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INFORME N 8/2017 SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCIÓN 
DE UNA VIDA SALUDABLE Y UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN 
ANDALUCÍA 

 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de 

abril de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 9 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 Anteproyecto de Ley para la Promoción 

de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía. 

2. Al referido oficio solo se acompañó el texto del Anteproyecto de Ley. No se aportó 

el Anexo I de 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, ni documentación alguna sobre las cuestiones del proyecto 

normativo que puedan incidir en tales aspectos.  

3. Con fecha 15 de noviembre de 2016, se remite un oficio a la Consejería de Salud 

poniendo de manifiesto que, tras un primer análisis, se aprecian en la norma ciertos 

aspectos susceptibles de incidir en la competencia efectiva, unidad de mercado y 

actividades económicas. También se solicita la remisión del Anexo I, debidamente 

cumplimentado, así como la información y documentación relativas a las cuestiones 

sobre las que ha de versar la propuesta de informe, considerando los criterios de 

evaluación establecidos en el Anexo II de la Resolución del Consejo antes referida. 

4. Con fecha 22 de noviembre de 2016, solo una parte de la documentación requerida 
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tiene entrada en el Registro de la ADCA. En particular, se recibe el Anexo I relativo a la 

determinación de si el proyecto normativo que nos ocupa requiere la emisión del informe 

preceptivo de la ADCA.  

5. Con fecha 14 de  marzo de 2017 se recibe la documentación solicitada. 

6. Con fecha de 24 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 anteproyecto de Ley que se somete a consideración de este Consejo tiene por objeto, 

conforme a lo dispuesto en su artículo 1, el establecimiento y desarrollo de las acciones 

necesarias para la promoción de la actividad física y de una alimentación saludable y 

equilibrada entre la población, con la finalidad de prevenir los problemas del sobrepeso 

y la obesidad en Andalucía y los riesgos para la salud que llevan asociados. También 

dispone las actuaciones destinadas a favorecer una atención integral a las personas 

que padecen estos problemas, así como la concienciación social sobre los mismos. 

Asimismo, establece medidas para la promoción de la salud, la prevención y la 

adecuada atención sanitaria de las personas que padecen trastornos de la conducta 

alimentaria y otros trastornos asociados a una distorsión negativa de la propia imagen 

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

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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corporal.  

La propuesta normativa consta de 46 artículos estructurados en un Título preliminar, 

siete Títulos, dos Disposiciones adicionales, dos Disposiciones transitorias, una 

Disposición derogatoria única, tres Disposiciones finales, y un Anexo, con el siguiente 

contenido: 

Título preliminar – Disposiciones generales. En este Título se detallan el objeto, 

los fines y el ámbito de aplicación de la norma, las definiciones de los términos 

utilizados, y los principios de actuación. 

Título I – Derechos y garantías. Proclama los derechos que tiene la población en 

Andalucía en relación con las actividades de salud pública tendentes a alcanzar y 

mantener una  alimentación saludable y equilibrada, una actividad física satisfactoria y 

un entorno físico y psicosocial saludable. Asimismo, establece las garantías ofrecidas 

por las Administraciones Públicas al respecto, mediante el impulso de planes, 

programas y/o acciones específicas. 

Título II – Medidas para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Declara la 

obesidad como un problema de salud pública prioritario en Andalucía, y establece en 

cuatro Capítulos un conjunto de acciones coordinadas de todos los poderes públicos 

para su prevención y atención: 

 Capítulo I – Estrategias para la promoción de la actividad física y la 

alimentación  saludable. Entre tales acciones se anuncia la creación de 

un Plan para la promoción de la actividad física y la alimentación 

saludable en Andalucía (PAFASA), y se fijan los objetivos y actuaciones 

dirigidos a tales fines en los centros educativos, universidades, espacios 

de ocio infantil y juvenil, centros de trabajo, y centros de personas 

mayores y de personas con discapacidad. También se pone énfasis en el 

establecimiento de medidas para los menús y dietas saludables en 

centros educativos y, se establecen una serie de limitaciones a la venta y 

publicidad de alimentos hipercalóricos, así como medidas de promoción 

de la salud nutricional en centros educativos. 

Capítulo II – Promoción de los entornos y espacios saludables. Establece 

medidas relativas a la promoción de entornos saludables que faciliten la 

actividad física, la movilidad y el transporte activo frente al sedentarismo, 

así como a la promoción de entornos favorables para una alimentación 

saludable, y que favorezcan el acceso gratuito al agua potable. 

Capítulo III – Alianzas para el fomento de la actividad física y la 

alimentación saludable. Permite la formalización de cartas de 

compromiso con los objetivos del PAFASA, entre la Junta de Andalucía y 

otras entidades públicas o privadas. 
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Capítulo IV – Atención sanitaria a las personas que padecen sobrepeso y 

obesidad. Establece medidas de cara a la atención sanitaria y 

seguimiento de dichos pacientes, así como relacionadas con la formación 

de los profesionales de la salud. 

Título III – Medidas en relación con los trastornos de la conducta alimentaria y 

otros relacionados. Regula medidas tanto de promoción de la salud y prevención, como 

de aceptación de la diversidad corporal a través de la iniciativa “Imagen y Salud”, o 

como de atención sanitaria a personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria. 

Título IV – Publicidad y comercialización de alimentos. Señala la normativa 

aplicable a la publicidad comercial de los alimentos y bebidas no alcohólicas en 

Andalucía, reforzándola con una serie de actuaciones que se deben evitar cuando la 

comunicación comercial esté dirigida a menores de 15 años. Proclama el principio de 

veracidad publicitaria, impone la obligación de advertir a los consumidores y usuarios, 

de forma clara y precisa, con una información referida a la calidad nutricional del 

producto. Por último, se otorga al Consejo Audiovisual de Andalucía la función de velar 

porque la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ajuste a la legislación 

aplicable. 

Título V – Organización, coordinación y gobernanza. Se reconoce el principio de 

transversalidad de las políticas relacionadas con el objeto de este anteproyecto de Ley, 

se establecen las competencias de la Junta de Andalucía y las entidades locales, y se 

prevé la elaboración de un mapa andaluz de la situación de sobrepeso y obesidad. 

También, se crean el Sistema de Información de la calidad nutricional de los alimentos 

en Andalucía (SICNA), la Comisión Andaluza para la promoción de la actividad física y 

la alimentación saludable, y el Comité científico para la promoción de la actividad física 

y la alimentación saludable. 

Título VI – Formación, investigación e innovación. Se incorpora la formación en 

nutrición y alimentación saludable en los programas didácticos de los centros docentes,  

y en los Planes de Formación permanente del profesorado, promoviéndose por las 

Universidades la configuración de ofertas docentes de postgrado en la materia. Se 

anuncia el desarrollo de una línea de investigación estratégica específica en la materia, 

y se crea un premio a la innovación  y buenas prácticas. 

Título VII – Infracciones y sanciones. Tipifica las conductas infractoras 

calificándolas de graves y muy graves, y se remite a la Ley 16/2011, de 23 de 

diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en cuanto a las sanciones a imponer, el 

procedimiento sancionador a utilizar, y la prescripción y caducidad de unas y otras. 

Las Disposiciones adicionales establecen el plazo máximo de constitución de los 

órganos colegiados creados en la Ley, y la actualización, mediante Orden, de los 

criterios nutricionales establecidos en el Anexo. Las Disposiciones transitorias fijan un 

plazo máximo de 12 meses para que los destinatarios de la norma se adecúen a lo 

dispuesto en la Ley, y otro plazo máximo de cuatro años para el establecimiento del 
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tiempo mínimo de ejercicio físico y/o actividad física en los centros educativos. La 

Disposición derogatoria única deja sin validez cuantas disposiciones normativas 

contradigan o se opongan a esta Ley, y las Disposiciones finales fijan un plazo máximo 

de 12 de meses para que el Consejo de Gobierno apruebe la reglamentación técnica 

sobre los parámetros que configuren el SICNA; le atribuye a dicho órgano potestad para 

el desarrollo reglamentario de la Ley; y fija su entrada en vigor a los veinte días de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por último, el Anexo de la 

norma contiene los criterios nutricionales que deberán cumplir las bebidas y los 

alimentos envasados para poder comercializarse en centros educativos. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Consideraciones preliminares 

En mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de 

la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud. La Estrategia se elaboró sobre la base de una amplia serie de consultas con 

todas las partes interesadas, en respuesta a la petición que formularon los Estados 

Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2002 (Resolución 

WHA55.23). La meta general de dicha Estrategia era promover y proteger la salud 

orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles 

a nivel individual, comunitario, nacional y mundial, que, en conjunto, den lugar a una 

reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y a 

la falta de actividad física. 

El Plan de Acción 2008-2013 de la Estrategia Global para la Prevención y Control de las 

Enfermedades No Transmisibles, aprobado por la Organización Mundial de la Salud (en 

adelante, OMS), incluye la exigencia de tomar conciencia de la magnitud de la carga 

que suponen las enfermedades crónicas no transmisibles, a la par que de las 

posibilidades de prevención y control de las mismas; la necesidad de fortalecer en todos 

los países compromisos políticos y técnicos de prevención y control, a través de 

intervenciones coste-efectivas y basadas en la evidencia; el requerimiento de fortalecer 

los servicios de salud, integrando las actividades de prevención y control de 

enfermedades crónicas, especialmente a través de la atención primaria; el 

establecimiento de mecanismos de coordinación nacional, para generar y mantener 

acciones priorizadas tendentes a modificar positivamente los factores ambientales, 

sociales y económicos determinantes de la salud; y la formulación explícita de las 

intervenciones básicas para la prevención y el control de las mismas. 

En la Declaración de Roma sobre la Nutrición aprobada en la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma (2014), se reconoció que algunos 

cambios socioeconómicos y ambientales pueden tener efectos en los hábitos 

alimentarios y de actividad física, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a la 
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obesidad y a enfermedades no transmisibles, debido a los modos de vida 

crecientemente sedentarios y al aumento del consumo de alimentos con un alto 

contenido de grasas, especialmente grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sal o 

sodio, reafirmándose en la necesidad de que las políticas de nutrición deberían 

promover una alimentación diversificada, equilibrada y saludable en todas las etapas de 

la vida. 
 

IV.2. Normativa europea 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE) sustenta sus 

políticas de seguridad alimentaria sobre sus Artículos 168 y 169. El primero de ellos 

prevé que la definición y el establecimiento de la políticas nacionales sanitarias por los 

Estados miembros deberá garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. Y 

el artículo 169 del Tratado regula la competencia en materia de protección general de 

los consumidores. 

