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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 24 de 

enero de 2019, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 

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

Informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 4 de septiembre de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 

Secretaría General Técnica, de la Consejería de Salud, por el que se solicitó la emisión 

del Informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del Proyecto de 

Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los 

intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias que cursen enseñanzas 

no oficiales en centros privados. 

Junto al citado oficio, el órgano proponente de la norma adjuntaba el texto del proyecto 

normativo, un informe sobre la no existencia de restricciones a la libertad de 

establecimiento y la libre prestación de servicios, así como una Ficha de Evaluación de 

competencias, correspondiente al 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. Pese a que en el oficio remitido 
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se aludía, asimismo, a una Memoria sobre evaluación de la competencia, esta no se 

adjuntaba junto con el resto de documentación. 

2. Tras un análisis preliminar de la documentación recibida, el 1 de octubre de 2018, 

se solicitó por parte de la Secretaría General de la ADCA al órgano proponente de la 

norma, la reformulación del Anexo I remitido, así como la cumplimentación y remisión 

del Anexo II y, en especial, que se aportara información relativa al apartado 5.1 

“Características generales del sector y de los mercados afectados por la regulación”, así 

como una justificación adecuada de la necesidad y proporcionalidad de las medidas 

implementadas.  

3. Con fecha 18 de octubre de 2018, se recibió la documentación requerida en la 

ADCA, concretamente se adjuntaban cumplimentados los Anexos I y 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. 

4. Con fecha de 17 de enero de 2019, 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, teniendo entrada en esta sede en esa 

misma fecha. 

 

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 sobre 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. 

 

 

                                                           
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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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del proyecto de Decreto es regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, los derechos a la información y a la protección de los intereses 

económicos de las personas consumidoras y usuarias que cursen enseñanzas no 

oficiales en centros privados (artículo 1).  

El proyecto normativo consta de un total de 11 artículos, una Disposición transitoria, una 

Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales. 

El artículo 2 contempla el ámbito de aplicación del proyecto reglamentario en cuestión. 

Con la redacción propuesta, se circunscribe la aplicación de la norma a todos los 

centros privados que impartan enseñanzas no oficiales en el ámbito territorial de 

Andalucía. No obstante, excluye de su aplicación una serie de enseñanzas por 

considerar que son oficiales. 

El artículo 3 define la sede de los centros privados de enseñanza no oficial, indicando 

que los centros que impartan enseñanzas no oficiales en la modalidad presencial o 

mixta deben disponer de una o más sedes en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

El artículo 4 determina las obligaciones del titular del centro, como persona obligada y 

responsable del cumplimiento de toda la normativa, destacando la obligación de 

informar de la persona encargada de cada una de las sedes, cuando el centro de 

enseñanza cuente con más de una. Las personas encargadas actuarán bajo su 

dirección. 

El artículo 5 regula la oferta, promoción y publicidad por los centros privados de 

enseñanza, estableciéndose la prohibición de que se utilicen términos que puedan 

inducir a error, entre otros, sobre el carácter no oficial de las enseñanzas que se 

imparten o de que estas puedan gozar del reconcomiendo o la autorización por parte de 

alguna Administración Pública, y debiéndose incluir la leyenda “Enseñanza no oficial y 

no conducente a la obtención de un titulo con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad”. También se exige que en los centros en los que se impartan 

enseñanzas oficiales y no oficiales, la oferta, promoción y publicidad se presente de 

forma separada. 

El artículo 6 establece la existencia de un tablón de información al público en cada una 

de las sedes del centro de enseñanza, así como, si la hubiere, en la página web del 

centro. Además, regula la información mínima que, al menos en castellano, estará 

expuesta de forma permanente, clara y visible, en el tablón de información. 

