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INFORME N 6/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA PUBLICIDAD RELACIONADA CON LA SALUD EN ANDALUCÍA Y EL 
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SANITARIOS 
 
 
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 16 de 

marzo de 2017, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 

siguiente Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 16 de noviembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

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

Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, solicitando el informe preceptivo 

regulado en el artículo 3.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 

regula la publicidad relacionada con la salud en Andalucía y el procedimiento de 

autorización de publicidad de productos sanitarios. 

Al referido oficio, solo acompañaba el texto del proyecto de Decreto y el Anexo I de la 

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

Andalucía. No se aportaba el Anexo II de la citada Resolución, ni documentación alguna 

sobre las cuestiones del proyecto normativo que inciden en la competencia efectiva, en 

la unidad de mercado, en las actividades económicas, o en la mejora de la regulación, 

siendo esta información necesaria a efectos de que se formularan las correspondientes 

propuestas de informe que competen a la Secretaría General y al Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

2. Con fecha 24 de noviembre de 2016, se remitió un oficio a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud en el que se le advertía de la errónea 

cumplimentación del Anexo I, se solicitaba su revisión, así como que se enviara de 
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nuevo a la ADCA, junto con la información y documentación relativa a las citadas 

cuestiones. 

3. Con fecha 10 de enero de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

documentación solicitada. 

4. Con fecha de 1 de marzo de 2017, 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 detalló 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 proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto, tal como dicta su artículo 1, 

regular la publicidad relacionada con la salud en Andalucía, así como establecer el 

procedimiento de autorización de la publicidad de los productos sanitarios. 

El texto consta de veinte artículos estructurados en cuatro Capítulos2, una única 

Disposición adicional, y cuatro Disposiciones finales. 

El Capítulo I (artículos 1 a 4) contiene las disposiciones generales, donde se definen el 

objeto y ámbito de aplicación de la norma, y se establecen los criterios y obligaciones 

exigibles en esta materia. En el Capítulo II (artículos 5 a 8) se aborda el control de la 

                                                           
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. 
2 Conviene llamar la atención sobre la inexactitud del preámbulo del Decreto cuando afirma que el mismo 
consta de cinco Capítulos, en vez de los cuatro que en realidad componen la norma. 
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publicidad relacionada con la salud, especificando qué órganos serán competentes, sus 

facultades de intervención, los sujetos que se considerarán responsables y, por último, 

el régimen sancionador aplicable. El Capítulo III (artículos 9 a 12) crea un órgano 

colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de salud, la Comisión 

Asesora Andaluza de Publicidad relacionada con la salud, y delimita sus funciones, 

composición y régimen de funcionamiento. Finalmente, en el Capítulo IV (artículos 13 a 

20) se desarrolla el procedimiento de autorización administrativa previa de la publicidad 

de los productos sanitarios que prevé, entre otras cuestiones, la renovación y 

revocación de la autorización, y la identificación en la publicidad sanitaria. 

En la Disposición adicional única, se prevé la posibilidad de que los Colegios 

Profesionales sanitarios de Andalucía constituyan un Observatorio Andaluz de la 

Publicidad relacionada con la salud. Su finalidad es el estudio, análisis y seguimiento de 

todos los aspectos de la publicidad relacionada con la salud y, en particular, la vigilancia 

y el análisis de las campañas publicitarias, difundidas a través de los diferentes medios 

de comunicación, que tengan incidencia sobre la salud individual o colectiva de la 

ciudadanía. 

Asimismo, el proyecto incorpora cuatro Disposiciones finales. La primera de ellas, 

modifica apartados concretos de los artículos 12 y 14 del Decreto 69/2008, de 26 de 

febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y 

se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. La 

Disposición final segunda establece el plazo máximo para la constitución de la Comisión 

Asesora de Publicidad relacionada con la salud, que será de tres meses desde la 

entrada en vigor del Decreto. La tercera faculta a la persona titular de la Consejería 

competente en materia de salud, a dictar las disposiciones que sean necesarias para 

desarrollar el Decreto proyectado. Y por último, la Disposición final cuarta fija la entrada 

en vigor del Decreto a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía. 

El proyecto normativo incorpora también un Anexo, con el modelo de solicitud para la 

autorización de publicidad de productos sanitarios, o para su renovación. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa comunitaria 

A continuación, se realiza una revisión del marco normativo a nivel comunitario, 

relacionado con el objeto del proyecto de Decreto que nos ocupa. 

Con carácter básico, se debe destacar la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo, 

y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario 
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sobre medicamentos para uso humano y los artículos 86 a 100, contenidos en su Título 

VIII Publicidad. Así, el artículo 97 de dicha Directiva establece: 

“1. Los Estados miembros velarán por la existencia de medios adecuados y eficaces 

que permitan controlar la publicidad de los medicamentos. Estos medios, que podrán 

basarse en un sistema de control previo, deberán incluir en cualquier caso disposiciones 

con arreglo a las cuales las personas u organizaciones que tengan, según la legislación 

nacional, un interés legítimo en la prohibición de una publicidad incompatible con el 

presente título puedan interponer una  acción judicial contra esta  publicidad, o plantear 

el caso de dicha publicidad ante un órgano administrativo competente para decidir sobre 

las reclamaciones o para iniciar las correspondientes diligencias judiciales. 

2. En el marco de las disposiciones jurídicas a que se refiere el apartado 1, los Estados 

miembros conferirán a los tribunales o a los órganos administrativos competencias que 

les faculten, en el caso de que éstos estimen que dichas medidas son necesarias 

habida cuenta de todos los intereses en juego y, en particular, del interés general: 

 a ordenar el cese de una publicidad engañosa o a emprender las acciones 

pertinentes con vistas a ordenar el cese de dicha publicidad, 

o 

 a prohibir tal publicidad o a emprender las acciones pertinentes con vistas a 

ordenar la prohibición de la publicidad engañosa cuando ésta no haya sido 

todavía dada a conocer al público, pero sea inminente su publicación, 

incluso en ausencia de prueba de una pérdida o de un perjuicio real, o de una intención 

o negligencia por parte del anunciante. 

(,)” 

Esta Directiva ha sido modificada posteriormente por la Directiva 2004/27/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 

2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso 

humano, recogiendo en sus puntos 61 al 71 las modificaciones introducidas en el 

articulado correspondiente al citado Título VIII de la Directiva 2001/83/CE. 

También resulta relevante en esta materia, el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen 

los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria.3 En su artículo 16 establece: 

“Sin perjuicio de disposiciones más específicas de la legislación alimentaria, el 

etiquetado, la publicidad y la presentación de los alimentos o los piensos, incluidos su 

                                                           
3
 Posteriormente modificado por el Reglamento (CE) nº 202/2008 de la Comisión, de 4 de marzo de 2008, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere al número y la denominación de las Comisiones técnicas científicas de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria. 
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forma, apariencia o envasado, los materiales de envasado utilizados, la forma en que se 

disponen los alimentos o los piensos y el lugar en el que se muestran, así como la 

información que se ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no deberán inducir a 

error a los consumidores.” 

Asimismo, complementando los principios generales de la Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios, que prohíbe de forma general el uso de 

información que pueda inducir a error al comprador o que atribuya virtudes medicinales 

a los alimentos, resulta oportuno citar el Reglamento (CE) No 1924/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Este Reglamento se aplica 

a aquellas declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, 

efectuadas en comunicaciones comerciales, ya sea en el etiquetado, la presentación o 

la publicidad de los alimentos que se suministren como tales al consumidor final, 

incluidos los alimentos comercializados sin envase o suministrados a granel. El objetivo 

perseguido por este Reglamento es la armonización de las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas de los Estados miembros relativas a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables, con el fin de garantizar un funcionamiento 

eficaz del mercado interior, proporcionando al mismo tiempo un elevado nivel de 

protección de los consumidores. 

Con carácter general, en materia de regulación de la actividad publicitaria cabe destacar 

la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 

relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 

consumidores en el mercado interior, que modifica, entre otras, la Directiva 84/450/CEE 

del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en 

materia de publicidad engañosa. Sobre este particular, la codificación de las 

modificaciones introducidas en la mencionada Directiva 84/450/CE viene establecida en 

la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.4 

El apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE viene a disponer que se 

considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal 

motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su 

presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando 

la información sea correcta en cuanto a los hechos, y que en cualquiera de estos dos 

casos le haga o pueda hacerle adoptar una decisión sobre una transacción que de otro 

                                                           
4
 El contenido de ambas Directivas comunitarias, Directiva 2005/29/CE y Directiva 2006/114/CE, ha sido 

transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, a la que haremos alusión en siguiente apartado. 
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modo no hubiera adoptado. El artículo 7 de esta Directiva concreta qué ha de 

entenderse por publicidad engañosa. 

Asimismo, el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2006/114/CE dicta: 

“Artículo 5 

1. Los Estados miembros velarán por que existan los medios adecuados y eficaces para 

luchar contra la publicidad engañosa y con miras al cumplimiento de las disposiciones 

en materia de publicidad comparativa en interés de los comerciantes y de los 

competidores. 

Estos medios deberán incluir disposiciones legales en virtud de las cuales las personas 

o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés 

legítimo en la lucha contra la publicidad engañosa o en la regulación de la publicidad 

comparativa puedan: 

a) proceder judicialmente contra esta publicidad, 

o 

b) someter esta publicidad a una autoridad administrativa competente bien para que 

ésta se pronuncie sobre las reclamaciones o bien para entablar las acciones judiciales 

pertinentes.” 

La Directiva 2006/114/CE continúa estableciendo en su artículo 6 lo siguiente: 

“Artículo 6 

La presente Directiva no excluirá el control voluntario, que los Estados miembros podrán 

fomentar, de la publicidad engañosa o de la publicidad comparativa por organismos 

autónomos ni el recurso a tales organismos por las personas o las organizaciones a que 

se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 5, a condición de que existan 

procedimientos ante tales organismos además de los procedimientos judiciales o 

administrativos a que se refiere dicho artículo.” 