Dada la situación en Europa, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó en 

2005 un Libro Verde con el título “Fomentar una alimentación sana y la actividad física: 

una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas”. En noviembre de 2006 se celebró en Estambul la Conferencia 

Ministerial Europea de la OMS contra la Obesidad, con el tema: “Influencia de la Dieta y 

la Actividad Física en la Salud”. Esta Conferencia dio lugar a la Carta Europea Contra la 

Obesidad, en la que se reconoce que la obesidad es un problema de salud pública a 

escala global y le concede a este asunto un lugar preferente en la agenda política, ya 

que los propios gobiernos reconocen pruebas suficientes que justifican una intervención 

inmediata. 

Basándose en el Libro Verde, la Comisión redactó en 2007 el Libro Blanco: “Estrategia 

europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la 

obesidad”, en el que se señala que el etiquetado sobre propiedades nutritivas es un 

método importante para informar a los consumidores sobre la composición de los 

alimentos y para ayudarles a tomar una decisión con conocimiento de causa. En la 

Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2007, titulada «Estrategia en materia 

de Política de los Consumidores 2007-2013 – Capacitar a los consumidores, mejorar su 

bienestar y protegerlos de manera eficaz», se subrayó que permitir que los 

consumidores decidan con conocimiento de causa es esencial tanto para una 

competencia efectiva como para el bienestar de los consumidores. Considera que el 

conocimiento de los principios básicos de la nutrición y una información nutricional 

apropiada sobre los alimentos ayudaría notablemente al consumidor a tomar tales 

decisiones. Asimismo, se reconoce que las campañas de educación e información son 

un importante instrumento para hacer que las informaciones sobre alimentos sean más 

comprensibles para los consumidores. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 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 
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los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria2. 

Asimismo, 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, reconocía que una dieta variada y equilibrada es un 

requisito previo para disfrutar de buena salud y que cada producto posee una 

importancia relativa en el contexto de la dieta total, siendo la dieta uno de los múltiples 

factores que influyen en la aparición de determinadas enfermedades humanas. 

Posteriormente, el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 

1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 

87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 

1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) 

no 608/2004 de la Comisión, al objeto de aumentar la seguridad jurídica,  garantizar un 

cumplimiento racional y coherente, y en pro de una mayor claridad, armonizó la 

normativa europea sobre la materia, reconociendo la necesidad de establecer 

definiciones, principios, requisitos y procedimientos comunes para establecer un marco 

claro y una base común para las medidas de la Unión y nacionales por las que se rige la 

información alimentaria.  

Esta norma establece la base para garantizar un alto nivel de protección de los 

consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las 

diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al 

mismo tiempo que asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.  

Se trata de una norma de alcance general y directamente aplicable, vincula a los 

particulares y a las autoridades nacionales y prevalece sobre el Derecho nacional, 

eliminándose así las diferencias entre los distintos Estados Miembros de la UE y 

armonizando al máximo nivel la normativa aplicable en materia de información al 

consumidor y etiquetado3. 

El Reglamento mencionado anteriormente ha sido modificado en algunos de sus 

aspectos por el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el 

                                                           
2
 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 (DOUE de 5 de marzo de 2008). 
3
 De hecho, su Artículo 38 dispone que los Estados Miembros no podrán adoptar ni mantener medidas 

nacionales respecto a las materias específicamente armonizadas por el presente Reglamento, salvo que lo 
autorice el Derecho de la Unión; y que tales medidas no supondrán un aumento de obstáculos a la libre 
circulación de mercancías, incluida la discriminación en relación con los alimentos de otros Estados 
miembros. 
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Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el 

Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 

(CE) no 1852/2001 de la Comisión. 

 

IV.3. 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 

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

necesarios. También dispone que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al 

respecto, y que se habrá de fomentar la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte.  

En tal sentido, el artículo 149.1.16ª de la carta magna reconoce al Estado la 

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

la sanidad, y en legislación de productos farmacéuticos. Y al amparo del artículo 148.1. 

21ª, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la materia de 

sanidad.  

Por otra parte, la Constitución ofrece también protección a los consumidores y usuarios 

en su artículo 51, al proclamar que los poderes públicos garantizarán su defensa, 

salvaguardando mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 

intereses económicos de los mismos. También deberán promover su información y 

educación, fomentando sus organizaciones y oyéndolas en las cuestiones que puedan 

afectarles, en los términos que la ley establezca. 

Por último, debemos mencionar el artículo 38 de la Constitución que consagra el 

principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y declara que 

los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, 

de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 

Dentro de este marco competencial, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,  

encomienda a las Administraciones públicas “el control sanitario y la prevención de los 

riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la mejora de 

sus cualidades nutritivas” (artículo 18.10). Igualmente les obliga a que controlen, en el 

ámbito de sus competencias, la publicidad y propaganda comerciales para que se 

ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud limitando así todo aquello que 

pueda constituir un perjuicio para la misma (artículo 27).   

Estas disposiciones guardan íntima relación  con otras normas sectoriales como puedan 

ser la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que permite regular la 

publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar 

riesgos para la salud o seguridad de las personas (artículo 5). Del mismo modo, 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 
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nocivos para la salud (artículo 18).  

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 

reconoce como derechos básicos de los mismos, por un lado, la protección contra los 

riesgos que puedan afectar su salud o seguridad; y por otro, la información correcta 

sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el 

conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute (artículo 8). 

Mediante la Ley 11/2001, de 5 de julio, se crea la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición4, cuyo objetivo general es el de proteger la salud pública, 

contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo humano –considerando la 

cadena alimentaria en su integridad, desde la producción primaria hasta el consumo– 

sean seguros y garantizar su calidad nutricional y la promoción de la salud.  

Cabe hacer mención a la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de 

la Obesidad) aprobada en 2005, por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo.  Es 

una estrategia de salud que, siguiendo la línea de las políticas marcadas por los 

organismos sanitarios internacionales, tiene como meta invertir la tendencia de la 

prevalencia de la obesidad mediante el fomento de una alimentación saludable y de la 

práctica de la actividad física y, con ello, reducir sustancialmente las altas tasas de 

morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades no transmisibles. En esta 

Estrategia se priorizan las medidas dirigidas a la infancia, adolescencia y con especial 

atención a las necesidades de los grupos socioeconómicos más vulnerables, que 

contribuyan a provocar cambios en nuestros estilos de vida hacia los más saludables.  

En el año 2011, la Estrategia NAOS fue consolidada e impulsada con la aprobación de 

la  Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición (en adelante, Ley 

17/2011) que declara, entre sus objetivos, fijar las bases para la planificación, 

coordinación y desarrollo de estrategias y actuaciones que fomenten la información, 

educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y prevención de la 

obesidad (artículo 1.2). 

Por otro lado, la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece entre sus fines 

que el sistema educativo se orientará, entre otras cuestiones, al desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

 

                                                           
4
 Esta ley fue modificada por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios, introduciendo en su ámbito de aplicación los aspectos relacionados con la 
nutrición. Y mediante el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, la Agencia se refunde con el Instituto 
Nacional del Consumo en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
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IV.4. Normativa autonómica 

En el marco de las competencias compartidas en materia de sanidad interior, el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía, en su artículo 55.2, otorga facultades a la Comunidad 

Autónoma para la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, 

proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos incluyendo, entre otros, la 

sanidad alimentaria.  

En desarrollo de tales competencias, se dictan la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 

de Andalucía y la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. Esta 

última 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 salud5. 

En lo que a publicidad se refiere, el artículo 70 del Estatuto de Autonomía atribuye a la 

Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva sobre esta materia en general, 

configurando 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 (artículo 

131). 

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, dispone 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 (artículo 11). 

La Consejería de Salud plantea el proyecto normativo que nos ocupa con el fin de hacer 

frente al sobrepeso y obesidad como un problema prioritario de salud pública, 

imponiendo una serie de medidas que buscan fomentar la actividad física y alimentación 

saludable; que garanticen la atención sanitaria a la población que se encuentre en dicha 

situación y a las personas con trastornos de la conducta alimentaria; que protejan a la 

población frente a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no 

saludables, regulando las condiciones para que la información sobre la calidad 

                                                           
5
 Artículos 60.2.l) y 78.1.a), respectivamente. 
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nutricional de los alimentos y bebidas de consumo comercial, sea veraz, entre otras 

cuestiones. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL 
ANTEPROYECTO DE LEY 

 

Como es sabido, las normas pueden generar una serie de efectos  o impactos sobre las 

actividades económicas, de forma que según la teoría económica, una regulación es 

eficiente cuando alcanza los objetivos propuestos al mínimo coste. Así, una norma 

estará justificada desde el punto de vista económico si es eficiente.  

El Centro Directivo en la documentación remitida a la ADCA bajo el título “Informe 

remitido a la ADCA en relación con los criterios a evaluar los efectos del Anteproyecto 

de Ley (C)” y en el apartado correspondiente a “Incidencia sobre las actividades 

económicas” reconoce “este proyecto afecta a la industria agroalimentaria, a la industria 

de bebidas refrescantes (O) a los productos ultraprocesados, a las bebidas 

hipocalóricas y a los productos como frutas y verduras o agua mineral. Afecta tanto a los 

grandes distribuidores como al pequeño comercio (O)”. 

Igualmente, en la propia Exposición de Motivos del texto normativo, queda patente dicha 

amplitud estableciendo “(...) la necesidad de estimular medidas normativas para el 

sector agrícola que refuercen las medidas dirigidas a los elaboradores de alimentos, 

vendedores minoristas de alimentos, servicios de comidas por encargo e instituciones 

públicas (O). Y por último,  proporcionar etiquetado nutricional en todos los alimentos 

preenvasados (O)” 

En vista de lo anterior, en este apartado se efectúa un análisis económico 

fundamentalmente cualitativo, de los pros y contras que generan las distintas medidas 

establecidas en la norma.  

En un análisis preliminar, este Consejo quiere subrayar los beneficios que la norma 

sometida a Informe pretende, que se identifican con los fines de la misma, señalados en 

el artículo 2 del proyecto normativo, y que podrían sintetizarse en fomentar una nutrición 

adecuada mediante una alimentación saludable en todas las personas en Andalucía, 

fomentar la actividad física saludable, favorecer los entornos e instalaciones educativos, 

laborales, sociales y deportivos, garantizar la atención sanitaria, proteger especialmente 

a la población más vulnerable, promover una conciencia social sobre los estándares de 

belleza y cuidados del cuerpo, fomentar y promover la responsabilidad social ante la 

salud, y garantizar el trabajo colaborativo entre las Administraciones Públicas. 