El artículo 7 regula el documento de información específica de cada enseñanza, 

estableciendo en términos similares al tablón de información, que en cada una de las 

sedes del centro así como, en su caso, en la página web, deberá estar a disposición del 

público y alumnado un documento de tal naturaleza, desde la fecha en que se oferte, 
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anuncie o publicite la enseñanza hasta su finalización. Asimismo, regula el contenido 

mínimo en castellano de dicho documento. 

El artículo 8 exige la formalización del contrato previa al inicio de la prestación del 

servicio, especificando su contenido, indicando que se extenderá por duplicado, y al que 

habrá de acompañarse una copia del documento de información específica de la 

enseñanza que se contrata y otra del documento en el que figure la información del 

tablón de información al público. 

El artículo 9 prevé los supuestos concretos en los que el centro privado deberá emitir los 

diplomas o certificados que acrediten la asistencia a la enseñanza, así como el 

contenido y el plazo máximo de emisión.  

El artículo 10 recoge la obligación de llevar un registro del alumnado matriculado por 

parte de los centros privados, que habrá de conservarse a disposición de las 

autoridades competentes, al menos, durante cuatro años desde la fecha de la 

finalización de la enseñanza. 

Por último, el artículo 11 relativo a las infracciones y sanciones, se remite a lo previsto 

en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre de Defensa y Protección de los Consumidores y 

Usuarios de Andalucía. 

Asimismo, el proyecto de Decreto incorpora una Disposición transitoria única para las 

enseñanzas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma; una 

Disposición derogatoria única del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se 

regula el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanzas 

que expiden títulos no académicos, y demás disposiciones de igual o inferior rango que 

contradigan lo dispuesto en este Decreto; y dos Disposiciones finales en las que se 

disponen, respectivamente, el desarrollo y ejecución del Decreto, y la entrada en vigor 

del mismo. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa de la Unión Europea 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, en su artículo 4, la 

protección de los consumidores como una competencia compartida entre la Unión y los 

Estados miembros. También dispone en el artículo 12, que al definirse y ejecutarse 

otras políticas y acciones de la Unión, se tendrán en cuenta las exigencias de la 

protección de los consumidores. 

Al margen de otras referencias a los consumidores que se pueden observar a lo largo 

del texto europeo, el Título XV del Tratado se encuentra dedicado íntegramente a la 

protección de estos. En tal sentido, el artículo 169 recoge que “Para promover los 

intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la Unión 

contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
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consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a 

organizarse para salvaguardar sus intereses.” Y para ello, el Parlamento Europeo y el 

Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 

Económico y Social, adoptarán medidas que apoyen, complementen y supervisen la 

política llevada a cabo por los Estados miembros.  

De este modo, las instituciones comunitarias han asumido que la política de los 

consumidores es un elemento esencial y prioritario para la consecución de la mejora de 

la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha supuesto una 

copiosa producción normativa en la materia. Así, pueden destacarse numerosas normas 

comunitarias en materia de seguridad de los productos y protección de los 

consumidores, entre ellas, las que se proyectan sobre la seguridad general de los 

productos, responsabilidad por productos defectuosos, sistemas de pago, 

comercialización a distancia de servicios financieros, pensiones, seguros e inversiones, 

ventas a domicilio, utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, viajes 

combinados, acciones de cesación, cooperación administrativa, entre otras. También se 

han aprobado disposiciones sobre la seguridad de los servicios y responsabilidad de los 

proveedores de servicios, y sobre la protección de los consumidores para la realización 

de compras seguras, comercio electrónico, servicios de interés general, prácticas 

comerciales leales, publicidad comparativa y engañosa, indicación de precios, cláusulas 

abusivas en los contratos, venta y garantías de los bienes de consumo, y ventas a 

distancia.  