En lo que se refiere a la publicidad en los medios audiovisuales, conviene mencionar lo 

contemplado en la Directiva 89/552/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva, modificada por Directiva 2007/65/CE. Así, puede 

destacarse que esta Directiva en su artículo 3 sexies dispone: 

“1. Los Estados miembros velarán por que las comunicaciones comerciales 

audiovisuales realizadas por prestadores sujetos a su jurisdicción observen las 

siguientes prescripciones: 

(,) 

c) las comunicaciones comerciales audiovisuales deben abstenerse de: 
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(,) 

iii) fomentar comportamientos nocivos para la salud o la seguridad, 

(,) 

f) queda prohibida la comunicación comercial audiovisual para productos medicinales 

específicos y tratamientos médicos que solo puedan obtenerse mediante receta en el 

Estado miembro bajo cuya jurisdicción esté el prestador del servicio de comunicación; 

(,)” 

 

Para terminar este apartado, no puede obviarse que, recientemente, se está llevando a 

cabo una reforma de la regulación europea en materia de productos sanitarios5 que 

culminará durante el año 2017 incorporando medidas dirigidas a los siguientes puntos: 

� Reforzar las normas relativas a la introducción de los productos en el mercado y 

mejorar la vigilancia una vez que los productos están disponibles. De esta 

manera, se ayudará a garantizar que los productos sanitarios y los productos 

sanitarios para diagnóstico “in vitro” sean seguros. 

� Establecer disposiciones explícitas sobre las responsabilidades de los 

fabricantes respecto del seguimiento de la calidad, el rendimiento y la seguridad 

de los productos comercializados. De este modo, se permitirá a los fabricantes 

actuar con rapidez cuando surjan problemas y les ayudará a mejorar de forma 

continua sus productos sobre la base de datos reales. 

� Mejorar la trazabilidad de los productos sanitarios a lo largo de toda la cadena de 

suministro hasta el usuario final o el paciente mediante un número único de 

identificación. Con ello, se podrán adoptar medidas rápidas y eficaces en caso 

de que se planteen problemas de seguridad. 

� Disponer que se cree una base de datos central que proporcione a los pacientes, 

los profesionales de la sanidad y la población en general información completa 

sobre los productos disponibles en la UE. Esto les permitirá tomar decisiones 

bien fundamentadas. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, la Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la 

protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la 

                                                           
5 El pasado 15 de junio de 2016, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo refrendó el 
acuerdo alcanzado el 25 de mayo con el Parlamento Europeo sobre los nuevos Reglamentos de la Unión 
Europea relativos a los productos sanitarios. Este acuerdo ha sido, asimismo, ratificado el pasado 20 de 
septiembre de 2016 por los ministros competentes en la materia, lo que va a permitir la aprobación de los 
nuevos Reglamentos propuestos por el Consejo para el 7 de marzo de 2017, y por el Parlamento Europeo 
en abril. 



 

8 de 37 

 

salud pública a través de medidas preventivas, y de las prestaciones y servicios 

necesarios. Derecho que, para ser efectivo, requiere de tales poderes públicos la 

adopción de las disposiciones idóneas para satisfacerlo. 

Debe añadirse que el artículo 149.1.16 de la Constitución Española reconoce al Estado 

la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general 

de la sanidad, y en legislación de productos farmacéuticos. 

Dentro de este ámbito competencial, y en relación con el proyecto objeto de informe, 

debe traerse a colación la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que ordena 

a las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, controlar la 

publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo 

que atañe a la salud para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la 

misma (artículo 27). También dispone que todos los centros y establecimientos 

sanitarios, y en concreto las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidos a 

la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes (artículo 30.1). 

Asimismo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias regula, en su artículo 44, la publicidad del ejercicio profesional privado, donde 

dispone: 

“1. La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los 

profesionales sanitarios deberá respetar rigurosamente la base científica de las 

actividades y prescripciones, y será objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante 

falsas esperanzas o propague conceptos infundados. 

2. Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de comunicación, o expresar 

directamente en ellos, informaciones sobre sus actividades profesionales, siempre que 

la información facilitada sea verídica, discreta, prudente y se manifieste de manera 

fácilmente comprensible para el colectivo social al que se dirige. 

3. No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no 

autorizados, o sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser 

humano, quedando prohibida la publicidad de productos y servicios de carácter 

creencial y de los productos-milagro. 

4. El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda, de lo dispuesto en los 

apartados anteriores se exigirá de acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, 

en lo que sean de aplicación, con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, y 34/1988, General de Publicidad.” 

Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, impone a las 

Administraciones sanitarias la obligación de velar por que la información sobre salud 

dirigida al público sea veraz, y para ello, dispone que las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, ejerzan un control de la publicidad comercial para que se ajuste a 

criterios de veracidad en lo que atañe a la salud (artículo 18). 
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Estas disposiciones, encuentran respaldo en otras normas que regulan, con carácter 

general, la publicidad o los medios de comunicación. Así, la Ley 34/1988, de 11 de 

noviembre, General de Publicidad, permite regular la publicidad de los productos, 

bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o 

seguridad de las personas y, en concreto, la forma y condiciones de difusión de los 

mensajes publicitarios (artículo 5). 

Del mismo modo, el artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual prohíbe en cualquiera de sus formas, la comunicación 

comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud. En particular, la relativa 

a los cigarrillos y demás productos de tabaco y las empresas que los producen, y la de 

medicamentos y productos sanitarios que contravenga lo dispuesto en el artículo 78, 

apartados 1 y 5, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios6. 

Debe subrayarse, en este punto, que la publicidad, aun estando sometida a lo 

establecido al respecto en la legislación vigente, constituye una actividad que entronca 

con el principio de libertad de empresa tutelado por el artículo 38 de la Constitución 

Española. Esto es así, puesto que la publicidad representa un instrumento fundamental 

para que las empresas den a conocer sus productos y servicios, buscando incentivar su 

demanda entre los consumidores y usuarios a la que va destinada. 

Considerando el papel que desempeña la publicidad en la consecución de una 

competencia efectiva en los mercados, cabe hacer referencia a lo dispuesto en la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 

de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 

publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Esta Ley 

3/1991, en su artículo 18, reputa desleal la publicidad considerada ilícita por la Ley 

General de Publicidad. También el artículo 23 de la Ley 3/1991, relativo a las prácticas 

engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su 

disponibilidad y los servicios posventa, dicta: 

“Se reputa desleal, por engañoso: 

(,) 

3. Proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar enfermedades, 

disfunciones o malformaciones. 

(,)” 

Centrándonos en la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios, esta se 

halla actualmente regulada en los artículos 80 y 81 del Real Decreto Legislativo 1/2015, 

                                                           
6 Esta ley ha sido derogada, prácticamente en su totalidad, por la Disposición derogatoria única del Real 
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. De tal forma que las referencias normativas 
efectuadas en otras disposiciones a la misma, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes 
del texto refundido que se aprueba. En el caso que nos ocupa, a los artículos 80 y 81 del Texto refundido. 
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de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios. En dichos artículos, se establecen 

las pautas que garantizan la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios, 

destinada al público en general, relegando a un posterior desarrollo reglamentario la 

regulación de la publicidad de productos con supuestas propiedades sobre la salud. 

También se aborda dicha regulación en otras normas sectoriales, como la citada Ley 

14/1986 (artículo 102). En tal sentido, y en relación con el objeto de este informe, el 

artículo 102.2 de esta Ley dispone: 

“La publicidad de productos sanitarios dirigida al público requerirá la autorización previa 

de los mensajes por la autoridad sanitaria. 

Se procederá a revisar el régimen de control de la publicidad de los productos sanitarios 

atendiendo a su posible simplificación sin menoscabo de las garantías de protección de 

la salud pública que ofrece el régimen actual.” 

Asimismo, el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y promoción 

comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria,7 en su 

preámbulo expone que: 

“Las normas especiales que regulan los ensayos clínicos y los productos en fase de 

investigación clínica, las drogas y productos estupefacientes o psicotrópicos, los 

medicamentos, especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, preparados 

oficinales, productos para diagnóstico, cosméticos, productos sanitarios y de higiene 

personal y productos para regímenes dietéticos o especiales establecen las condiciones 

y las limitaciones o prohibiciones concretas de su publicidad, promoción, distribución y 

venta, que son generalmente cumplidas por los sectores profesionales médicos y 

                                                           
7 Interesa destacar los siguientes artículos de este Real Decreto: 
“Artículo 1. Control sanitario de la publicidad 
1. Las Autoridades sanitarias y demás órganos competentes en cada caso, de acuerdo con el artículo 27 de 
la Ley General de Sanidad, las disposiciones especiales aplicables en cada caso y lo establecido en este 
Real Decreto, controlarán la publicidad y promoción comercial de los productos, materiales, sustancias, 
energías o métodos que se anuncian o presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento 
de enfermedades o desarrollos fisiológicos, adelgazamiento, modificación del estado físico o psicológico, 
restauración, corrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias, 
para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda 
constituir un perjuicio para la misma. 
2. Los Colegios Profesionales, en el ámbito de sus competencias, podrán participar y colaborar en el 
cumplimiento de lo establecido en este Real Decreto. 
Artículo 2. Prohibición de remedios secretos 
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Medicamento están prohibidos los remedios secretos, así 
como cualquier forma de publicidad, promoción o distribución de los mismos. 
2. Cualquier producto, material, sustancia, energía o método que pretenda fines preventivos, diagnósticos o 
terapéuticos, así como su publicidad y promoción comercial, deberán cumplir los requisitos y estarán 
sujetos a las autorizaciones o controles establecidos en la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento 
y disposiciones que las desarrollan. 
Artículo 3. Publicidad de medicamentos y productos sanitarios 
1. La publicidad de las especialidades farmacéuticas y de los productos sanitarios se rigen por su normativa 
especial. 
2. En todo caso, está prohibida la publicidad de fórmulas magistrales, preparados oficinales y productos en 
fase de investigación clínica.” 
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farmacéuticos y por los correspondientes laboratorios o entidades de producción, 

distribución, dispensación y venta y cuyo estricto cumplimiento se exige por las 

autoridades sanitarias. 