La propuesta normativa responde al crecimiento del número de personas en la 

población con sobrepeso y obesidad, calificándose como “epidemia” por el órgano 

proponente, y podría justificar el establecimiento de límites al acceso o ejercicio de una 

actividad económica con base en que la protección de la salud humana es considerada 
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una de las razones imperiosas de interés general que permiten dichas limitaciones. 

No obstante, también con carácter preliminar, han de señalarse los siguientes efectos 

sobre la actividad económica: 

• Efectos sobre las empresas. La propuesta objeto de evaluación puede afectar al 

principio de libertad de empresa, al limitar la comercialización y la publicidad de 

determinados alimentos y bebidas o al obligar a ofrecer al público determinados 

productos de forma gratuita, y otros en distintos formatos. 

• Efectos sobre los consumidores. La norma puede modificar la oferta de bienes o 

servicios a disposición del consumidor, en la medida en que la limitación de la 

comercialización de determinados productos afecta a la oferta de bienes a los 

que puede acceder el consumidor. 

• Efectos sobre los precios de los productos y servicios. Los precios de 

determinados bienes y servicios se pueden ver alterados cuando se fijan 

impuestos sobre los mismos. 

A continuación se realiza un análisis de las principales medidas de la norma y sus 

posibles impactos económicos, de forma más detallada: 

a) Limitaciones a la comercialización 

El artículo 12.2 del anteproyecto de Ley establece una prohibición a la venta en los 

centros educativos de Andalucía de “alimentos y bebidas con un alto contenido en 

ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y/o azúcares y en concreto los 

alimentos hipercalóricos con un alto contenido calórico proveniente de azúcares o 

grasas de bajo valor nutricional”, determinándose en el artículo 12.3 que “Las bebidas y 

los alimentos envasados, especialmente chucherías, bollería, snacks, aperitivos y 

similares podrán comercializarse en los centros educativos de Andalucía solo si 

cumplen los criterios nutricionales por porción envasada o comercializada que se 

establecen en el Anexo de esta Ley“. Por su parte, el apartado 4 del artículo 12, dispone 

que las limitaciones comprenden “la dispensación en máquinas expendedoras o en 

establecimientos tales como cantinas, bares, quioscos o similares situados en el interior 

de dichos centros”. 

Desde el punto de vista económico, el efecto es una limitación de la comercialización de 

este tipo de productos, restringiendo la posibilidad de algunas empresas de ofrecer 

estos bienes al imponer unos criterios nutricionales específicos y condicionando así su 

actividad económica en estos centros.  

Partiendo de la protección de la salud, así como de la necesidad de promover el 

consumo responsable de este tipo de productos, ya que lo que causa un perjuicio es su 

abuso, el centro promotor de la norma debiera considerar si no sería más eficaz 

favorecer la concienciación, los controles específicos en colegios, institutos, y demás 

entidades públicas y las buenas prácticas con los padres del alumnado afectado y no 

mediante medidas que suponen una prohibición absoluta o imponen determinados 
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criterios de obligado cumplimiento para su comercialización. En otras palabras, el centro 

directivo debería analizar la proporcionalidad de las restricciones impuestas en relación 

con la razón imperiosa de interés general que las justifica. 

 b) Limitaciones a la publicidad,  

Estas limitaciones, ya sea por prohibición de la misma o por exigirse una autorización 

previa o condiciones específicas, afectan a las empresas que ofrezcan servicios de 

publicidad y promoción a las anteriores, así como a la publicidad de cualquier producto 

alimenticio si se realiza en centros escolares, centros de mayores y establecimientos 

sanitarios. 

• En este sentido, se puede entender justificado que en determinadas franjas 

horarias, o en determinados espacios, donde el público sea eminentemente 

infantil, no se publiciten este tipo de productos. 

• El efecto negativo, en principio, podría ser poco significativo sobre las 

empresas, puesto que ya existe una rigurosa normativa tanto a nivel europeo 

como nacional, que prohíbe cualquier publicidad ilícita o engañosa.  

No obstante lo anterior, y desde la óptica de la libertad de empresa, podría resultar 

desproporcionada la limitación establecida para la comunicación comercial de alimentos 

y bebidas no alcohólicas dirigidas a menores de quince años, mencionada en el artículo 

27.2 g)  consistente en evitar “promover la entrega de regalo, premio o cualquier otro 

beneficio destinado a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos o bebidas no 

alcohólicas”.   

c) Cargas económicas 

Otro sector afectado lo conforman las personas físicas o jurídicas responsables de 

espacios de ocio infantil y juvenil, servicios de hostelería o centros de trabajo 

(especialmente si poseen más de 50 trabajadores), al asignarles en los artículos 14, 15 

y 16 del proyecto normativo una serie de iniciativas adicionales a su labor ordinaria, 

relacionadas con la promoción de una alimentación saludable, y una vida activa. 

Desde un punto de vista económico, estas tareas adicionales, al resultar obligatorias por 

una norma, afectan a la capacidad de organización de la producción del operador. Junto 

a ello, suponen imponer una carga a estos operadores económicos, que se entiende 

desproporcionada y que en algunos supuestos debería corresponder al sector público.  

d) Agua potable de forma gratuita 

Las medidas referentes al acceso al agua potable, si bien pueden afectar principalmente 

al ámbito público, es en el sector empresarial y en el empleo donde el texto normativo 

puede producir efectos negativos más evidentes. Las limitaciones se extienden a las 

compañías encargadas del mantenimiento de las máquinas expendedoras y a las 
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empresas de hostelería en general. 

En este aspecto se considera que el efecto deseado, favorecer el acceso al agua, se 

podría alcanzar mediante medidas de concienciación e incluso en el marco de acuerdos 

voluntarios (no obligatorios).  

Por otra parte, se podría haber optado por la posibilidad menos restrictiva, que es 

fomentar desde el punto de vista público la instalación de fuentes de agua potable, 

como señala el artículo 20.1, (“las administraciones públicas en Andalucía....”) y que 

efectivamente correspondería a los poderes públicos.  

No obstante, se ha optado por hacerla extensiva a empresas responsables de la 

instalación y/o mantenimiento en espacios públicos autorizados, de máquinas 

expendedoras de productos alimenticios, incluidas bebidas azucaradas o con sabor 

azucarado, que deberán tener operativa una fuente de agua potable, refrigerada y de 

acceso gratuito, que sea integrada en la máquina distribuidora, o en la proximidad de la 

misma. 

Es más, en el punto 3 del mencionado artículo 20 se contempla que los 

establecimientos de restauración deberán “ofrecer siempre a los clientes la posibilidad 

de un recipiente de agua fresca y los vasos para su consumo, de forma gratuita y 

complementaria a la oferta del propio establecimiento”. 

Esta medida tendría una repercusión directa en el sector de agua embotellada, limitando 

la demanda al ofertarse obligatoriamente un producto sustitutivo de forma gratuita. En 

este sentido, hay que llamar la atención, atendiendo a los datos publicados por el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la Estadística de aguas minerales de 

bebida envasada en España, que el sector emplea directamente en España a unas 

3.500-4000 personas, de las que 250-300 se emplean en Andalucía (aproximadamente 

el 6-7% del total nacional); igualmente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

envasa de media el 10% del total nacional. 

En igual sentido a lo ya manifestado anteriormente, las empresas dedicadas al vending 

tendrían unos costes adicionales, derivados de la instalación de las fuentes previstas en 

el proyecto normativo. 

 El doble perjuicio a soportar por los encargados de las máquinas expendedoras, el 

coste de mantener e instalar la fuente de agua, así como los ingresos que dejarían de 

percibir por la venta de agua embotellada, puede reducir su capacidad de competir en el 

mercado. 

En conclusión, tras este análisis se entiende que en los aspectos referenciados la 

norma podría no resultar acorde con una regulación económica eficiente. En este 

sentido, se recomienda, en general, la utilización de figuras jurídicas menos rígidas que 

la prohibición directa empleada, como por ejemplo, la utilización de “buenas prácticas” o 

“prácticas recomendables”.  

En igual sentido, se pudieran fomentar acuerdos o convenios de forma voluntaria y 
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recíproca que favorezcan la implantación progresiva de los estándares de vida 

saludable deseados. El propio anteproyecto de Ley, en el artículo 11, menciona unos 

criterios nutricionales que por consenso se establecen en el seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Junto a ello, medidas de autocontrol de 

carácter voluntario entre las empresas, respecto por ejemplo, a la calidad nutricional que 

ofrecen al consumidor, ayudarán a la concienciación en una vida saludable. 

 

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

 

VI.1. Consideraciones generales sobre la mejora de la regulación económica  

La imposición de cargas 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 elaboración de normas más 

transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que 

optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 

reduzca cargas innecesarias.  

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

instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 

con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 

desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas.  

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

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

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

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

que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 

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

Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley de garantía de la unidad de mercado (en 

adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas españolas están obligadas a 

observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las libertades de 

acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 LGUM, bajo el título 

“Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
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necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

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 lo siguiente:  

“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”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 

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

Administraciones Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina 

que:  

“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”.  

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.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 

la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  

“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.  

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

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
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las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 

de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 

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  

En la Exposición de Motivos del proyecto normativo, la Consejería de Salud ofrece 

multitud de razones para la tramitación del anteproyecto de Ley para la promoción de 

una vida saludable y alimentación equilibrada en Andalucía. En tal sentido, manifiesta 

que el exceso de peso en Andalucía es creciente, habiéndose duplicado el índice de 

obesidad en poco más de 10 años y, aunque en menor medida, también el sobrepeso 

ha aumentado. 

Esta situación, que califica de epidemia, justificaría las actuaciones propuestas en la 

norma sobre la base de los efectos perjudiciales que sobre la salud tienen el sobrepeso 

y la obesidad. Para ello, argumenta que hay cuatro categorías de enfermedades, las 

cardiovasculares, respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes, que son las principales 

causantes de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Del mismo modo, asegura 

que este tipo de enfermedades pueden prevenirse o controlarse en gran parte con la 

adopción de ciertas medidas que acometan factores de riesgo comunes como el 

consumo de tabaco, la dieta malsana, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol, así 

como con una detección y tratamiento temprano. 