De entre ellas, podemos destacar la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica 

la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), que en 

su Considerando octavo declara: 

“La presente Directiva protege directamente los intereses económicos de los 

consumidores frente a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus 

relaciones con los consumidores. Por lo tanto, protege también indirectamente a las 

empresas que operan lícitamente de aquellos de sus competidores que no cumplen lo 

dispuesto en la Directiva, garantizando así una competencia leal en el ámbito 

coordinado por la Directiva. Existen, indudablemente, otras prácticas comerciales que, 

aunque no perjudican al consumidor, pueden dañar a los competidores y a los clientes 

de las empresas. La Comisión deberá estudiar detenidamente la necesidad de una 

intervención comunitaria en el campo de la competencia desleal más allá del ámbito de 

la presente Directiva y, en su caso, presentar una propuesta legislativa que incluya esos 

otros aspectos de la competencia desleal”. 
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IV.2. Normativa estatal 

El artículo 51 de la Constitución Española consagra, entre los principios rectores de la 

política social y económica, la defensa de los consumidores y usuarios. En particular, 

establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 

usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los 

legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, promoverán la información y 

la educación de los consumidores y usuarios fomentando sus organizaciones, a las que 

oirán en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la Ley 

establezca. 

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 de sus 

legítimos intereses económicos y sociales; 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). Dicha norma se dictó en 

cumplimiento de la previsión recogida en la Disposición final quinta de la Ley 44/2006, 

de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que 

habilita al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, proceda a refundir en un único 

texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y las normas de transposición de las Directivas comunitarias dictadas en 

materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos 

regulados en ella, entre ellas, la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 

Por su parte, la  Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen 

legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios, modificó el artículo 20 del Texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, relativo a la información necesaria en 

la oferta comercial de bienes y servicios, y cuyo tenor literal reproducimos por su 

relación con la materia objeto de informe. 

“Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios 

1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de 

comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o 

servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión 

sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del 

contexto, al menos la siguiente información: 

a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la 

oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del 

empresario por cuya cuenta actúa. 
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b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su 

naturaleza y al medio de comunicación utilizado. 

c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el 

importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los 

gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. 

En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no 

pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse 

sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el 

precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al 

consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones 

objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, 

si se conoce, su importe estimado. 

d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el 

sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten de las 

exigencias de la diligencia profesional, entendiendo por tal la definida en el 

artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal. 

e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento. 

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior será considerado 

práctica desleal por engañosa en iguales términos a los que establece el artículo 

7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal”. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía dedica a los consumidores y usuarios varios artículos. En tal sentido, el 

artículo 27 del texto estatutario garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y 

servicios, el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección, en 

los términos que establezca la Ley. Asimismo, declara que la Ley regulará los 

mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor. 

Por su parte, el artículo 37 establece como uno de los principios rectores de las políticas 

públicas, el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad. Y el apartado 

segundo del artículo 58.2 otorga a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 

con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de 

lo dispuesto en los artículos 38, 131, y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución Española, la 

competencia exclusiva en materia de defensa de los derechos de los consumidores, la 

regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo 

y la aplicación de reclamaciones.  

En desarrollo de estas competencias, se aprueba la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, 

de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía cuyo objetivo se 

concreta en la defensa y protección del consumidor, a través de una mejora de la 
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calidad de los bienes y servicios mediante un adecuado y efectivo control e inspección 

de estos, garantizando a los ciudadanos una especial protección de los intereses 

económicos y sociales, articulada a través de dos elementos básicos: la actuación de 

las Administraciones Públicas y el fomento de las organizaciones o asociaciones de 

consumidores y usuarios. 

Esta Ley dedica el Capítulo VI al derecho a la información de las personas 

consumidoras y usuarias. Derecho que en muchas ocasiones, se convierte en un mero 

medio o complemento para alcanzar otros, como el de proteger sus legítimos intereses 

económicos y sociales2. Los medios a través de los que se pretende garantizar esta 

información a los consumidores son muy variados: desde el establecimiento de 

mandatos a los propios poderes públicos, hasta la imposición a los sujetos responsables 

de la producción, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios del deber 

de informar veraz, suficiente y comprensiblemente a los consumidores sobre las 

características de los mismos.  