Al margen de tales productos, aparecen en el mercado y son objeto de publicidad, 

propaganda y promoción comercial de su tráfico, uso o consumo una serie de 

productos, materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o presentan 

como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o 

desarrollos fisiológicos, modificación del estado físico y psicológico, restauración, 

corrección o modificación de funciones orgánicas, etc., sin que se ajusten a las normas 

especiales anteriormente citadas, ni tampoco cumplan, en ocasiones, las exigencias de 

veracidad, claridad e información sobre su contenido, composición, naturaleza o 

efectos.” 

El desarrollo reglamentario de esta materia encuentra contenido en dos Reales 

Decretos, el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los 

productos sanitarios, y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, por el que se 

regulan los productos sanitarios de diagnóstico "in vitro", estableciendo en ambos casos 

que la publicidad de tales productos está sometida a autorización administrativa de la 

autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma (artículos 38.6 y 25.4, respectivamente). 

Por otro lado, la regulación de la publicidad de los medicamentos se desarrolla 

igualmente en el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la 

publicidad de los medicamentos de uso humano. Este Real Decreto exige la 

autorización previa por parte de la autoridad sanitaria competente para la publicidad 

destinada al público. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía declara en el 

artículo 55.1 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios. En el marco de las competencias 

compartidas en materia de sanidad interior, en su artículo 55.2, otorga facultades a la 

Comunidad Autónoma para la ordenación, planificación, determinación, regulación y 

ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, así como para ordenar y ejecutar 

las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los 

ámbitos.  

En desarrollo de tales competencias en materia de sanidad, se dicta la Ley 2/1998, de 

15 de junio, de Salud de Andalucía que dispone que la Administración Sanitaria de la 

Junta de Andalucía realizará, entre otras actuaciones y en el marco de sus 

competencias, la inspección y control de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de Andalucía, así como de sus actividades de promoción y publicidad (artículo 

19.6). 
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Igualmente, se dicta la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, 

que incluye entre las prestaciones de salud pública, la del control sanitario de la 

publicidad en el marco de la normativa vigente. Y en relación con la intervención 

administrativa en protección de la salud pública, dispone que las Administraciones 

Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, y con la finalidad 

de proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad, podrán controlar la 

publicidad y la propaganda de productos y actividades que puedan tener incidencia 

sobre la salud, para ajustarlas a criterios de veracidad y evitar todo aquello que pueda 

suponer un perjuicio para la salud8. 

Por último, cabe mencionar que el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se 

establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y crea el Registro 

Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, obliga al sometimiento de 

la estructura, organización, funcionamiento y actividades (incluidas las de promoción y 

publicidad) de los centros, servicios y establecimientos en su ámbito de aplicación, a la 

inspección y control de la Administración Sanitaria. 

En lo que a la normativa sobre publicidad se refiere, el artículo 70 del Estatuto de 

Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva 

sobre la publicidad en general, sin perjuicio de la legislación del Estado. Asimismo, en 

su artículo 131, configura al Consejo Audiovisual como la autoridad independiente 

encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales 

y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, 

así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de 

publicidad. 

Y en relación con la protección de los consumidores, la Ley 13/2003, de 17 de 

diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en 

su artículo 11, viene a disponer que para la justa protección y adecuada satisfacción de 

sus intereses, los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía 

habrán de adoptar las medidas precisas para solicitar de los órganos y autoridades 

competentes, encargados de controlar y sancionar la actividad publicitaria, el efectivo 

ejercicio de sus funciones conforme a la legislación vigente, de modo que los 

consumidores sean destinatarios de una publicidad sujeta a los principios de legalidad, 

veracidad y autenticidad. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, la Consejería de Salud propone el proyecto 

normativo que nos ocupa con el fin de realizar las acciones necesarias para que la 

publicidad y propaganda comercial de estos productos se ajusten a los criterios de 

veracidad en lo que atañe a la salud, y para limitar todo aquello que pueda constituir un 

perjuicio para la misma. 

 

                                                           
8 Vid. los artículos 60.2.l) y 78.1.a), respectivamente. 
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V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

Con el objetivo de estimar el impacto que el proyecto de Decreto puede tener en la 

actividad económica, se ha realizado un examen del número de operadores que 

participan en actividades que podrían verse afectadas por el proyecto de Decreto. Este 

análisis ha tenido en cuenta, por un lado, el número de empresas relacionadas con la 

actividad publicitaria, así como de aquellas que pudieran estar comercializando 

productos relacionados con la salud, y por otro, las empresas que necesitan la 

autorización prevista de la publicidad de productos sanitarios. 

Así, con base en los datos disponibles recogidos en el Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) en el año 2016, las empresas que, potencialmente, podrían verse afectadas 

por la norma proyectada vienen recogidas en el siguiente cuadro: 

 

Nº de Empresas por grupos CNAE 2009   
2016 

España Andalucía % 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 373 27 7,2 

464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 

(incluye productos farmacéuticos) 
41.177 4.801 11,7 

471 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados 
48.117 11.156 23,2 

472 Comercio al por menor de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco en establecimientos especializados 
99.037 19.943 20,1 

477 Comercio al por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados (incluye productos 

farmacéuticos) 

141.697 26.489 17,8 

73 Publicidad y estudios de mercado 41.421 4.384 10,6 

Total  371.822 66.800 18,0 

Fuente: DIRCE, 2016. 

 

Se observa, como un primer indicador del impacto de la norma propuesta, que el 

número de empresas que podrían verse afectadas en España, siempre que se dieran 

los supuestos contemplados en la norma para su sometimiento, alcanzaría la cifra de 

371.822 empresas. Por su parte, en Andalucía, para el mismo año 2016, el número de 

empresas es de 66.800, lo que representa un 18% sobre el total nacional y el 13,65% 

del total de empresas registradas en Andalucía (489.347). 

Asimismo, sobre la base de los datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía 

del 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía, y al objeto de tener un indicador de 
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referencia más global, resulta oportuno destacar que el valor de la producción a precios 

de mercado, correspondiente al conjunto de ramas de actividad en las que operan las 

empresas potencialmente afectables, alcanzó los 16.226.380 miles euros, lo que 

supone el 11,3% del Producto Interior Bruto a precios de mercado de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

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

directivo suponen una afectación directa al ejercicio de las actividades económicas que 

se desarrollan en Andalucía en esos mercados, si bien, estimando que las mismas 

suponen la incorporación de un régimen nuevo de autorización, el análisis a realizar 

debe centrarse en aplicar los principios de la buena regulación a dicho procedimiento de 

autorización y sus requisitos, al objeto de garantizar la salud y la seguridad alimentaria, 

como razones imperiosas de interés general que deben ser preservadas. 

 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.1. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su Informe.9 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

                                                           
9
 Ello, con el objetivo de 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. 
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Administraciones.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego en 

el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

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, 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. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 

dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, 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, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente. 
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2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, también amplió el 

ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual 

análisis sobre competencia de los proyectos normativos se suma la obligación de 

efectuar su examen desde la óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la 

regulación introduce restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los 

operadores económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que 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. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“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 
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de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 

examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas. 

 

VI.2. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones en torno al objeto y los 

objetivos que persigue el órgano proponente del proyecto normativo con su tramitación. 

Tanto en el preámbulo de la norma, como en lo expresado en la cumplimentación del 

Anexo II de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, la 

Consejería de Salud parece justificar que el objetivo del proyecto de Decreto es dar 

respuesta a la Proposición no de ley, 10-16/PNLC-000011, relativa a la regulación y al 

control de la publicidad sanitaria en Andalucía. En ella, se insta al Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía a: 

1. Desarrollar sus competencias legales y estatutarias en orden a implantar una 

adecuada regulación y control de la publicidad de productos, actividades y 

servicios sanitarios en Andalucía para facilitar que la publicidad se ajuste a 

criterios de veracidad en lo que atañe a la salud de las personas y para evitar la 

publicidad engañosa y desleal. 

2. Potenciar, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de salud pública y consumo, la inspección de las 

actividades de publicidad sanitaria, para garantizar de forma efectiva que se 

cumplan no solo los requisitos sanitarios en la venta y distribución de servicios y 

productos sanitarios, sino también los de publicidad y propaganda de estos 

servicios, con el objetivo de que se ajusten a criterios de veracidad, evitando que 

se incurra en publicidad engañosa y desleal, limitando todo aquello que pueda 

constituir un perjuicio para la salud y actuando en prevención de situaciones de 

fraude o intrusismo profesional. 

3. Establecer los cauces más adecuados de colaboración con los Colegios 

Profesionales sanitarios de Andalucía, así como con aquellos organismos que 

representen a los consumidores, con el fin de participar, en el ámbito de sus 

competencias, en el adecuado control de la citada publicidad de carácter 

sanitario. 
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Respecto a los efectos que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el órgano 

proponente reconoce en el Anexo II que esta limita el libre acceso de las empresas al 

mercado, al regular el procedimiento de autorización de publicidad de los productos 

sanitarios de conformidad con la normativa estatal, si bien manifiesta que este 

procedimiento de autorización no impone requisitos adicionales a los ya establecidos 

por la norma estatal. Asimismo, niega que se establezcan restricciones a la publicidad o 

comercialización de ciertos bienes y servicios que no existieran con anterioridad. 

