripciones previas. Y todo ello en aras de los principios 

de seguridad jurídica, accesibilidad, simplicidad y eficacia propios de una buena 

regulación de las actividades económicas.  

 

 

 

 

 