Asimismo, en relación con la protección del derecho de información de los 

consumidores, la Ley 13/2003 dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía 

adoptarán medidas eficaces dirigidas a facilitar a los consumidores la información 

necesaria que les permita identificar los bienes y servicios producidos por empresas de 

Andalucía (artículo 16). 

El Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el derecho a la 

información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no 

académicos, es la norma que desarrolla la materia a nivel reglamentario, y cuya 

derogación se pretende con la aprobación del proyecto normativo objeto de Informe. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 

DECRETO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Según señala el proyecto normativo de referencia, el ámbito de aplicación (artículo 2) 

estaría compuesto por “todos los centros privados que impartan enseñanzas no oficiales 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su 

modalidad de impartición: presencial, a distancia o mixta, aún cuando los mismos 

tengan su domicilio social o fiscal fuera de dicho territorio”. 

Existe una organización empresarial representativa del sector de la enseñanza no 

reglada en España (Confederación Española de Empresas de Formación, en adelante, 

CECAP)3 que permite una aproximación al mismo y al volumen de actividad económica 

                                                           
2
 El artículo 4 de la Ley 13/2003 contempla los derechos de las personas consumidoras y usuarias, entre 

los que se encuentran el derecho a la protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses 
económicos y sociales; y el derecho a una información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y 
racional sobre las operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
3
 Según información facilitada en su página web, en CECAP están asociadas toda clase de empresas que 
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afectada. 

Así, con datos aportados por el centro directivo proponente de la norma y facilitados por 

la CECAP, existen en Andalucía unos 1.200 centros de formación privada no reglada, 

que generan un volumen de negocios anual aproximadamente de unos 240 millones de 

euros4, caracterizándose el sector por una alta volatilidad en cuanto al volumen de 

alumnos y profesores. Se calcula en unos 100 el número de alumnos mensuales de 

cada uno de los centros, lo que arrojaría un alumnado global de aproximadamente 

1.440.000 personas en Andalucía.  

Por su parte, y en referencia al empleo que genera, cada centro ocupa de media a 4 

docentes y a 2 personas en administración, lo que, en términos globales suponen unos 

7.200 ocupados en dicha actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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

REGULACIÓN 

 

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

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 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

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

españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 

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

artículo 9.1 de la 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 
                                                                                                                                                                             
imparten Enseñanza y Formación No Reglada (idiomas, oposiciones, escuelas de negocio, enseñanza a 
distancia, formación ocupacional y continua, clases de recuperación o preparación para el acceso a la 
Enseñanza Reglada, entre otras). 
4
 Según los datos facilitados serían 200 mil euros como volumen de negocio medio por empresa. 
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observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 

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

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 las iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 

39/2015, 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 

Desde la óptica de la mejora de la regulación, que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 

principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Así pues, la elaboración de toda norma debe recoger de forma precisa una definición de 

sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las medidas 

reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a permitir 

entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia. 

Cabe destacar que el artículo 5 de la LGUM también trata la aplicación de este principio 

a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la LGUM, el principio de 

necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o ejercicio de cualquier 

actividad. En consecuencia, el establecimiento de límites a la libre iniciativa económica 

solo quedará justificado cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de 

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

actividades de servicios y su ejercicio. Es decir, la LGUM solo admite como razones 

imperiosas de interés general las contempladas, con carácter cerrado, en el artículo 

3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 

económica se estará generando. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado 

detectado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la 

finalidad perseguida. 
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A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 

Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo.  

En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán 

el acceso fácil, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios 

de su proceso de elaboración; definirán claramente los objetivos de las iniciativas 

normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán 

que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de 

las normas. 

Por último, para que la iniciativa normativa se considere ajustada al principio de 

eficiencia, deberá evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, así como 

racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

En el supuesto que nos ocupa, la Consejería de Salud reconoce, en el Anexo I de la 

Resolución de este Consejo, que la propuesta de norma tiene por objeto la regulación 

de una actividad económica, y que incide en la competencia efectiva, en la unidad de 

mercado, o en las actividades económicas. 