La propia Consejería de Salud recoge en el preámbulo de la norma, que en el marco de 

la ordenación sanitaria, la publicidad para la promoción de productos, servicios o 

establecimientos relacionados con la salud, reviste un especial interés por cuanto dicha 

actividad se sitúa entre los intereses de competencia económica (legítimos en una 

sociedad de libre mercado y, por tanto, relacionados con el artículo 38 de la 

Constitución Española), y la protección de la salud (vinculada directamente con el 

artículo 43 también de la Constitución). 

Igualmente argumenta que la actividad publicitaria ha cambiado radicalmente en el 

mundo, experimentando una expansión inaudita debido a la multiplicación exponencial 

de canales de radio y televisión que soportan actividades publicitarias, y a la irrupción 

de internet y las redes sociales como un espacio privilegiado para la difusión de 

publicidad con fines comerciales. 

Continúa exponiendo que, a todo lo anterior, se une una mayor conciencia social sobre 

la salud y los autocuidados, haciendo de estos aspectos un importante reclamo 

publicitario que se convierte en el centro de muchos mensajes para la venta de 

productos, pero que no siempre están respaldados por el necesario elemento de 

veracidad que las leyes reclaman en materia de publicidad y, especialmente, la 

relacionada con la salud. 

En cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, el centro promotor de la norma 

señala que el proyecto de Decreto no regula o afecta a una actividad económica, o a su 

ejercicio, que no estuviese previamente regulada con carácter básico en todo el territorio 

nacional. El centro impulsor de la norma proyectada afirma que reglamenta el aspecto 

procedimental de un régimen de intervención administrativa (la autorización de la 

publicidad) conforme a la norma estatal, y que, salvo este aspecto, permite la actividad 

publicitaria sin otras exigencias de acceso o ejercicio. Declara el centro que la 

autorización es necesaria y proporcionada según los principios de la LGUM, que no se 

imponen requisitos expresamente prohibidos por esta, que no aplica ninguna de las 

excepciones al principio de eficacia nacional, y que no genera duplicidades ni un exceso 

de regulación. Finalmente, manifiesta que no prejuzga como válidos en su territorio los 

actos, disposiciones y medios de intervención de otras autoridades competentes del 

territorio español, si bien el proyecto normativo no prevé expresamente dicha validez. 

En tal sentido, el texto normativo propuesto exige que, de contar con alguna 
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autorización de publicidad de productos sanitarios de otra Comunidad Autónoma, se 

acompañe al resto de la documentación.  

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que en la exposición de motivos del 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios se 

señala, expresamente, que no se ha llevado a cabo una adaptación a la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, dado que una revisión integral 

de la Ley 29/2006, de 26 de julio, para adecuarla a aquella hubiera excedido de la 

habilitación concedida para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que 

debían ser refundidos. Igualmente, se señala en la citada exposición de motivos: 

“Ahora bien, debe quedar claro que la aprobación de este texto refundido no supone un 

obstáculo, desde luego, para que se continúe trabajando en una revisión generalizada 

del mismo con objeto de adaptarlo a los criterios señalados por la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, revisión que, en todo caso, deberá someterse a los cauces y trámites 

ordinarios previstos para la modificación de disposiciones legales”. 

A este respecto, es necesario señalar que, entre las adaptaciones realizadas en el 

marco de la citada Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios a la LGUM, se ha acometido la sustitución de la 

autorización para las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos 

por una declaración responsable y la eliminación de la autorización para la publicidad de 

medicamentos por una declaración responsable. Asimismo, en el marco de los trabajos 

que se están llevando a cabo para la adaptación de la normativa a la LGUM, la 

Administración General del Estado en el II Informe de la Secretaría del Consejo para la 

Unidad de Mercado, aprobado el día 22 de febrero de 2017 por el Consejo para la 

Unidad de Mercado10, figura el compromiso de revisión del régimen de autorización para 

la publicidad en productos sanitarios. De la lectura de dicho informe, se desprende que 

se está llevando a cabo un proceso de evaluación de la normativa relacionada con esta 

materia que iría dirigido a la adaptación generalizada de la actual regulación de este tipo 

de productos a los requisitos y exigencias de la LGUM. 

En este sentido, pudiera ser de interés que el órgano tramitador tuviera en 

consideración las aportaciones que sobre esta cuestión, en el marco de las 

Conferencias Sectoriales en materia de Salud, estén realizando tanto la Administración 

General del Estado como el resto de Comunidades Autónomas. Sobre este particular, y 

habida cuenta que la regulación contenida en el presente proyecto se sustenta en los 

Reales Decretos 1591/2009, de 16 de octubre, y 1662/2000, de 29 de septiembre, que 

van a ser igualmente adaptados a la LGUM, el centro directivo debería sopesar si la 

actual tramitación de este proyecto de Decreto es oportuna, o si la misma se puede 

posponer al momento en que se lleguen a los acuerdos pertinentes sobre esta materia 

por parte de todas las autoridades competentes afectadas. Todo ello, con el objetivo de 

                                                           
10 http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum 
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no implantar procedimientos de intervención administrativa que en estos momentos 

están siendo objeto de debate, análisis y evaluación. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, conviene poner de manifiesto que en el 

preámbulo de la norma deberá motivarse de forma más detallada la oportunidad de 

acometer esta regulación y la adecuación del proyecto de Decreto a los principios de 

buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. 

 

Además sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y 

documentación remitida por la Consejería de Salud, se efectúan las siguientes 

consideraciones específicas. 

 

VI.2.1 Sobre el objeto y ámbito de aplicación del proyecto de Decreto 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del proyecto de Decreto, el objeto de la 

norma es regular la publicidad relacionada con la salud en Andalucía, así como 

establecer el procedimiento de autorización de la publicidad de los productos sanitarios. 

Por su parte, el artículo 2 del proyecto normativo recoge el siguiente ámbito de 

aplicación: 

“1. Este Decreto se aplicará a toda forma de comunicación, efectuada en cualquier 

soporte, que promueva, directa o indirectamente, el consumo de cualquier tipo de 

producto, salvo los productos sanitarios, o la contratación de servicios, actividades o 

bienes, en todo caso relacionados con la salud de las personas, por ser susceptible de 

tener una repercusión positiva o negativa en la salud humana, incluida la publicidad con 

pretendida finalidad sanitaria, regulada en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, 

sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con 

pretendida finalidad sanitaria. 

2. Entrará dentro del ámbito de aplicación de este Decreto aquella publicidad 

relacionada con la salud de las personas, contemplada en el apartado anterior, siempre 

que sea: 

a) Realizada por prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos 

en Andalucía, en el ámbito de dichos servicios conforme a los términos de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

b) Realizada al margen de dichos servicios de la sociedad de la información, cuando 

tenga como anunciantes a empresas o personas con domicilio en Andalucía, o cuando 

el medio de difusión radique en Andalucía. 

2. [sic] La publicidad relativa a los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su 

normativa específica, salvo en lo relativo al procedimiento de autorización administrativa 
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de la misma, que se regula mediante el presente Decreto11. 

3. Estará excluida del ámbito de aplicación de este Decreto la publicidad de los 

medicamentos y de los productos estupefacientes y psicotrópicos, que se regirán por su 

normativa específica.” 

 

En este precepto se observa, por un lado, que se establece un ámbito de intervención 

general sobre la publicidad de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria vinculando exclusivamente a operadores económicos radicados en 

Andalucía. 

No acaba de entenderse el porqué de la vinculación de lo dispuesto en el artículo 2.2 de 

la norma con la domiciliación en Andalucía de alguna de las empresas que se vea 

implicada (como realizadora, anunciante o medio de difusión) en la campaña de 

publicidad, dado que el objetivo de interés general que fundamenta la regulación de 

esta actividad económica es la protección de la salud de la ciudadanía en esta 

Comunidad Autónoma, independientemente de si en la campaña publicitaria se ven 

implicadas empresas domiciliadas en Andalucía o de si se encuentran domiciliadas en 

otras partes del territorio. 

Por esta razón, este Consejo insiste en la necesidad de articular una respuesta 

normativa coordinada en esta materia por parte de las autoridades sanitarias de todas 

las Comunidades Autónomas, en la medida en que esta se encuentre justificada y sea 

proporcionada, a fin de que este tipo de disposiciones alcance su plena eficacia. En su 

defecto, podríamos encontrarnos con una regulación que pudiera estar perjudicando, 

indirectamente, a las empresas radicadas en Andalucía frente a otras ubicadas en otros 

territorios, donde no se exijan las condiciones y requisitos que se están estableciendo 

por este proyecto de Decreto para poder realizar la misma actividad. De igual modo, por 

coherencia normativa, no resulta procedente que se aprueben disposiciones que se 

distancien de los criterios generales que se están debatiendo a nivel estatal. 

Por otro lado, el apartado 3 del artículo 2 excluye del ámbito de aplicación de la norma 

proyectada, la publicidad de medicamentos, de los productos estupefacientes y 

psicotrópicos y la publicidad de los productos sanitarios, si bien para estos últimos 

productos se señala que sí se regirá por esta norma el procedimiento de autorización 

administrativa de la publicidad relativa a dichos productos sanitarios. Sobre este 

particular, y con el fin de alcanzar una mayor claridad y seguridad jurídica, que genere 

certidumbre entre los operadores económicos afectados por el procedimiento de 

autorización, resultaría preciso que la norma especificara su alcance, o en otras 

palabras, si los productos están afectados o no afectados por la nueva regulación, de 

qué productos se trata y que el cuerpo regulador se encuentre diferenciado, y no genere 

incertidumbre en su ámbito de aplicación.  