Igualmente, realiza una detallada exposición sobre la toma de conciencia por las 

distintas instancias internacionales de los graves problemas de salud que el sobrepeso 

y la obesidad generan en la población. También refleja el reconocimiento por estas del 

incremento de tales situaciones entre niños y adultos por igual durante los últimos años, 

y en todas las regiones. Entre las conclusiones a las que llegan las autoridades, cabe 

destacar que para mejorar la dieta y la nutrición son necesarios marcos legislativos 

apropiados sobre inocuidad y calidad de los alimentos, así como mejorar la información 

dirigida a los consumidores, evitando la promoción y publicidad inapropiadas de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas.  

Por su parte, en el informe remitido por la Consejería de Salud se insiste en la 

necesidad de esta propuesta normativa para proteger objetivos públicos con base en 

una razón de interés general, atribuyendo esta “epidemia de obesidad” a las 

características y componentes de los alimentos que consume la población6. 

                                                           
6
 En dicho informe se hace alusión al establecimiento de un impuesto de carácter indirecto y naturaleza real 
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Desde la perspectiva de los principios de una buena regulación, la promoción de la 

competencia efectiva y el respeto a los principios de la LGUM, se puede afirmar que 

todos estos argumentos pueden ser válidamente invocados por la Consejería de Salud 

en orden a justificar el cumplimiento del principio de necesidad y eficacia. Y ello, sobre 

la base de que la protección de la salud humana es considerada una de las razones 

imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de límites al acceso o 

ejercicio de una actividad económica7.  

Como en informes anteriores8, cabría recordar 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 TFUE). El concepto de razón imperiosa de 

interés general ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

su jurisprudencia relativa a los Artículos 43 y 49 del Tratado, incorporándose en 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 justificarían la necesidad de una intervención administrativa previa al 

acceso o ejercicio de una actividad. 

En efecto, el anteproyecto de Ley justifica sus medidas bajo la necesidad de proteger la 

salud pública de la población. En este punto merece la pena mencionar el principio de 

precaución que según el artículo 3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública ha de regir las acciones en salud pública. Dicho principio dispone que la 

existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la 

población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, 

determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. 

A mayor abundamiento, el artículo 27 del mismo texto legal, que abarca las actuaciones 

de protección de la salud, dispone: 

"1.  La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios 

dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos (C) puedan tener sobre la salud 

y el bienestar de la población. 

2.  Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, protegerán la 

salud de la población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos 

presentes en el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y 

actividades que permitan la gestión de los riesgos para la salud que puedan afectar a la 

población. 

                                                                                                                                                                             

sobre las bebidas refrescantes hipercalóricas, con el objeto es disminuir su consumo y la finalidad de 
proteger la salud de la población, y en especial en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Al respecto, 
se debe llamar la atención sobre el hecho de que en el texto normativo no se regula en ningún momento el 
citado impuesto. 
7
 Artículo 129.2 de la Ley 39/2015 en relación con el artículo 5.1 de la LGUM. 

8
 A título de ejemplo, el más reciente de estos es el Informe N 06/2017 sobre 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. 
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3.  Las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de 

proporcionalidad y de precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de 

colaboración y coordinación interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la 

máxima eficacia y eficiencia (C)". 

Ya concretamente en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición, cabe destacar 

los principios de actuación proclamados en el artículo 4 de la Ley 17/2011, según el 

cual: 

“Las medidas preventivas y de gestión que se adopten por las administraciones públicas 

para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley y, en particular, para la 

prevención de los riesgos derivados para la salud humana del consumo de alimentos 

que no reúnan los requisitos de seguridad alimentaria requeridos, en la medida en que 

afectan a la libre circulación de personas y bienes y a la libertad de empresa, deberán 

atender a los siguientes principios: 

a) Principio de necesidad: las actuaciones y limitaciones sanitarias deberán estar 

justificadas por una razón de interés general, que deberá acreditarse y resultar aplicable 

a la medida en cuestión. 

b) Principio de proporcionalidad: las actuaciones y limitaciones sanitarias deberán ser 

proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan. 

c) Principio de no discriminación: las actuaciones y limitaciones sanitarias no deberán 

introducir diferencias de trato, en particular por razón de nacionalidad o forma 

empresarial. 

d) Principio de mínima afección a la competencia: se deberán utilizar las medidas que 

menos perjudiquen, sin menoscabo de la protección de la salud, el normal ejercicio de la 

libertad de empresa”. 

Sentado lo anterior, y como consideración previa al análisis en detalle de la norma, es 

preciso  poner de manifiesto la necesidad de que también en la Exposición de Motivos 

se justifique la adecuación del proyecto normativo al resto de los principios de una 

buena regulación, tal y como exige el artículo 129.1 de la Ley 39/2015.  

 

VI.2.1. Sobre la prohibición de comercialización de determinados alimentos y 
bebidas en diversos establecimientos 

El artículo 12.2. del anteproyecto establece una prohibición a la venta en los centros 

educativos de Andalucía de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos 

saturados, ácidos grasos trans, sal y/o azúcares, y en concreto, los alimentos 

hipercalóricos con un alto contenido calórico proveniente de azúcares o grasas y con 

bajo valor nutricional. Conforme al apartado 3 de dicho artículo, las bebidas y los 

alimentos envasados, especialmente chucherías, bollería, snacks, aperitivos y similares, 

podrán comercializarse solo si cumplen los criterios nutricionales por porción 
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establecidos en el Anexo del anteproyecto de Ley. El apartado cuarto, del  mismo 

artículo, aclara que la prohibición de comercialización afectará tanto a máquinas 

expendedoras, como a establecimientos tales como cantinas, bares, quioscos o 

similares situados en el interior de los centros. 

Por su parte, el artículo 16.1.c) prohíbe la venta de bebidas o alimentos de alto 

contenido en grasas  trans, sal o azúcar en las cafeterías y máquinas vending de los 

centros de personas mayores o de personas con discapacidad, salvo que en su 

presentación se informe de forma destacada de su composición y sobre las 

recomendaciones de frecuencia de consumo. 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de 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, estas suponen restricciones de 

la libre competencia entre las empresas que operan en el mercado, dado que limitan la 

publicidad y/o a la actividad de comercialización de determinados bienes y servicios. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, estas medidas se sustentan en la 

protección de la salud humana, y en particular, en la necesidad de proteger a ciertos 

sectores vulnerables de población del consumo de un determinado tipo de alimentos, 

cuyo abuso resulta perjudicial para la salud. No obstante lo anterior, se ha de evaluar si 

tales aspectos de la norma se adecúan al principio de proporcionalidad en relación con 

la razón imperiosa de interés general que las justifica. 

El órgano proponente justifica su proporcionalidad invocando las recomendaciones de la 

OMS y las Instituciones Internacionales de Francia, Canadá y Reino Unido, entre otras, 

que insisten en que los autoridades nacionales, regionales y locales se impliquen a 

través de regulaciones que permitan poner en marcha las actuaciones necesarias para 

hacer frente a la epidemia de la obesidad. 

Acudiendo a la normativa comunitaria en materia de protección alimentaria y nutrición, 

el artículo 3.2 del Reglamento (UE) nº 1169/2011, establece como uno de los objetivos 

generales de la legislación sobre información alimentaria,  aspirar a lograr en la Unión la 

libre circulación de alimentos producidos y comercializados legalmente, teniendo en 

cuenta, en su caso, la necesidad de proteger los intereses legítimos de los productores 

y de promover la producción de productos de calidad. 

Por su parte, el Artículo 5.2 del Reglamento (CE) nº 178/2002, dispone que la 

legislación alimentaria tendrá como finalidad lograr la libre circulación en la Comunidad 

de alimentos y piensos fabricados o comercializados de acuerdo con los principios y 

requisitos generales de la legislación alimentaria (Capítulo II del Reglamento). En tal 

sentido, el artículo 14.8 establece que “la conformidad de un alimento con las 

disposiciones específicas que le sean aplicables no impedirá que las autoridades 

competentes puedan tomar las medidas adecuadas para imponer restricciones a su 

comercialización o exigir su retirada del mercado cuando existan motivos para pensar 
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que, a pesar de su conformidad, el alimento no es seguro”9. 

Es decir, se permite imponer restricciones a la comercialización de un alimento que 

cumpla los requisitos que le sean de aplicación, pero “solo” cuando existan motivos para 

pensar que el alimento no es seguro. 

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

delimita en el artículo 11.2 lo que se habrá de considerar como bienes o servicios 

seguros, de manera que merecen tal calificación los que “en condiciones de uso 

normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo 

alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos 

compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel 

elevado de protección de la salud y seguridad de las personas.”  

Del mismo modo, el artículo 14.2 de dicha Ley permite a las Administraciones Públicas 

competentes establecer, por vía reglamentaria, medidas proporcionadas en cualquiera 

de las fases de producción y comercialización de bienes y servicios, en particular en lo 

relativo a su control, vigilancia e inspección, con el fin de asegurar la protección de la 

salud y seguridad de los consumidores y usuarios.  

En cuanto a la incidencia que estas limitaciones a la comercialización representan sobre 

la unidad de mercado, cabe referirse al artículo 19 de la LGUM en relación con el 

principio de eficacia nacional en todo el territorio nacional, el cual dispone:   

"1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en 

un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, 

mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a 

la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida 

a requisitos en dicho lugar. 

2. Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del 

territorio español podrá circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el 

momento de su puesta en el mercado. (C)". (Subrayado propio) 

Con base en cuanto antecede, podría concluirse que restringir la comercialización de un 

determinado tipo de alimentos o bebidas que cumplen los requisitos impuestos por la 

legislación de seguridad alimentaria y nutrición y cuyo consumo, normal y sin abusos, 

no supondría un riesgo grave para la salud pública, sería contrario a la libre 

competencia y unidad de mercado. Por otra parte, el centro impulsor de la norma 

debiera analizar si los efectos perjudiciales del abuso de tales productos podrían 

                                                           
9
 Previamente, en los apartados 1 a 5 de este mismo Artículo se prohíbe la comercialización de los 

alimentos que no sean seguros estableciendo los parámetros  a considerar para su determinación, de tal 
forma que el alimento no es seguro si es nocivo para la salud, o no es apto para el consumo humano. Y 
para su determinación deberán tenerse en cuenta, por una parte, las condiciones normales de uso del 
alimento por los consumidores y en cada fase de la producción, la transformación y la distribución; y por 
otra, la información ofrecida al consumidor, incluida la que figura en la etiqueta, u otros datos a los que el 
consumidor tiene por lo general acceso, sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para la 
salud que se derivan de un determinado alimento o categoría de alimentos.  
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evitarse mediante la formación en nutrición y hábitos saludables como propone, entre 

otras cuestiones, el presente anteproyecto de Ley.  