Por su parte, en el Anexo II se indica por parte del centro directivo proponente que el 

citado proyecto se elabora con el objetivo principal de sustituir y renovar la regulación 

dispuesta en el actual Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se dispone el 

derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza, dado los 

cambios sociales, jurídicos y tecnológicos producidos desde su aprobación. Asimismo, 

se afirma que con ello se pretende garantizar adecuadamente los derechos e intereses 

de los consumidores y usuarios de este tipo de actividad económica, incluidos los 

derechos de contenido económico. Tales objetivos se encuentran igualmente reflejados 

en el preámbulo de la norma. 

Desde la óptica de los criterios básicos de la política de la mejora de la regulación que 

deben presidir la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las 

Administraciones Públicas, el centro directivo proponente, en relación con los principios 

de necesidad y eficacia, argumenta en el citado Anexo II, que el proyecto normativo se 

fundamenta en una necesidad de interés general, como pueda ser la defensa de las 

personas consumidoras y usuarias, con base en los artículos 51 de la Constitución 

Española y 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

En este sentido, la protección de los consumidores constituye una de las razones 

imperiosas de interés general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Recuérdese, en este sentido, que las razones 
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imperiosas de interés general enumeradas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, son el 

orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación 

del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, 

la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 

trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 

contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad 

animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y 

artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 

Por otra parte, el centro directivo considera que con las medidas propuestas se 

resuelven fallos del mercado, tales como la impartición de enseñanzas cuyos alumnos 

creen, erróneamente, que gozan de carácter oficial o permiten el acceso a profesiones, 

puestos de trabajo o bolsas de empleo para los que no capacitan o habilitan realmente; 

o como la ausencia de identificación del responsable contra el que dirigir las eventuales 

reclamaciones administrativas o judiciales. También se considera que el impacto de la 

norma en el mercado será la reducción o eliminación de las conductas engañosas o 

fraudulentas que puedan inducir a confusión, o que impidan o dificulten el adecuado 

conocimiento de todos los aspectos esenciales de las enseñanzas ofertadas. 

En lo que hace al principio de proporcionalidad, la mencionada Consejería señala que 

las obligaciones que en el proyecto normativo se imponen a los centros de formación 

que entran dentro de su ámbito de aplicación, resultan perfectamente asumibles por los 

mismos, así como razonable y racionalmente adecuadas y proporcionadas a los fines 

perseguidos, en la medida en que la información exigida se refiere únicamente a la 

propia empresa y a las enseñanzas que imparte, mientras que los lugares y plazos en 

que se exige su constancia permiten su cumplimiento por parte del centro de enseñanza 

obligado sin necesidad de un especial esfuerzo económico ni administrativo, al 

integrarse en su actividad y funcionamiento ordinarios. De la misma forma, las 

prohibiciones que se establecen tan solo implican restricciones mínimas y sumamente 

elementales, a saber, las referidas a conductas susceptibles de producir error en las 

personas consumidoras y usuarias.  

También se justifica la adecuación de la norma al principio de eficiencia, al considerar 

que esta se limita a establecer las obligaciones estrictamente imprescindibles, en cuanto 

a contenido, forma y plazos en que debe suministrarse la información objeto del 

proyecto de Decreto, para lograr la consecución de los fines perseguidos. Entiende el 

centro directivo, además, que las medidas propuestas no implican un especial coste ni 

carga administrativa para las empresas, por integrarse en su actividad y funcionamiento 

ordinarios, de tal manera que los centros privados de enseñanza que actúen 

habitualmente con unos parámetros de calidad y transparencia meramente razonables, 

ya vendrán cumpliendo la mayoría de las obligaciones que se establecen, y apenas 

requerirán algunas adaptaciones puntuales, en general, de carácter formal, para su 

íntegro cumplimiento. 
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Respecto a los principios de transparencia y accesibilidad, se afirma que se ha dado a 

conocer los objetivos de la norma y que desde el inicio de la tramitación se ha 

garantizado la efectiva participación de los representantes de los distintos destinatarios 

de la norma, los consumidores y usuarios, y las personas empresarias del sector.  