                                                           
11
 Se ha detectado que la numeración de los dos últimos apartados del artículo 2 es incorrecta, dado que se 

encuentra duplicada la numeración del apartado segundo.  
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Una mayor claridad en la determinación del ámbito de aplicación permitirá una mayor 

congruencia entre la decisión del órgano proponente de la norma y la regla 

establecida12. Debe recordarse que la claridad es un elemento central y estratégico del 

principio de eficacia, como fundamento de la mejora de la regulación, ya que 

proporciona sentido a la fuerza ejecutiva y el carácter imperativo que el legislador ha 

otorgado a la regla promulgada. 

Debe destacarse que el ámbito de validez es el contorno que delimita la aplicación de 

una norma y obedece a cuatro criterios: territorial, temporal, material y personal. El 

ámbito territorial de validez es el lugar físico donde un precepto es aplicable; el temporal 

está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia; el material, por la 

materia que regula; y el personal, por los sujetos a quienes obliga. En la sistemática 

normativa española, los ámbitos de validez espacial, material y personal deben figurar 

entre las disposiciones generales, en los primeros artículos del texto. 

Si se parte de la premisa de que las normas deben ser promulgadas de forma tal que 

permitan su conocimiento por todas “las personas obligadas”, el éxito en la aplicación 

del proyecto normativo que nos ocupa sobre un sector tan extenso de actividad (como el 

mercado de productos sanitarios, los productos que afectan a la salud, en el que no se 

establecen definiciones concretas sobre los productos a no ser que se acuda a la 

normativa básica estatal), dependerá de la capacidad que tenga para subsumir o 

reconocer actos particulares y circunstancias en sus clasificaciones generales. 

La mayor concreción del ámbito objetivo y subjetivo se predica doblemente importante 

en supuestos en los que las regulaciones de sectores económicos están incluidas en 

normas diversas, a menudo producidas por Administraciones Públicas diferentes. Sobre 

todo en casos como este, donde resulta de aplicación la normativa sectorial reguladora 

de la publicidad de los medicamentos, productos farmacéuticos, productos sanitarios o a 

cualquier producto que pueda tener efectos sobre la salud. Debe tenerse en cuenta, a 

este particular, la existencia de una interrelación entre el marco regulador que recoge el 

proyecto de Decreto y la intervención regulatoria tanto en normas de ámbito europeo, 

como nacional y, especialmente, la que desarrollan las distintas Comunidades 

Autónomas. 

Resulta oportuno señalar que, desde el punto de vista de la defensa y promoción de la 

competencia, la dispersión normativa puede reducir la transparencia del marco 

normativo y operar como una barrera de entrada a los mercados, que protege a los ya 

establecidos en detrimento de los entrantes, menos conocedores del ordenamiento 

jurídico, de sus lagunas y de sus peculiaridades. La transparencia debe aplicarse en 

igual medida a la ejecución de la norma. En particular, en presencia de restricciones a la 

entrada y al ejercicio de la actividad. 

                                                           
12 Sobre la integración de las normas en el ordenamiento jurídico y su contribución al principio de seguridad 
jurídica de los destinatarios, véase el Manual Práctico de Técnica Normativa, elaborado por Manuel Navarro 
Atienza, y publicado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015 (ISBN 978-84-8333-
642-7). 
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Por todo lo señalado, se sugiere una identificación clara del tipo de productos que se 

encuentran afectados por cada uno de los procesos y obligaciones establecidos en el 

proyecto de Decreto así como los sujetos obligados y responsables, delimitando 

claramente sus obligaciones y la forma efectiva de poder llevarlas a cabo. 

 

VI.2.2 Sobre las obligaciones de las personas responsables de la publicidad 
relacionada con la salud y exigibles a la publicidad relacionada con la salud 

El apartado i) del artículo 3 del proyecto de Decreto dispone lo siguiente: 

“i) Identificará a la persona profesional sanitaria en caso que esté implicada en los 

mensajes publicitarios, con su nombre y su número de colegiación sin perjuicio de la 

prohibición prevista en el artículo 5.1 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto.” 

A este respecto, hay que hacer referencia a la existencia de numerosas profesiones 

sanitarias, reguladas en los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias, para cuyo ejercicio no resulta obligatoria la 

colegiación, por lo que la necesidad de incluir el dato relativo al número de colegiación 

del profesional sanitario, supondría una exigencia no justificada y desproporcionada 

para el desarrollo de la actividad publicitaria.  

Por otra parte, el apartado 1 del artículo 4 del proyecto de Decreto dicta lo siguiente: 

“1. En el momento de iniciar la difusión de cualquier mensaje publicitario relacionado 

con la salud, la persona anunciante deberá estar en condiciones de probar por los 

medios apropiados, la exactitud y el sustento científico de los datos en los mensajes y 

afirmaciones relacionadas con la salud contenidos en su publicidad.” 

Se considera oportuno que se precise en la norma qué se entiende por “medios 

apropiados” y cómo puede garantizar esta circunstancia la “persona anunciante”. En tal 

sentido, y siguiendo las consideraciones efectuadas en el apartado sobre el objeto y 

ámbito de aplicación del proyecto de Decreto, debería clarificarse quiénes son los 

sujetos obligados y responsables del cumplimiento de las obligaciones que la norma 

impone, todo ello, de acuerdo con los niveles de responsabilidad que cada agente 

interviniente deba asumir. Téngase en cuenta que en el proyecto que nos ocupa se 

mencionan de forma similar o bajo el mismo nivel de obligaciones a los siguientes 

agentes intervinientes: personas anunciantes, personas responsables, persona 

profesional sanitaria, prestadores de servicios de la sociedad de la información, 

agencias de publicidad y empresas titulares de medios de comunicación. 
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VI.2.3 Sobre la creación y composición de la Comisión Asesora Andaluza de 
Publicidad relacionada con la salud y la habilitación establecida a los Colegios 
Profesionales sanitarios para la constitución del Observatorio Andaluz de la 
Publicidad relacionada con la salud 

El proyecto de Decreto dedica el Capítulo III a la creación de un órgano colegiado de 

asesoramiento a la Consejería de Salud, en relación con todos los aspectos sanitarios 

relativos a dicha publicidad: la Comisión Asesora Andaluza de Publicidad relacionada 

con la salud. En tal sentido, el artículo 11 dispone su composición, entre cuyos 

miembros se encuentra una vocalía por cada uno de los Consejos de Colegios 

Profesionales de médicos, farmacéuticos, dentistas y veterinarios. Y el artículo 10 del 

proyecto de Decreto establece entre las funciones de la citada Comisión Asesora las 

siguientes: 

“a) Emitir informe en materia de publicidad relacionada con la salud a solicitud de un 

órgano de la Administración de la Junta de Andalucía. 

b) Colaborar en el control y vigilancia de la publicidad relacionada con la salud y en el 

cumplimiento de las normas que la regulan, con el órgano responsable del control y 

vigilancia de la publicidad relacionada con la salud en Andalucía que corresponda de 

acuerdo con lo establecido en los apartado 2 y 3 del artículo 5 de este Decreto. 

c) Asesorar, a petición de las autoridades sanitarias, en todos aquellos aspectos 

relacionados con la materia objeto de este Decreto.  

d) Elevar a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, 

propuestas normativas y de actuación relacionadas con la materia.” 

 

Por otra parte, en la Disposición adicional única se prevé la posibilidad de que los 

Colegios Profesionales sanitarios de Andalucía, en virtud de las funciones de 

participación y de colaboración con la Administración Sanitaria, constituyan un 

Observatorio Andaluz de la Publicidad relacionada con la salud. Según el preámbulo de 

la norma, su finalidad es el “estudio, análisis y seguimiento de todos los aspectos de la 

publicidad relacionada con la salud y, en particular, la vigilancia y el análisis de las 

campañas publicitarias, difundidas a través de los diferentes medios de comunicación, 

que tengan incidencia sobre la salud individual o colectiva de la ciudadanía” (subrayado 

propio). 

Debe mencionarse que, sin perjuicio de que la normativa básica estatal que resulta de 

aplicación a la publicidad y promoción comercial de los productos, actividades o 

servicios con pretendida finalidad sanitaria, concretamente el artículo 1.2 del Real 

Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, contempla la posibilidad de que los Colegios 

Profesionales, en el ámbito de sus competencias, participen y colaboren en el 

cumplimiento de lo establecido en dicha norma, habría que valorar si las previsiones 

establecidas en el presente proyecto normativo tienen implicaciones para la 
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competencia efectiva y la unidad de mercado. 

Más concretamente, bajo la perspectiva de la normativa en materia de defensa de la 

competencia, cabe recordar que las autoridades de competencia han puesto de 

manifiesto las prácticas restrictivas a la publicidad llevadas a cabo por Colegios 

Profesionales, normalmente a través de sus reglamentos internos o códigos 

deontológicos y que, en ocasiones, han acabado en expedientes sancionadores. Se 

trata de actuaciones que establecen limitaciones a la publicidad más allá de las 

estrictamente permitidas por la normativa sectorial vigente. Asimismo, hay que destacar 

que la publicidad es una herramienta fundamental de competencia para los 

profesionales presentes en el mercado y para los nuevos entrantes13. Con ella se 

mejora la información de los potenciales clientes acerca del servicio en cuestión, 

posibilitándoles valorar su precio, calidad y diferencias respecto a otros productos o 

servicios de otros oferentes. Así, conductas consistentes en la determinación del 

contenido obligatorio de los anuncios en medios de comunicación pueden ser 

restrictivas de la competencia porque suponen una armonización y homogenización de 

la publicidad de los distintos profesionales, impidiendo la diferenciación comercial de los 

mismos, dificultando la elección por parte de sus clientes y obstaculizando la entrada de 

nuevos profesionales en el mercado. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la garantía de la unidad de mercado, se debe 

tener en cuenta que el artículo 18 de la LGUM establece como requisitos prohibidos, al 

limitar el libre establecimiento y la libre circulación, aquellos actos, disposiciones y 

medios de intervención que las autoridades competentes lleven a cabo aplicando en sus 

procedimientos la intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de 

autorizaciones, en los términos establecidos en la letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

Este artículo 10 de la Ley 17/2009, dispone textualmente:  

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su 

ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: 

(,) 

f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos 

consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de 

las autoridades competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una 

actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos 

generales y autonómicos de colegios profesionales, como autoridades competentes, en 

el ámbito de las competencias que les otorga la ley. Esta prohibición se extiende a 

organismos como las cámaras de comercio y a los interlocutores sociales en lo que 

                                                           
13 Informe de la CNC sobre el sector de servicios profesionales y Colegios Profesionales publicado en 
2008, e Informe de la CNC sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de 
Servicios, de 2012. 
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concierne al otorgamiento de autorizaciones individuales, pero esa prohibición no 

afectará a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o de los 

interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización 

individuales, ni a una consulta del público en general” (subrayado propio). 