Asimismo, debe señalarse que entre las medidas especiales dirigidas al ámbito escolar 

del artículo 40 de la Ley de 17/20011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se 

contempla expresamente la prohibición en estos centros de la comercialización de 

alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos 

trans, sal y/o azúcares. No sucede igual con los centros y servicios que realizan 

prestaciones para personas dependientes y con necesidades especiales (artículo 42 de 

la Ley 17/2011), a los que se les impone solamente la obligación de fomentar la difusión 

de hábitos alimentarios saludables, asegurando su correcta alimentación y prestando 

especial atención a la desnutrición. 

Dado que el proyecto normativo impone ex novo una afectación a la competencia y a la 

unidad de mercado, más allá de lo preceptuado en la legislación básica estatal, sería 

preciso que la Consejería de Salud justificara en la norma su proporcionalidad por 

tratarse del medio más adecuado para garantizar la protección de la salud humana, y en 

particular, la referida a este colectivo de personas.   

 

VI.2.2. Exigencias aplicables a las máquinas expendedoras 

En los colegios, la oferta alimentaria se completa, en algunos casos, con productos que 

pueden adquirirse en máquinas expendedoras. Al tratarse de un sistema de 

autoservicio, existe el riesgo de que los niños abusen del consumo de alimentos con un 

alto contenido energético pero un bajo valor nutricional, desequilibrando su 

alimentación.  

Según el artículo 12.7 del anteproyecto de Ley, “solo pueden instalarse máquinas 

expendedoras automáticas en zonas de alumnado de Educación Secundaria y estas 

máquinas estarán libres de publicidad. Las máquinas expendedoras instaladas en los 

centros educativos deberán mostrar, en lugar visible al público, la cantidad de calorías 

netas por porción envasada de los productos que se expendan en dicha máquina”. Por 

lo tanto, por un lado, queda restringida el área de instalación de las máquinas y se 

elimina la publicidad en las mismas y, por otro, se requiere mostrar información del 

producto de manera previa a su compra.  

La primera de estas medidas, ya se contemplaba en la Estrategia para la Nutrición, 

Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) de 2005, de modo que 

para que la oferta a los escolares a través de estas máquinas permitiese una elección 

más saludable, se firmó un Convenio con la Asociación Nacional Española de 

Distribuidores Automáticos (ANEDA). Dicho Convenio incluía compromisos tales como 

la no ubicación de máquinas en zonas de fácil acceso para el alumnado de Infantil y 

Primaria; eliminar la publicidad y sustituirla por mensajes que promocionen una 

alimentación saludable; o incluir productos que favorezcan una alimentación equilibrada.  
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En consecuencia, el objetivo que se persigue con las medidas propuestas puede ser 

conseguido sin eliminar forzosamente la capacidad de oferta de dichas máquinas. 

La segunda medida, como hemos visto, es un requisito de información previa a la 

compra, aplicable a la venta a distancia, regulado en el artículo 14.1.a) del Reglamento 

(UE) nº 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, 

sobre la información alimentaria facilitada al consumidor: 

“a) la información alimentaria obligatoria (C) estará disponible antes de que se 

realice la compra y figurará en el soporte de la venta a distancia o se facilitará a 

través de otros medios apropiados claramente determinados por el operador de 

empresas alimentarias (C).” 

Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo realiza una excepción específica para las 

máquinas expendedoras, disponiendo en concreto que “El apartado 1, letra a), no se 

aplicará a los alimentos ofrecidos para la venta mediante máquinas expendedoras o 

instalaciones comerciales automatizadas”.  

Se trata, por tanto, de una exigencia de información previa no amparada por la 

normativa comunitaria y que podría suponer un aumento de obstáculos a la libre 

circulación de mercancías. 

Por otra parte, como ya se ha apuntado en el apartado anterior de este Informe, las 

máquinas expendedoras ven mermada también su oferta ya que, en el caso concreto de 

los centros educativos, solo pueden comercializarse bebidas y alimentos envasados que 

cumplan los criterios nutricionales por porción envasada o comercializada que se 

establecen en el Anexo del anteproyecto de Ley.  

Limitaciones similares a esta se aplican a las máquinas vending instaladas en centros 

para mayores o personas con discapacidad. En cuanto a las máquinas instaladas en las 

Universidades andaluzas, serán estas las que realicen el control de su oferta 

alimentaria. Por último, los responsables de los espacios de ocio infantil y juvenil, y los 

centros de trabajo, serán los que deberán ejercer dicho control mediante la promoción 

de acciones dirigidas a favorecer las opciones más saludables en los productos de las 

máquinas instaladas en estos.  

Se trata, en consecuencia, de nuevas restricciones cuyo establecimiento exige el 

análisis y la acreditación por la Consejería de Salud, de su adecuación al principio de 

proporcionalidad, asegurándose de que la finalidad perseguida no pueda ser alcanzada 

con otro tipo de medidas que sean menos distorsionadoras de la competencia o la 

unidad de mercado, como pueda ser la suscripción de convenios o las cartas de 

compromiso voluntario previstas en el artículo 21 del anteproyecto de Ley. 

Para finalizar con este apartado, cabe hacer mención a una serie de obligaciones que 

se impone a los responsables del servicio de las máquinas expendedoras automáticas.  

En primer lugar, los responsables de su abastecimiento y servicio en los centros 

educativos deben comprobar que los productos expendidos cumplen los criterios de 



 

24 de 39 

 

etiquetado nutricional (artículo 12.5). Respecto a ello, se ha de señalar que se trata de 

una tarea que es responsabilidad de los poderes públicos, en particular, de la 

Consejería competente en materia de salud de la Junta de Andalucía, pues como se 

desprende del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía, esta función se debe entender 

incluida dentro de la competencia compartida que ostenta Andalucía en “ordenación y 

ejecución de medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en 

todos los ámbitos”. Por tanto, se podría estar obligando a compartir una responsabilidad 

de la Administración Pública a los agentes económicos. 

En segundo lugar, se obliga a los responsables de la instalación y mantenimiento de 

máquinas vending en espacios públicos autorizados a instalar y mantener operativa 

“una fuente de agua potable, refrigerada y de acceso gratuito, ya sea integrada en la 

máquina distribuidora, ya sea en la proximidad de la misma” (artículo 20.2).  Esta 

previsión supone un doble coste para las empresas que proveen este tipo de servicios. 

Por un lado, el coste de mantener e instalar la fuente de agua y, por otro lado, los 

ingresos que dejarían de percibir por la venta de agua embotellada. Este doble perjuicio 

a soportar por las empresas responsables de las máquinas expendedoras puede reducir 

su capacidad de competir en el mercado, con el riesgo de provocar el indeseado 

incremento de los precios del resto de productos saludables ofertados, creando una 

distorsión económica que terminaría finalmente perjudicando al consumidor, 

desalentando la compra. 

Se trata de una previsión restrictiva de la libre competencia cuyos posibles efectos 

perjudiciales para las empresas podrían ser mayores que el beneficio social perseguido, 

y por tanto, podría constituir una vulneración  del principio de proporcionalidad propio de 

una buena regulación económica.   

Además, es importante tener en cuenta que el cometido de garantizar el fácil acceso al 

agua potable, mediante “la implantación en los espacios públicos y lugares de 

esparcimiento, ocio, zonas de deporte y recreativas fuentes (C) que ofrezcan agua 

potable de forma gratuita” (artículo 20.1), y que también afecta a los responsables de los 

espacios de ocio al tener que instalar “fuentes públicas accesibles, en número suficiente 

y fácilmente identificables” (artículo14.2.c)), es competencia de las Administraciones 

Públicas, por lo que en este caso también se estaría haciendo partícipe a empresarios 

particulares tanto de la responsabilidad, como del coste de dicha medida. 

 

VI.2.3. Limitaciones a la publicidad y promoción de alimentos 

Como cuestión previa, interesa resaltar que el Artículo 7 del Reglamento (UE) nº 

1169/2011, dispone para la publicidad de los alimentos los mismos requisitos o 

premisas que para la información alimentaria leal. Esto es, no podrá inducir a error; será 

precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor; y, salvo excepciones, no 

atribuirá a ningún alimento las propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna 

enfermedad humana, ni hará referencia a tales propiedades.  
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A nivel estatal, la Ley 17/2011, establece el régimen de la publicidad de los alimentos en 

el artículo 44, con el siguiente tenor literal: 

“1. Sin menoscabo de las disposiciones específicas recogidas en esta ley, la 

comunicación comercial de los alimentos se regirá por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia  Desleal; por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; 

por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias; por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, y por las normas especiales que regulen la actividad en este 

ámbito y le sean de aplicación. 

2. Asimismo, los mensajes publicitarios de alimentos, realizados en cualquier medio o 

soporte de comunicación, deberán ajustarse a la normativa aplicable, y específicamente 

al Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de 

productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en 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, en la publicidad o 

promoción directa o indirecta de alimentos quedará prohibida: 

a) La aportación de testimonios de profesionales sanitarios o científicos, reales o 

ficticios, o de  pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo, así 

como la sugerencia de un aval sanitario o científico. 

b) La promoción del consumo de alimentos con el fin de sustituir el régimen de 

alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, 

infancia o tercera edad. 

c) La referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de 

farmacia. 

4. Solo se permitirá la utilización de avales de asociaciones, corporaciones, fundaciones 

o instituciones, relacionadas con la salud y la nutrición en la publicidad o promoción 

directa o indirecta de alimentos, cuando: 

a) Se trate de organizaciones sin ánimo de lucro. 

b) Se comprometan, por escrito, a utilizar los recursos económicos, obtenidos con esta 

colaboración en actividades que favorezcan la salud, a través de la investigación, 

desarrollo y divulgación especializada en el ámbito de la nutrición y la salud.”   

Para abordar este aspecto de la norma vamos a diferenciar entre las restricciones a la 

publicidad en los centros educativos, en otros ámbitos y las restricciones que 

pudiéramos calificar de carácter general.  
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a) Prohibición de publicidad en centros educativos 

El artículo 12.1 del anteproyecto de Ley declara los centros educativos de Andalucía 

espacios protegidos de la publicidad en los términos que determina el artículo 40.7 de la 

Ley 17/201110. Por su parte, el segundo apartado del artículo 12 “prohíbe la promoción 

comercial (C) en los centros educativos de Andalucía de alimentos y bebidas con un 

alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y/o azúcares, y en 

concreto los alimentos hipercalóricos con un alto contenido calórico proveniente de 

azúcares o grasas y con bajo valor nutricional”. 

El órgano tramitador de la norma argumenta en su informe que las previsiones 

contenidas en este artículo siguen la normativa vigente y las recomendaciones 

internacionales de la OMS sobre la publicidad dirigida a los niños, en el sentido de instar 

a los Estados miembros a que determinen el enfoque normativo más idóneo para las 

circunstancias nacionales, formulando nuevas políticas o reforzando las políticas 

vigentes con la finalidad de reducir el efecto de la publicidad de alimentos ricos en 

grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal en los niños. 

También entiende que con ello no se reducen los incentivos para competir entre las 

empresas. 

No obstante lo anterior, examinada la normativa aplicable a la publicidad de alimentos o 

a la publicidad dirigida a menores, especialmente la contenida en el artículo 44 de la Ley 

17/2011, no se ha encontrado ninguna disposición que prohíba de manera explícita el 

ejercicio de la actividad publicitaria de dichos productos. 

En primer lugar, con arreglo al artículo 30 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal, "se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una 

exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan 

a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados". 

Conforme al artículo 32, este caso puede ser objeto de prohibición, pero no abarca 

necesariamente los casos previstos en el artículo 12.2 del presente anteproyecto de 

Ley. 

Por su parte, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, declara ilícita 

"la publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, 

explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la 

compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños 

en situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los 

productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias 

en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros". Así como “la que 

                                                           
10

 En tal sentido, la Ley 17/2011 dispone que “Las campañas de promoción alimentaria, educación 
nutricional o promoción del deporte o actividad física en los centros así como el patrocinio de equipos y 
eventos deportivos en el ámbito académico deberán ser previamente autorizadas por las autoridades 
educativas competentes, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias que tengan 
por objetivo promover hábitos nutricionales y deportivos saludables y prevenir la obesidad”. 
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infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, 

bienes, actividades o servicios” (artículo 3, apartados b) y d) respectivamente). 

Frente a la publicidad ilícita, las acciones que podrán ejercitarse serán las establecidas 

con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal en el 

capítulo IV de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, entre las que se encuentra su 

prohibición. Es decir, una publicidad ilícita puede ser prohibida si un juez lo considera 

oportuno. Por tanto, no se generaliza la prohibición de este tipo de publicidad, y 

además, tampoco este supuesto necesariamente abarca los casos previstos en el 

artículo 12.2 del presente anteproyecto de Ley. 

En el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y 

productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, se establece la 

prohibición de publicitar o promocionar, entre otros, los productos:  

"8. Que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, 

especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad. 

9. Que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de productos 

alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades preventivas, 

terapéuticas o curativas. 

10. Que atribuyan a los productos alimenticios, destinados a regímenes dietéticos o 

especiales, propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a 

tales productos conforme a su normativa especial." 

De manera específica, y al igual que en el anteproyecto de Ley objeto de Informe, el 

artículo 40.7 de la Ley 17/2011, tras declarar las escuelas infantiles y los centros 

escolares como espacios libres de publicidad, recoge la exigencia de una autorización 

previa a la actividad publicitaria relacionada con la actividad física y la alimentación. A 

mayor abundamiento, la exposición de motivos de dicha Ley argumenta que tal 

declaración de “espacio protegido de publicidad “, implica que las promociones o 

campañas que se realicen en estos centros escolares solo podrán tener lugar cuando 

las autoridades educativas en coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que 

la actividad resulta beneficiosa a los intereses de los menores.  

En consecuencia, lo anterior no legitimaría la prohibición generalizada contenida en el 

artículo 12.2 del anteproyecto de Ley, sino que sustentaría más bien el establecimiento 

de una autorización o control previo. 

Por otra parte, el desarrollo de esta autorización previa no se especifica de manera 

directa en la Ley 17/2011, pero sí se hace referencia a la normativa aplicable a la 

publicidad, por lo que podemos considerar aplicables los apartados 1 a 3 del artículo 5 

de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, referidos a la publicidad 

sobre determinados bienes o servicios, según los cuales: 

“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 
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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.” (subrayado propio) 

Cabe mencionar, por último, que en 2015 se publicó un documento aprobado por 

consenso entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Consejerías de Sanidad 

y de Educación de las Comunidades Autónomas titulado “Criterios para la autorización 

de campañas de promoción alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte 

o actividad física en escuelas infantiles y centros escolares, cuyo objetivo sea 

promover una alimentación saludable, fomentar la actividad física y prevenir la 

obesidad”, que desarrolla el artículo 40.7 de la Ley 17/2011, y que establece unos 

criterios mínimos armonizados para poder autorizar el desarrollo de iniciativas de 

promoción de la alimentación, educación nutricional o promoción del deporte o 

actividad física en el entorno escolar, y garantizar que las escuelas infantiles y los 

centros escolares sean espacios protegidos de la publicidad. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, se ha de concluir que no se encuentra ninguna 
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disposición normativa que respalde la prohibición de publicitar este tipo de alimentos y 

bebidas, aunque sí el establecimiento de una autorización previa, pudiendo 

considerarse esta última como una medida más proporcionada para la consecución del 

fin último perseguido por la norma. Por otra parte, se deben tener en cuenta las 

diferentes reglamentaciones que contienen disposiciones a favor de la protección de los 

productores, y de la libertad de empresa. 

 

b) Limitaciones a la publicidad en otros ámbitos diferentes a los centros 
educativos 

El anteproyecto de Ley también contiene restricciones a la publicidad en otros ámbitos 

como los centros de mayores y de personas con discapacidad, y los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

Respecto a los primeros, el artículo 16.1. preceptúa que "En los centros no podrán 

llevarse a cabo campañas de publicidad de bebidas o de alimentos de alto contenido en 

grasas trans, sal o azúcar. (C)". Analizada nuevamente la normativa aplicable en 

materia de publicidad se puede concluir que no existen disposiciones que regulen de 

manera específica la actividad publicitaria en estos centros de mayores y de personas 

con discapacidad, o destinada a dicho público. En consecuencia, la Consejería de Salud 

debería plantearse la necesidad de establecer este tipo de restricción a la competencia 

en los centros o establecimientos de personas mayores y de personas con 

discapacidad, así como su adecuación a los principios de una buena regulación 

económica, y en particular, al principio de proporcionalidad. 

 En cuanto a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, el artículo 19.7 del 

proyecto normativo dispone que "los centros, servicios y establecimientos sanitarios con 

atención a menores en edad pediátrica serán espacios libres de toda forma de 

promoción y publicidad de alimentos envasados o bebidas refrescantes.". Es más, la 

vulneración de este precepto, se tipifica como infracción grave, o muy grave según los 

criterios de graduación,  en el artículo 44 del anteproyecto de Ley.  

El artículo 44.2 de la Ley 17/2011 dispone que los mensajes publicitarios de alimentos, 

deberán ajustarse a la normativa aplicable, y específicamente al Real Decreto 

1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 

actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Por otra parte, la publicidad de 

los centros sanitarios viene regulada en el artículo 6.2 del citado Real Decreto, en el que 

se establece que la publicidad en dichos centros "requerirá la autorización previa y 

expresa de las autoridades sanitarias", pero no impone ninguna prohibición específica. 

Por otro lado, en el Artículo 21 del 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 de los alimentos, se establece que "los 

Estados miembros no podrán restringir ni prohibir el comercio o la publicidad de 

alimentos que se ajusten al presente Reglamento mediante la aplicación de 
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disposiciones nacionales no armonizadas que rijan las declaraciones efectuadas con 

respecto a determinados alimentos o a los alimentos en general." 

Una declaración de propiedades nutricionales es aquella que afirma, sugiere o da a 

entender que un determinado alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas 

debido a su aporte calórico (reducido o incrementado), y/o a los nutrientes u otras 

sustancias; y una declaración de propiedades saludables es cualquier declaración que 

argumenta los beneficios sobre la salud que resultan al consumir una categoría de 

alimentos, un alimento o alguno de sus componentes, como pueda ser la fibra, las 

vitaminas o las bacterias. 

Teniendo en cuenta que actualmente existen en el mercado productos que se ajustan al 

Reglamento comunitario con declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, 

se ha de considerar que la prohibición de promoción y publicidad de alimentos 

envasados o bebidas refrescantes en los centros sanitarios no casaría con la normativa 

europea, siendo más oportuno el establecimiento del régimen de autorización previa 

contemplado en la normativa estatal. 

 

c) Restricciones generales aplicables a la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

Por último, el artículo 27.2 del anteproyecto de Ley establece una serie de acciones que 

la comunicación comercial de alimentos o bebidas no alcohólicas dirigida a  los menores 

de quince años debe evitar. Con ello, la Consejería de Salud pretende evitar diferentes 

estrategias de información que no responden a la verdad en cuanto a las características 

saludables de los alimentos y que exploten la ingenuidad de los niños.  

Cabe señalar que existen diversas limitaciones generales aplicables a la publicidad 

dirigida a menores o que tienen por objeto la venta de alimentos o bebidas no 

alcohólicas, que analizamos a continuación. En primer lugar, la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual establece, en los apartados 3 y 4 de su 

artículo 7, lo siguiente: 

"3. Las comunicaciones comerciales no deberán producir perjuicio moral o físico a los 

menores. En consecuencia, tendrán las siguientes limitaciones:    

a) No deben incitar directamente a los menores a la compra o 

arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o 

credulidad. 

b) No deben animar directamente a los menores a que persuadan a sus 

padres o terceros para que compren bienes o servicios publicitados. 

c) No deben explotar la especial relación de confianza que los menores 

depositan en sus padres, profesores (C.). 



 

31 de 39 

 

d) No deben mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones 

peligrosas. 

e) No deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

f) Las comunicaciones comerciales sobre productos especialmente 

dirigidos a menores, como los juguetes, no deberán inducir a error sobre 

las características de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco 

sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el menor para utilizarlas sin 

producir daño para sí o a terceros. 