En este sentido, si bien los colegios profesionales y consejos generales y autonómicos 

de colegios profesionales pueden actuar como autoridades competentes en el ámbito de 

competencias que les otorga la ley, esto no les habilita a participar en órganos 

colegiados para tomar decisiones que de forma directa o indirecta pudieran intervenir y 

afectar a sus propios competidores en el mercado. En efecto, y para el caso concreto 

relacionado con las funciones que les atribuye el proyecto normativo, como colaborar en 

el control y vigilancia de la publicidad relacionada con la salud (relacionada con la 

aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 5), estos órganos podrían influir en la 

decisión de revocación de autorizaciones concedidas de publicidad sobre productos 

sanitarios. 

Por ello, habría que evitar que pudieran reproducirse, tanto en el seno de la Comisión 

Asesora que crea la norma, como en el hipotético observatorio que la norma permitiría 

constituir a los citados colegios profesionales sanitarios, este tipo de actuaciones, por lo 

que se sugiere eliminar la posibilidad de que estas instituciones participen en funciones 

que de forma indirecta pudieran tener un efecto sobre los competidores, esto es en las 

labores de control y vigilancia sobre la publicidad de los productos sanitarios. 

Además, debe llamarse la atención sobre la falta de justificación para que únicamente 

se le de representación en la Comisión Asesora a determinadas profesiones sanitarias 

de nivel Licenciado.14 Más específicamente, no sólo no se les otorga representación 

alguna a las profesiones sanitarias de nivel Diplomado, sino que incluso no se 

contempla la representación de otros profesionales sanitarios de nivel Licenciado, como 

son los que se encuentran en posesión del título oficial de especialista en Ciencias de la 

Salud conforme al artículo 19.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 

de las profesiones sanitarias. 

El que se otorgue únicamente representación, en esa Comisión Asesora Andaluza de 

Publicidad relacionada con la salud, a determinadas profesiones sanitarias no es una 

cuestión baladí, habida cuenta de la posibilidad de que existieran conflictos entre 

distintas profesiones sanitarias, unas con representación y otras no, y de las funciones 

que debe desempeñar dicha Comisión Asesora. De mantenerse el articulado en la 

versión actual, se podrían dar situaciones de indefensión o falta de protección para 

aquellas profesiones sanitarias que no contaran con representación en el Comisión 

frente a las que sí tuvieran. 

 

 

                                                           
14
 Véase, sobre este particular, los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias. 
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VI.2.4 Sobre el procedimiento de autorización de la publicidad de productos 
sanitarios 

El Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, que regula la publicidad de los 

medicamentos de uso humano, expresa en su preámbulo que la publicidad de los 

productos sanitarios se regirá por los principios generales establecidos en la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y en el artículo 102 de la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, hasta que se aprueben las normas 

específicas que regulen su publicidad. 

En tal sentido, la Ley General de Publicidad, además de permitir regular la publicidad de 

los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la 

salud o seguridad de las personas, dispone las condiciones o requisitos que se habrán 

de respetar en el procedimiento de elaboración de estas normas15. 

                                                           
15 El artículo 5 dispone literalmente:  
“1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a reglamentaciones 
técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar 
riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos 
de suerte, envite o azar, podrá ser regulada por sus normas especiales o sometida al régimen de 
autorización administrativa previa. Dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los 
valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran. 
2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número precedente y aquellos que al regular un 
producto o servicio contengan normas sobre su publicidad especificarán: 
a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea 
objeto de regulación. Estos reglamentos establecerán la exigencia de que en la publicidad de estos 
productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos. 
b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios. 
c) Los requisitos de autorización y, en su caso, registro de la publicidad, cuando haya sido sometida al 
régimen de autorización administrativa previa. 
En el procedimiento de elaboración de estos reglamentos será preceptiva la audiencia de las 
organizaciones empresariales representativas del sector, de las asociaciones de agencias y de anunciantes 
y de las asociaciones de consumidores y usuarios, en su caso, a través de sus órganos de representación 
institucional. 
3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre competencia, de modo que no 
pueda producirse perjuicio de otros competidores. 
La denegación de solicitudes de autorización deberá ser motivada. 
Una vez vencido el plazo de contestación que las normas especiales establezcan para los expedientes de 
autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio administrativo positivo. 
4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo de personas y 
animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en las 
normas especiales que los regulen. 
5. Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados por medio de la 
televisión. 
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 20 grados en 
aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo. 
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán limitados 
reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta 
los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los 
ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. 
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentariamente, extender las 
prohibiciones previstas en este apartado para bebidas con más de 20 grados a bebidas con graduación 
alcohólica inferior a 20 grados. 
6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los productos, bienes, 
actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá consideración de infracción a los 
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Por su parte, el artículo 102.2 de la Ley General de Sanidad es el que exige, para el 

caso concreto de la publicidad de productos sanitarios dirigida al público, una 

autorización previa de los mensajes por parte de la autoridad sanitaria. En particular, 

dicho precepto establece: 

“Artículo 102 

(,) 

2. La publicidad de productos sanitarios dirigida al público requerirá la autorización 

previa de los mensajes por la autoridad sanitaria. 

Se procederá a revisar el régimen de control de la publicidad de los productos sanitarios 

atendiendo a su posible simplificación sin menoscabo de las garantías de protección de 

la salud pública que ofrece el régimen actual.” (subrayado propio). 

 

Este Consejo estima conveniente que el centro directivo recogiera, de forma clara y 

precisa, en el análisis que ha realizado sobre la necesidad de acometer esta regulación, 

la valoración de las razones de interés general subyacentes para la implantación de 

este mecanismo de intervención, justificando que no existen otros mecanismos de 

regulación menos restrictivos que permitan alcanzar el objetivo perseguido. Para un 

mejor desempeño de este objetivo, el centro impulsor del proyecto normativo debería 

tener en cuenta las propuestas que se pudieran estar barajando desde la Administración 

General del Estado competente en materia sanitaria, así como considerar los requisitos 

exigidos en la LGUM para articular este procedimiento de autorización. Máxime 

teniendo presente que, tal y como ya se ha señalado anteriormente, la fundamentación 

del presente proyecto se basa en dos reglamentos estatales que no se encuentran 

adaptados a la LGUM, y cuya futura modificación afectará al modelo que se establezca 

en Andalucía, por lo que se podría estar generando inseguridad jurídica a los 

operadores económicos. 

En todo caso, y sin perjuicio de lo expuesto previamente, se señalan a continuación una 

serie de aspectos del procedimiento que difícilmente se ajustarían a la normativa sobre 

unidad de mercado o que suponen restricciones injustificadas desde el punto de vista de 

la existencia de una competencia efectiva en los mercados afectados: 

 

a) Sobre el plazo máximo para resolver, la vigencia de la autorización y su 
renovación 

Este Consejo valora positivamente que se establezca en los artículos 18.1 y 19.1 un 

silencio positivo ante la falta de resolución y notificación en plazo a la persona 

interesada en obtener la autorización o su renovación. No obstante, se deben realizar 

                                                                                                                                                                             

efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General de 
Sanidad”. 
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algunas consideraciones en relación con el plazo máximo para resolver, así como sobre 

la vigencia de la autorización. 

En primer lugar, el artículo 18 del proyecto normativo determina un plazo de resolución 

de seis meses a partir de la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 

para autorizar la publicidad de los productos sanitarios. El artículo 19 establece el 

mismo período para los supuestos de renovación. Por su parte, el artículo 15 exige que 

la solicitud de autorización se presente con una antelación mínima de tres meses a la 

fecha de emisión o lanzamiento de la campaña o del mensaje publicitario. Debe tenerse 

en cuenta que este último plazo puede quedar desvirtuado en la práctica, pues hasta 

que no sea autorizado por la administración sanitaria, el mensaje o campaña publicitaria 

no podrá emitirse16.  

Por otro lado, cabe destacar que no se desprende de la propia norma, ni de la 

información facilitada por la Consejería de Salud en el Anexo II, la razón que justifica un 

plazo de resolución tan amplio como el propuesto en el proyecto de Decreto. De hecho, 

en otras regulaciones autonómicas como la aplicable en la Región de Murcia, se 

establece un plazo de resolución de tres meses para el procedimiento de autorización 

(artículo 9 del Decreto 41/2003, de 2 de mayo, por el que se regula la publicidad 

sanitaria en la Región de Murcia). 

Incluso resulta de más difícil justificación, conforme a lo establecido por el artículo 19 del 

proyecto normativo, ese mismo plazo de seis meses para el supuesto de dictar la 

resolución de renovación de la autorización, puesto que, en dicho caso, el trámite a 

realizar por la Administración debería consistir únicamente en verificar que se 

mantienen las condiciones que permitieron la autorización inicial. 