4. La autoridad audiovisual competente promoverá entre los prestadores del servicio de 

comunicación audiovisual televisiva el impulso de códigos de conducta en relación con 

la comunicación comercial audiovisual inadecuada, que acompañe a los programas 

infantiles o se incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan nutrientes y 

sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en particular aquellos tales como 

grasas, ácidos transgrasos, sal o sodio y azúcares, para los que no es recomendable 

una ingesta excesiva en la dieta total." (subrayado propio) 

Por su parte, la publicidad de los alimentos regulada en el artículo 44 de la Ley 17/2011, 

tras hacer referencia a la normativa aplicable en la materia, establece unas 

prohibiciones adicionales en el ejercicio de dicha actividad. En concreto, queda 

prohibida: 

“a) La aportación de testimonios de profesionales sanitarios o científicos, reales 

o ficticios, o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al 

consumo, así como la sugerencia de un aval sanitario o científico. 

b) La promoción del consumo de alimentos con el fin de sustituir el régimen de 

alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, 

lactancia, infancia o tercera edad. 

c) La referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de 

oficinas de farmacia." 

En términos generales, las conductas a evitar del artículo 27.2 del proyecto normativo 

se configuran en la línea de las limitaciones expuestas anteriormente, con la excepción 

del apartado "g) Promover la entrega de premio, regalo o cualquier otro beneficio 

destinado a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas". 

Esta prohibición aplicable a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida 

a los menores de 15 años en Andalucía, podría suponer un efecto adverso para cierto 

tipo de productos, con una madurez considerable en el mercado, cuyo principal reclamo 

comercial es dicho "beneficio" accesorio, y que por lo tanto, verían mermada su 

capacidad de oferta al tener que prescindir de la estrategia comercial con la que son 

relacionados mayoritariamente.  
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Sin cuestionarse en modo alguno la razón imperiosa de interés general que justificaría 

la adopción de tal medida, y dada la trascendencia de los efectos que la misma pueda 

tener en los operadores económicos que se dedican a la comercialización de este tipo 

productos, sería sin embargo preciso que quedase suficientemente acreditada en la 

norma su adecuación, entre otros, al principio de proporcionalidad. 

 

VI.2.4. Medidas que trasladan responsabilidades de organismos públicos a entes 
privados 

Como se ha indicado anteriormente, algunas de las actuaciones propuestas en el 

proyecto normativo, se exigen a los operadores económicos a pesar de tratarse de 

obligaciones que competen a  los organismos públicos.  

En tal sentido, ya han sido objeto de análisis en este Informe, la exigencia a los 

responsables de las máquinas expendedoras de instalar y mantener una fuente de agua 

potable, así como la obligación de controlar el cumplimiento del presente anteproyecto 

de Ley a través del etiquetado de los alimentos comercializados. Requerimiento, este 

último, que se extiende a los responsables del abastecimiento y servicio de “cantinas, 

bares, quioscos o similares” en los centros educativos (artículos 20.2 y 12.5). 

Otras propuestas de idéntica naturaleza, las encontramos en el artículo 14.2 que 

dispone que: 

“Las personas físicas y/o jurídicas responsables de los espacios de ocio, en el marco de 

la responsabilidad social por la salud definida en el artículo 33 de la Ley 16/2011, de 23 

de diciembre, y sin perjuicio de las demás obligaciones derivadas de la aplicación 

general de la presente Ley promoverán acciones dirigidas a: 

a) Favorecer las opciones más saludables en los menús de los restaurantes, 

comedores colectivos en los casos existentes, así como en los alimentos que se 

suministren en las bolsas de pic-nic, en las cantinas y máquinas expendedoras 

de alimentos y bebidas instaladas. 

b) Promover el uso de escaleras como alternativa al desplazamiento en 

ascensores o escaleras mecánicas en los espacios de ocio. 

c) Facilitar el acceso gratuito al agua potable mediante la instalación de fuentes 

públicas accesibles, en número suficiente y fácilmente identificables.” 

La responsabilidad social por la salud, tal como dispone el artículo 33 de la Ley 16/2011, 

comprende acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la seguridad 

laboral y la salud en el trabajo para reducir la siniestralidad, “el desarrollo de la 

promoción de la salud en el lugar de trabajo a través de la promoción de hábitos de vida 

y entornos favorables a la salud en relación con el área de trabajo de la empresa”, y la 

reducción de las desigualdades de la salud.  

Sin embargo, en el anteproyecto se hace referencia a medidas para fomentar la vida 
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activa y la alimentación saludable de los clientes de los espacios de ocio infantil y 

juvenil. Con ello, se está imponiendo nuevamente una carga económica a tales 

operadores, debiendo insistirse en el hecho de que el fomento de la salud en las 

personas es competencia de los diferentes organismos o Administraciones Públicas; y 

en Andalucía, la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a promover la salud 

pública en todos sus ámbitos, incluida la sanidad alimentaria, es una competencia 

compartida entre el Estado y la Consejería con atribuciones en materia de salud de la 

Junta de Andalucía (artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía). Por tanto, también en 

este caso se estaría extrapolando una responsabilidad pública a los agentes 

económicos. 

Por otra parte, en el artículo 15.2 se establecen medidas de promoción de la actividad 

física y la alimentación saludable en los centros de trabajo, específicamente: proveer de 

información sobre sus beneficios; favorecer en los centros de trabajo los menús 

saludables; promover el uso de las escaleras; y “acondicionar espacios apropiados para 

facilitar el uso de la bicicleta como medio de acceso al trabajo”.  

Esta última medida ha de ponerse en conexión con el artículo 6.2 a), en el que se 

declara como derecho de la población andaluza, el disponer de espacios de 

aparcamiento de bicicletas en sus lugares de trabajo, o en su defecto, en las 

inmediaciones, según determinen los diferentes instrumentos de movilidad, sin perjuicio 

de que estos fomenten que en aquellos lugares con más de cincuenta trabajadores 

existan dichos aparcamientos. 

Si bien es cierto, que el acondicionamiento de un parking de bicicletas en los centros de 

trabajo se encuadra dentro de las denominadas “cartas de compromiso” que 

voluntariamente pueden suscribirse entre estos y la administración sanitaria de la Junta 

de Andalucía, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que esta medida podría 

resultar poco viable en determinados centros de trabajo, lo que haría de difícil 

cumplimiento lo declarado como un derecho de las personas en el artículo 6.2.a).  

En otro orden de consideraciones, las “cartas de compromiso” suscritas entre la 

Administración andaluza y las entidades públicas o privadas permite a estas últimas la 

utilización de un distintivo oficial en su promoción comercial y/o institucional, sin que se 

pueda deducir del proyecto normativo si, con ello, estas entidades obtendrán algún tipo 

de beneficio en comparación con aquellas otras que no las puedan suscribir (artículo 

21.5 y 21.6).   

El fomento de espacios adecuados para bicicletas debería procurarse en la vía pública, 

proporcionándolos las Administraciones Públicas andaluzas, siendo por tanto una 

obligación que no debería trasladarse por esta vía a los centros de trabajo. Y menos 

aún, constituir un motivo para la concesión de algún tipo de ventaja a aquellas 

empresas que lo proporcionen, en detrimento de las que no puedan hacerlo. 

Por último, en el artículo 36.3 se establece que “El centro directivo con competencias en 

materia de salud pública, con el fin de mejorar el acceso a la información por parte de la 
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ciudadanía en relación a la alimentación equilibrada y saludable y facilitar la 

incorporación de la identificación de las calorías contenidas en las diferentes opciones 

de menús que ofrezcan en su carta las empresas restauradoras en Andalucía, 

colaborará, asesorará y dará apoyo técnico a las mismas, generando instrumentos que 

permitan este cálculo con facilidad y no suponga especial dificultad para las empresas”.  

Al respecto, cabe advertir que teniendo en cuenta que en el cálculo de calorías 

intervienen más factores que el simple uso de ingredientes, como por ejemplo el método 

de cocción, es posible que resulte difícil generalizar un sistema, en cuyo caso 

nuevamente quedaría en manos de los empresarios dicho cálculo. Una vez más se 

imponen al responsable de un establecimiento privado tareas relacionadas con la 

protección de la salud de los clientes, competencia de los poderes públicos. 

 

VI.2.5. Otras medidas que afectan al sector de la hostelería  

Dentro del Título I del anteproyecto de Ley, donde se exponen los derechos de las 

personas en Andalucía, el artículo 6.2.c) reconoce el derecho “A acceder a menús 

saludables y diferentes tamaños de raciones cuando realicen consumo de alimentos en 

las empresas de restauración que ofrezcan sus servicios en Andalucía”. Con ello, se 

impone a las empresas de restauración que operen en Andalucía la obligación de 

ofertar diferentes tamaños de raciones lo que, además del coste adicional que ello 

implica, las coloca en una situación de desventaja frente a las empresas de restauración 

de ámbito nacional. Se trata de una previsión que sufre el riesgo de no adecuarse al 

principio de proporcionalidad en aquellos establecimientos de hostelería de menor 

dimensión, los cuales representan un alto porcentaje del sector de la hostelería. 

Se debe mencionar también la obligación de los establecimientos de restauración, de 

ofertar “siempre a los clientes la posibilidad  de un recipiente con agua fresca y los 

vasos para su consumo, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio 

establecimiento”. Aparte del coste económico que para los operadores implica la 

medida, se trata de una imposición cuyo incumplimiento sería sancionable en cualquier 

caso, sin contemplar siquiera los casos fortuitos o de fuerza mayor que, debidamente 

acreditados, pudieran justificar su incumplimiento en un momento dado, como pueda ser 

una avería o un corte puntual del suministro de agua a dichos establecimientos. Esta 

previsión así formulada tampoco puede considerarse proporcionada al fin que persigue 

la norma por lo que sería oportuna su revisión.  

 

VI.2.6. Sobre la creación de la Comisión Andaluza para la promoción de la 
actividad física y la alimentación saludable  

Por último, el artículo 37 del proyecto normativo crea un órgano colegiado de 

participación administrativa y social, cuya misión será el asesoramiento a la 

Administración de la Junta de Andalucía, y la promoción e impulso de las políticas 
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dirigidas a los objetivos de esta ley11. 

En particular, la norma prevé que formarán parte de esta Comisión, representantes de 

las Consejerías con competencia en materia de educación, agricultura y deporte, 

representantes de las Corporaciones Locales, de los agentes económicos y sociales y 

de las organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

Igualmente, entre sus funciones, se recogen: 

“(C) 

b) Informar las acciones normativas y de planificación orientadas al fomento de 

la actividad física y la alimentación saludable, y la prevención del sobrepeso y la 

obesidad en Andalucía, y en particular el PAFASA. 