Las autorizaciones previas, como instrumentos de control preventivo, introducen por 

definición cargas de cumplimiento de trámites, e implican que se demore el inicio de la 

actividad hasta tanto no se resuelva el procedimiento correspondiente. Estas cargas 

conllevan, por tanto, costes económicos que pueden resultar disuasorios para los 

operadores que pretendan iniciar aquellas actividades sujetas a autorización, o bien 

podrían llegar a alentarlos para que operaran al margen de la legalidad. El 

establecimiento de un plazo de resolución desmesurado puede, en consecuencia, 

suponer un obstáculo para el inicio y ejercicio de la actividad por parte de los 

operadores afectados, con los potenciales efectos de retrasar la puesta en marcha de la 

actividad publicitaria, o incluso, restringirla. 

Este Consejo no discute la necesidad de diseñar un sistema de intervención 

administrativa ex ante que imponga el cumplimiento de distintos requisitos por 

imperiosas razones de interés general, como puede ser la protección de la salud 

                                                           
16
 Según el tenor literal de la norma, el plazo de resolución del procedimiento de autorización siempre 

deberá considerarse de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud en un registro, y ello, con 
independencia de que el interesado lo haya hecho, o no, con una antelación mínima de 3 meses. 
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pública17. Tampoco se pretende cuestionar la competencia que asiste a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para su implantación. No obstante, interesa señalar que, desde 

la óptica de la competencia, los procedimientos de autorización y sus trámites habrán de 

ser claros, conocerse con antelación y ser adecuados, de forma que garanticen a los 

interesados que se dé curso a su solicitud lo antes posible y, en cualquier caso, dentro 

de un plazo de respuesta razonable. 

Como alternativa regulatoria menos distorsionadora de la actividad económica, y con el 

fin de dotar de agilidad y simplificar estos procedimientos, el órgano tramitador de la 

norma debería plantearse la posibilidad de reducir los plazos de resolución, así como la 

posible eliminación del requisito de presentación de la solicitud con una antelación 

mínima. 

En segundo lugar, el apartado 3 del artículo 18 del proyecto de Decreto señala que las 

autorizaciones tendrán una validez de tres años. La limitación de la vigencia de las 

autorizaciones entorpece el ejercicio de las actividades económicas ya que puede 

impedir que los prestadores desarrollen una estrategia a largo plazo, incluso en lo que 

atañe a las inversiones y, en términos generales, puede introducir un elemento de 

inseguridad en la actividad empresarial. Una vez que un prestador ha demostrado que 

cumple los requisitos, no existe necesidad, en general, de limitar la autorización en el 

tiempo. 

Así, con carácter general, la vigencia de las autorizaciones (en este caso, en materia de 

publicidad) debería concederse por un período ilimitado. Solo podría entenderse 

justificada una limitación temporal, si existe una razón imperiosa de interés general que 

obligue a mantener esa vigencia. En consecuencia, habría de justificarse, por ejemplo, 

que para garantizar la protección de la salud pública o los destinatarios de los servicios, 

solo con la supervisión del prestador de servicios, combinada con la posibilidad de 

revocación de la autorización, no bastaría para alcanzar el objetivo perseguido (en el 

caso que nos ocupa, que la campaña de publicidad se adecue a los requisitos por los 

que fue concedida su autorización). A este respecto, habría que destacar que el sentido 

concedido al silencio administrativo, que en todo caso es positivo, avala el hecho de que 

sea considerada innecesaria la vigencia limitada de la autorización o, lo que es lo 

mismo, la necesidad de tener que solicitar una renovación de la autorización concedida. 

Por todo ello, se sugiere al objeto de garantizar una adecuada regulación dirigida a 

eliminar las cargas innecesarias a los operadores económicos, la supresión del plazo de 

                                                           
17 Razón imperiosa de interés general invocada por el órgano proponente de la norma para justificar su  
tramitación. Debe recordarse que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades 
humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud (artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea). El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y se incorporó a la Directiva 
de Servicios. La salud humana sería una de esas razones imperiosas, junto con la protección de los 
destinatarios de los servicios y otros motivos también de gran calado, que justificaría la necesidad de una 
intervención administrativa previa al acceso o ejercicio de una actividad. 
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vigencia de las autorizaciones y, por lo tanto, la obligación de realizar una renovación de 

las mismas. 

 

b) Sobre la efectividad de autorizaciones concedidas por otras autoridades 
competentes 

Sobre este particular, el artículo 15.3 del proyecto de Decreto dispone lo siguiente: 

“c) En el caso de que la solicitud de autorización de publicidad de los productos 

sanitarios cuente ya con autorización o denegación por parte de la autoridad sanitaria 

competente, fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá 

adjuntarse a la solicitud.” 

El modelo de solicitud del anexo de la norma, especifica que tanto la autorización como 

la denegación por parte de la autoridad sanitaria de otra Comunidad Autónoma han de 

guardar identidad con la solicitud de autorización que se presenta. 

Como se ha apuntado anteriormente en el presente informe, el centro directivo 

argumenta en el Anexo II de la Resolución del Consejo que con ello no prejuzga la 

validez de los actos, disposiciones y medios de intervención de otras autoridades 

competentes del territorio español, si bien la norma no prevé expresamente dicha 

validez. 

En términos de incidencia sobre la unidad de mercado, se estima que esta medida 

habría de reconsiderarse, a fin de garantizar su adecuación al principio de eficacia 

nacional consagrado en el artículo 6 LGUM, y desarrollado en su artículo 20. En 

concreto, este último dispone expresamente:  

“1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el 

operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos 

los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a 

una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, 

cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio 

nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos 

requisitos u otros trámites adicionales: 

a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas 

de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la 

producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio (,)”. 

A mayor abundamiento, y a diferencia de lo indicado por el centro directivo, también 

cabe entender que se trata de un requisito de los expresamente prohibidos por el 

artículo 18 de la LGUM. Este precepto impone a las autoridades competentes la 

obligación de velar por que las medidas, límites o requisitos que adopten o mantengan 

en vigor, no tengan por efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera 

a la unidad de mercado. 
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Y en particular, el apartado 2.b) de este artículo 18 considera actuaciones que limitan la 

libertad de establecimiento y circulación, los actos, disposiciones y medios de 

intervención que contengan o apliquen “[r]equisitos de obtención de una autorización, 

homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de 

presentación de una declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún 

registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente 

distinta de la autoridad de origen.” 

Por otra parte, de acuerdo con el tenor literal de la norma proyectada, el reconocimiento 

de la validez de las autorizaciones emitidas por otras autoridades sanitarias 

autonómicas estaría sometido a las mismas reglas procedimentales que se establecen 

para la tramitación en Andalucía de una solicitud de autorización de publicidad, o su 

renovación18. Y ello, porque ciertamente no se reconoce la validez de tales 

autorizaciones en el texto, aunque tampoco se regula el efecto que producirá su 

presentación junto con la solicitud de autorización para Andalucía. 

Sobre la base de todo lo anterior, sería recomendable la revisión y modificación del 

borrador del Decreto para adecuarlo a las exigencias de la LGUM, y en particular, para 

dar cumplimiento al principio de eficacia nacional descrito, máxime cuando, tal y como 

ya se ha mencionado con anterioridad, se tiene previsto llevar a cabo por parte de la 

Administración General del Estado competente en materia sanitaria una reforma del 

régimen actualmente en vigor, relativo a la publicidad de productos sanitarios, 

precisamente para adaptarlo a la LGUM. 

 
c) Sobre las modificaciones sustanciales 

El artículo 19 dispone en su apartado segundo lo siguiente: 

“En el caso de que, cuando se solicite la renovación de una autorización concedida, la 

persona autorizada pretenda introducir modificaciones sustanciales en el contenido, en 

el ámbito o en la extensión de la campaña publicitaria solicitada, el órgano competente 

resolverá denegando la renovación y la persona autorizada deberá solicitar una nueva 

autorización administrativa para dicha publicidad.” 

En atención al principio de seguridad jurídica, se ha de manifestar que la redacción de 

este apartado no refleja con total claridad los supuestos en los que la Administración 

considerará que se está ante un caso de modificación sustancial y, en consecuencia, se 

hace preciso realizar una nueva solicitud de autorización. En efecto, se entiende que 

esta nueva obligación de acudir al procedimiento de control previo por parte de la 

Administración sanitaria se debe al hecho de que los contenidos publicitarios son 

manifiestamente diferentes o suponen un cambio que repercute de forma directa sobre 

el interés general que se pretende salvaguardar con la implementación de la 

autorización de la campaña publicitaria. En otras palabras, la modificación sustancial es 

                                                           
18

 En tal sentido, debemos resaltar nuevamente el amplio plazo de resolución de seis meses al que se 
sometería el reconocimiento de las autorizaciones de otras Comunidades Autónomas. 
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de tal entidad que exige un nuevo procedimiento de autorización; por ello, la redacción 

del precepto no debería admitir duda alguna al respecto. Sin embargo, conforme al 

tenor literal de la propuesta normativa, se desconoce con exactitud lo que ha se ha de 

entenderse por “modificaciones sustanciales”. 

A mayor abundamiento, la falta de precisión en la norma podría incluso llevar a 

cuestionarse si se respetan los ineludibles principios de necesidad y proporcionalidad, al 

exigir una nueva autorización ante estas modificaciones. Más concretamente, la 

protección de la salud pública, indiscutible razón imperiosa de interés general que se ha 

invocado, no tendría por qué sufrir menoscabo alguno si la modificación consistiese, por 

ejemplo, en ampliar los medios de difusión que se van a utilizar en las campañas, o el 

tiempo de duración de las mismas. 

En cualquier caso, nos encontramos ante modificaciones de una actividad ya 

autorizada, y cuya calificación, en orden a exigir o no al interesado una nueva 

autorización, se deja a la discrecionalidad de la Administración. Por ello, en virtud del 

principio de seguridad jurídica, la Consejería de Salud debería aportar claridad y certeza 

al texto para proporcionar a sus destinatarios un marco jurídico predecible, claro y de 

certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión, así como su actuación y toma 

de decisiones.  