(C) 

d) Asesorar en la elaboración de orientaciones y recomendaciones a la 

ciudadanía, a las empresas y a la sociedad en su conjunto sobre estrategias de 

luchas contra la obesidad. 

e) Elaborar informes con el fin de promover la formulación de políticas generales 

de sensibilización sobre la lucha contra la obesidad. 

(C) 

g) Aquellas otras que reglamentariamente se determinen.” 

Téngase en cuenta que la letra 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, dispone textualmente:  

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

o su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: 

( C) 

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 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 

                                                           
11

 La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía define los órganos 
colegiados de participación administrativa o social como “(O)aquellos en cuya composición se integran 
junto a miembros de la Administración de la Junta de Andalucía, representantes de otras Administraciones 
Públicas, personas u organizaciones en representación de intereses, legalmente reconocidos, o personas 
en calidad de profesionales expertos.”  
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asuntos distintos a las solicitudes de autorización individuales, ni a una consulta 

del público en general.” 

Esta disposición hace difícilmente defendible la participación de agentes económicos en 

órganos colegiados que asesorarán a la Administración Pública para la toma de 

decisiones que, de forma directa o indirecta, pudieran intervenir y afectar a sus propios 

competidores en el mercado. Así, y para el caso concreto relacionado con las funciones 

citadas, dichos agentes económicos podrían, a título de ejemplo, influir en la decisión de 

la Administración para adoptar medidas normativas injustificadas de limitaciones a la 

publicidad o comercialización de determinado tipo de alimentos, o que impliquen cargas 

desproporcionadas a los operadores económicos, tal y como se ha observado entre las 

propuestas que contiene el anteproyecto de Ley objeto de Informe.  

Por otra parte, la norma deja abierta la posibilidad de ampliar las funciones de este 

órgano consultivo con lo que, por vía reglamentaría, podría otorgársele un mayor 

margen de poder de decisión a tales agentes económicos, lo cual podría vulnerar lo 

establecido en el citado artículo 10 de la Ley 17/2009. 

Habría que evitar que estas situaciones pudieran producirse en el seno de la Comisión 

asesora que crea la norma, por lo que se sugiere eliminar la posibilidad de que los 

agentes económicos participen en funciones que de forma indirecta pudieran tener un 

efecto sobre los competidores. A mayor abundamiento, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

de Administración de la Junta de Andalucía prevé otro tipo de órganos con fines de 

información y asesoramiento, en la elaboración de planes y programas o de actuaciones 

con gran incidencia social y de audiencia en sectores o colectivos determinados, que 

puedan resultar afectados por la elaboración de normas, la definición de políticas o 

alguna de las actuaciones mencionadas. Son los órganos de participación ciudadana 

regulados en el artículo 32 de esta ley, los cuales carecen de competencias decisorias, 

y en los que encajaría igualmente la participación de los agentes económicos sin que se 

corriese este riesgo. 

 

Se recuerda que, en la medida en que dichas disposiciones reglamentarias incorporen 

preceptos que puedan revestir una incidencia sobre las condiciones de la competencia 

en el mercado, la unidad de mercado o las actividades económicas, en su trámite de 

elaboración normativa habrá de solicitarse el preceptivo informe de este Consejo, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción 

y Defensa de la Competencia de Andalucía, así como en la Resolución de 19 de abril de 

2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

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 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  Este Consejo quiere subrayar los beneficios pretendidos por el proyecto 

normativo, identificables en el objeto y fines señalados en el mismo, y que coinciden con 

la necesidad de proteger la salud pública de la población, y especialmente de los 

colectivos más vulnerables, con base en una razón imperiosa de interés general.  

SEGUNDO.-  Teniendo en cuenta que la protección de la salud humana es considerada 

una de las razones imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de 

límites al acceso o ejercicio de una actividad económica, puede asumirse que el 

proyecto normativo sometido a Informe estaría justificado sobre la base de los principios 

de necesidad y eficacia, conforme al artículo 129.2 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante, el establecimiento de limitaciones, restricciones y otras medidas 

contempladas en el anteproyecto de Ley, habrá de evaluarse desde la perspectiva de su 

adecuación al principio de proporcionalidad, conforme dispone el artículo 129.3 de la 

Ley 39/2015. Dicho principio viene igualmente proclamado en el artículo 27.3 de la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y el artículo 4 de la Ley 17/2011, 

de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Asimismo, se hace necesario que en la Exposición de Motivos del proyecto normativo 

se justifique la adecuación del mismo a todos los principios de una buena regulación 

(necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia),  

tal y como exige el artículo 129.1 de la Ley 39/2015.  

TERCERO.- En el análisis de la adecuación al principio de proporcionalidad de 

determinados preceptos del proyecto normativo, puesto en relación con la razón 

imperiosa de interés general que los justifica, el centro promotor de la norma debiera 

justificar la misma, asegurándose de que la finalidad perseguida no pueda ser 

alcanzada con otro tipo de medidas que sean menos distorsionadoras de la 

competencia o, en su caso, de la unidad de mercado.  

Lo anterior es predicable sobre la prohibición de comercialización de determinados 

alimentos y bebidas en diversos establecimientos, contemplada en los artículos 12 y 16 

del anteproyecto de Ley, y dado que el proyecto normativo impone ex novo una 

afectación a la competencia y a la unidad de mercado, más allá de lo preceptuado en la 

legislación básica estatal. 

Asimismo, debería quedar justificada la proporcionalidad de las restricciones 

contempladas en el artículo 12.7 respecto de las exigencias aplicables a las máquinas 

expendedoras. A este respecto, sería recomendable que el centro impulsor razonara 

sobre si la finalidad perseguida no puede ser alcanzada con otro tipo de medidas menos 

distorsionadoras, como pueden ser los propios instrumentos previstos en el artículo 21 

del anteproyecto de Ley. 
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Por otro lado, y en cuanto a las previsiones contempladas en los artículos 12.5 y 20.2, 

relativas a obligaciones que se imponen a los responsables del servicio de las máquinas 

expendedoras automáticas, hay que señalar que en el primero de los artículos citados 

se está imponiendo una tarea que es responsabilidad de los poderes públicos, en 

particular, de la Consejería competente en materia de salud de la Junta de Andalucía, 

tal como se desprende del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía. En el segundo 

artículo, se trata de una previsión restrictiva de la libre competencia cuyos posibles 

efectos perjudiciales para las empresas podrían ser mayores que el beneficio social 

perseguido, y por tanto, podría constituir una vulneración del principio de 

proporcionalidad propio de una buena regulación económica. 

CUARTO.- En lo relativo a las limitaciones a la publicidad y promoción de alimentos y, 

concretamente, respecto de la prohibición de publicidad en centros educativos de forma 

generalizada, impuesta por el artículo 12.2 del anteproyecto de Ley, esta no vendría 

legitimada por la normativa estatal que, no obstante, dispone la necesidad de una 

autorización o control previo. El establecimiento de dicha autorización o algún sistema 

de control, desde un análisis de proporcionalidad, sería más adecuado para la 

consecución del fin último perseguido por la norma, considerando otros intereses dignos 

de protección como la propia libertad de empresa. 

En cuanto a las limitaciones de dicha publicidad en ámbitos diferentes, como por 

ejemplo en los centros sanitarios, el centro directivo habrá de tener en cuenta la 

existencia de productos en el mercado, con declaraciones nutricionales o de 

propiedades saludables, que se ajustan a la normativa comunitaria, que en 

consecuencia, habrá de considerar que la prohibición de promoción y publicidad de 

dichos alimentos envasados o bebidas refrescantes entraría en contradicción con dicha 

normativa. En este sentido, debe ser valorado el establecimiento de un sistema de 

autorización previa, tal como se contempla en la propia normativa estatal. 

En lo concerniente a las restricciones generales aplicables a la publicidad de alimentos 

y bebidas no alcohólicas dispuestas en el artículo 27 del anteproyecto de Ley, dicha 

prohibición aplicable a la publicidad dirigida a los menores de quince años, 

concretamente en lo determinado en el apartado 2.g), y sin cuestionar este Consejo la 

razón imperiosa de interés general que la justificaría, se considera que dada la 

trascendencia que la misma pueda tener en los operadores económicos que 

comercializan este tipo de productos, sería necesaria la acreditación de su adecuación 

al principio de proporcionalidad. 

QUINTO.- La exigencia a los responsables de las máquinas expendedoras de instalar y 

mantener una fuente de agua potable, así como la obligación de controlar el etiquetado 

de los alimentos comercializados, que se extiende a los responsables del 

abastecimiento y servicio de “cantinas, bares, quioscos o similares” en los centros 

educativos (artículos 20.2 y 12.5), y otras propuestas de idéntica naturaleza, como las 

establecidas en el artículo 14 del anteproyecto normativo, junto a la referencia a 

medidas para fomentar la actividad física y la alimentación saludable de los clientes de 
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los espacios de ocio infantil y juvenil, en los centros de trabajo, así como aquellas cuyas 

destinatarias son las empresas restauradoras, estarían imponiendo una carga 

económica a los operadores, siendo que el fomento de la salud en las personas es 

competencia de las Administraciones Públicas.  

En consecuencia, se debería plantear nuevamente el análisis de los preceptos 

cuestionados desde la perspectiva del principio de proporcionalidad. 

SEXTO.- El proyecto normativo prevé la creación de la Comisión Andaluza para la 

promoción de la actividad física y la alimentación saludable, de la que formarán parte, 

entre otros, representantes de los agentes económicos. Entre las funciones previstas 

para dicho órgano está la de elaborar informes con el fin de promover la formulación de 

políticas generales. 

El órgano promotor de la norma habrá de tener en cuenta que la letra 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, dispone que en ningún caso se supeditará el acceso a una 

actividad de servicios en España o su ejercicio a la 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. En consecuencia, tal 

previsión debiera tenerse en cuenta, ya que en opinión de este Consejo, no estaría 

justificada la participación de agentes económicos en órganos colegiados que 

asesorarán a la Administración Pública para la toma de decisiones que de forma directa 

o indirecta pudieran intervenir y afectar a sus propios competidores en el mercado. 

A mayor abundamiento, la norma deja abierta la posibilidad de ampliar las funciones de 

este órgano consultivo con lo que, por vía reglamentaría, podría otorgársele un mayor 

margen de poder de decisión a tales agentes económicos, lo cual podría entrar en 

contradicción con lo establecido en el citado artículo 10 de la Ley 17/2009. 

Consiguientemente, consideramos que habría de ser eliminada la posibilidad de que los 

agentes económicos participen en funciones que de forma indirecta pudieran tener un 

efecto sobre los competidores. 

 

 