En similares términos debemos pronunciarnos respecto al artículo 19.3.c), que 

establece como causa de revocación de la autorización el que la Administración adopte, 

por razones de interés público, nuevos criterios de apreciación. Dadas las 

consecuencias negativas que supone para cualquier operador la pérdida de una 

autorización para ejercer una actividad económica, sería necesaria una absoluta 

claridad y transparencia en la norma tanto en la delimitación de las causas, como en la 

determinación del procedimiento que lo resolverá. 

 
d) Sobre la identificación del número de resolución de autorización en la campaña 
de publicidad 

En relación al artículo 20 del proyecto normativo, relativo a la identificación del número 

de resolución de autorización en la campaña de publicidad, cabe considerar que la 

norma proyectada no ofrece una solución para el caso en el que la campaña publicitaria 

sea autorizada por silencio administrativo. Téngase en cuenta que en tal supuesto el 

operador económico no dispondría del número de resolución que menciona este artículo 

y que el mismo resulta obligatorio para poder realizar la campaña publicitaria.  

En este sentido, se estima conveniente que, para estos casos, debería contemplarse 

una alternativa reguladora para el operador económico, como pudiera ser el número de 

registro de solicitud de autorización de la campaña de publicidad u otra opción a incluir 

en la misma, todo ello, al objeto de garantizar la seguridad jurídica que todo marco 

regulador debe otorgar. 
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VI.2.5 Sobre la inexistencia de régimen transitorio 

En otro orden de consideraciones, cabe hacer notar que no se incorpora en el borrador 

de la norma ninguna referencia sobre la necesidad o no de un régimen transitorio que 

permita el conocimiento de la norma a los operadores económicos, especialmente, los 

efectos del nuevo régimen sobre aquellos operadores que se encuentren tramitando 

algún tipo de mecanismo de control administrativo relacionado con esta materia. 

Con el objeto de disponer de un marco jurídico seguro y que se garanticen 

adecuadamente todos los intereses en juego, pudiera ser relevante la valoración por 

parte del centro directivo de esta cuestión, de manera que se realizara un análisis de los 

efectos de la implantación de este modelo de intervención, así como se previera realizar 

campañas de información y comunicación que garantizaran su adecuado conocimiento 

por los participantes en los mercados afectados, todo ello, considerando que esta norma 

tiene un amplio grado de aplicación en la práctica totalidad de los sectores de actividad 

comercial. 

 

 

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

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

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

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Como consideración previa, conociendo que la normativa relativa a la 
materia que regula el proyecto de Decreto está siendo objeto de debate, análisis y 

evaluación por parte de las diferentes Administraciones competentes, para su 

adaptación a los requisitos y exigencias de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

garantía de la unidad de mercado, se considera que el órgano proponente debiera 

sopesar si resulta oportuno tramitar el Decreto proyectado antes de que se conozcan los 

acuerdos que se alcancen sobre las modificaciones a introducir en la normativa actual 

sobre la que se sustenta, o bien retrasar dicha tramitación hasta conocer dichos 

acuerdos. 

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo requerido por el artículo 129 de la Ley 

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

Administraciones Públicas, resultaría conveniente que en el preámbulo de la norma se 

recogiera una motivación con mayor detalle acerca de la conveniencia de acometer la 

regulación proyectada, así como su adecuación a los principios de buena regulación. 

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, el proyecto de Decreto que es objeto del presente 
Informe tiene incidencia en la competencia efectiva, la unidad de mercado y la mejora 
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de la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por tanto, deben realizarse una serie de consideraciones orientadas a corregir aquellas 

disposiciones particulares del proyecto normativo para las que cabría observar su no 

conformidad con la normativa de competencia, garantía de la unidad de mercado y con 

los principios de buena regulación. 

TERCERO.- Se considera oportuno en aras de una mayor coherencia con el interés 
general protegido, que se evaluara la pertinencia de vincular el ámbito de aplicación de 

la norma proyectada exclusivamente con el hecho de que los operadores implicados en 

la actividad de publicidad relacionada con la salud se encuentren radicados en 

Andalucía. Esto es así, toda vez que la razón imperiosa de interés general, sobre la que 

se sustentaría la norma, sería la protección de la salud de la ciudadanía en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y esta protección no puede obedecer a si en la 

publicidad que afecta a dicho interés están o no implicadas empresas radicadas en esta 

Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se recomienda que, con base en los principios de transparencia y seguridad 

jurídica, se realice una revisión del texto con el objeto de que se identifiquen claramente 

los productos afectados por cada uno de los procedimientos y obligaciones contenidos 

en el proyecto de Decreto, así como los sujetos obligados y responsables, con la 

precisa delimitación de sus obligaciones y la forma de cumplir con las mismas. 

CUARTO.- En relación con lo anterior, el órgano debiera apreciar para la redacción del 

apartado i) del artículo 3 del proyecto normativo, el hecho de que para el ejercicio de 

numerosas profesiones sanitarias no es necesaria la colegiación, por lo que su 

exigencia no estaría justificada, además de ser desproporcionada para el desarrollo de 

la actividad publicitaria. 

De igual modo, se considera oportuno que se busque una mayor claridad respecto al 

contenido del apartado 1 del artículo 4 del proyecto, acerca de lo que debe entenderse 

como “medios apropiados”, así como de qué forma podría garantizar la “persona 

anunciante” dicha circunstancia. 

QUINTO.- Se aconseja que se elimine la posibilidad de que bien los Consejos de 
Colegios Profesionales, al actuar como integrantes de la Comisión Asesora Andaluza de 

Publicidad relacionada con la salud, conforme al artículo 11 del proyecto normativo, o 

bien los Colegios Profesionales sanitarios de Andalucía, a través de la constitución de 

un hipotético Observatorio Andaluz de la Publicidad, en virtud de la Disposición 

adicional única del proyecto, puedan indirectamente, mediante su participación en las 

labores de control y vigilancia sobre la publicidad de productos sanitarios, afectar a sus 

competidores, ya que sus efectos podrían ser contrarios al desarrollo de una 

competencia efectiva en los mercados afectados, así como a la unidad de mercado. 

Además, en lo que atañe a la composición de la Comisión Asesora Andaluza de 

Publicidad relacionada con la salud, no existe justificación para que solo se otorgue 

representación a determinadas profesiones sanitarias de nivel Licenciado, y se prive de 
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la misma a otras profesiones sanitarias de nivel Licenciado y a todas las de nivel 

Diplomado. Esto podría conducir a situaciones de indefensión o desprotección para 

aquellas profesiones sanitarias que no cuentan con representación en la Comisión, en 

caso de conflicto con otras profesiones sanitarias que sí tuvieran. 

SEXTO.- En lo referente al procedimiento de autorización de la publicidad de productos 

sanitarios, con carácter general, se estima oportuno que se precisen claramente las 

razones de interés general que hacen necesaria la implantación de este mecanismo de 

intervención administrativa, justificando la inexistencia de otros mecanismos menos 

restrictivos que permitieran alcanzar el mismo fin perseguido, para lo que resultaría 

relevante que se consideraran las propuestas contempladas desde la Administración 

General del Estado, así como lo establecido por la Ley 20/2013. 

SÉPTIMO.- En cuanto a los plazos relativos al procedimiento de autorización, se 

considera conveniente que, con el objetivo de dotar de agilidad y simplificar este 

procedimiento, el órgano tramitador de la norma contemple la posibilidad de acortar los 

plazos de resolución, así como de eliminar el requisito de presentación de la solicitud de 

autorización con una antelación mínima. 

Asimismo, respecto a la vigencia y renovación de la autorización, en aras de garantizar 

una adecuada regulación dirigida a eliminar trabas o cargas innecesarias a los 

operadores económicos afectados, se recomienda la supresión del plazo de vigencia de 

las autorizaciones y, por ende, la obligación de realizar una renovación de las mismas. 

OCTAVO.- En lo que respecta al tratamiento dado a la efectividad de las autorizaciones 
concedidas por otras autoridades competentes en el texto normativo, sería 

recomendable la revisión y modificación del proyecto de Decreto con el fin de adecuarlo 

a las exigencias establecidas por la Ley 20/2013 y, más concretamente, para dar 

cumplimiento al principio de eficacia nacional consagrado en dicha Ley. 

NOVENO.- Se estima que la redacción del apartado segundo del artículo 19, como la 

letra c) del apartado tercero del mismo artículo del proyecto de Decreto, de acuerdo con 

las observaciones planteadas en el cuerpo del presente informe, debería ser revisada, 

en virtud de los principios de transparencia y seguridad jurídica, con el objeto de dotar a 

los destinatarios de la norma de un marco jurídico predecible, claro y exento de 

incertidumbre, que les permita su conocimiento y comprensión, así como que facilite su 

actuación y toma de decisiones. 

DÉCIMO.- Se considera pertinente que, en relación con el requisito previsto en el 
artículo 20 del proyecto del Decreto de identificación del número de resolución de 

autorización en la campaña de publicidad, se contemple una requisito alternativo para 

los casos en los que la autorización se conceda en virtud de silencio administrativo 

positivo, ya que en dichos casos se carecería del número de resolución requerido, todo 

ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica a los operadores afectados por el 

marco regulador que introduce la norma proyectada. 
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UNDÉCIMO.- Por último, se aconseja al órgano impulsor que considere la oportunidad 

de analizar en el proyecto de Decreto la necesidad de incorporar un régimen transitorio 

que posibilite el conocimiento de la norma a los operadores económicos afectados, así 

como que promueva campañas de información y comunicación sobre los efectos del 

nuevo régimen regulador, y en particular, para aquellos que se encontraran tramitando 

algún tipo de mecanismo de control administrativo relacionado con la materia regulada. 

 

 

 

 