Y en relación con el principio de seguridad jurídica, la Consejería de Salud indica que, 

como el Decreto 175/1993, el proyecto normativo nace con la misma vocación de 

seguridad, certeza y estabilidad en cuanto al régimen que establece.  

Por último, respecto al principio de simplicidad, se hace referencia a que en un solo 

texto se recogen las obligaciones y prohibiciones de información a las personas 

consumidoras y usuarias, formulándose su contenido, con suficiente sencillez y 

precisión. 

Como consideración previa, puede afirmarse que todas estas argumentaciones, tienen 

su oportuno reflejo en el preámbulo de la norma, lo cual ha de valorarse positivamente. 

A mayor abundamiento, la Consejería afirma en el final de la parte expositiva, que el 

proyecto normativo cumple los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 

39/2015.  

En cuanto a la posible incidencia de la norma sobre la competencia efectiva, el centro 

directivo reconoce que la regulación proyectada tiene efectos sobre la misma en el 

sentido de que restringe la libre competencia entre las empresas que operan en el 

mercado, ya que establece restricciones a la publicidad y/o a la comercialización de 

determinados bienes y servicios. En particular, identifica los artículos 4 a 8 como los 

preceptos en los que se establece dicha limitación. Por otra parte, se reconoce que, si 

bien la norma exige a los operadores económicos que faciliten información sobre el 

precio total de las enseñanzas, la existencia de seguro o aval que garantice las 

cantidades anticipadas, entre otros, considera que con ello no se provocan conductas 

contrarias a la competencia sino que, en todo caso, con estas medidas se evitan 

conductas fraudulentas.     

En relación con los eventuales efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo 

considera que el proyecto en cuestión afecta al acceso de una actividad económica, por 

lo tanto, estaría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. Si bien el proyecto no 

impone un régimen de intervención administrativa como una autorización o registro 

constitutivo, una declaración responsable o una comunicación previa, el órgano 

proponente admite que el acceso o ejercicio de la actividad en cuestión, supedita al 

cumplimiento de otros  requisitos, como la exigencia de sede física en Andalucía para 

enseñanzas presenciales (artículo 3.2); un sistema de atención al público a distancia en 

caso de enseñanzas no presenciales (artículo 3.3); el suministro obligatorio de 

información, y prohibición de informar induciendo a error (artículos 4 a 9); o la obligación 

de llevar un registro y de conservar cierta documentación por un periodo de cuatro años 

(artículo 10). 

El órgano proponente justifica la exigencia de estos dos últimos requisitos, sobre la base 

de la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y trabajadores, la 
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exigencia de la buena fe en las transacciones comerciales y la lucha contra el fraude. 

Resulta acertado pensar que cualquiera de estas razones podría invocarse igualmente 

por la Consejería de Salud para el resto de las medidas propuestas en la norma objeto 

de este Informe, pues se trata de requisitos íntimamente interrelacionados y que 

persiguen un mismo fin, la protección y adecuada información a los consumidores y 

usuarios. 

El análisis comparativo de la propuesta normativa con el Decreto 175/1993 pone de 

manifiesto que la misma viene a establecer un nuevo régimen jurídico para los centros 

privados de enseñanzas no oficiales, pero en línea con la regulación vigente. En tal 

sentido, puede afirmarse que la mayoría de las medidas propuestas ya se encuentran 

reguladas, y que la nueva norma se limita a un desarrollo más exhaustivo de su 

contenido. Esto es, se establecen o regulan con mayor detalle que la normativa vigente 

los requisitos de información que tales centros han de cumplir en el ejercicio o desarrollo 

de esta actividad económica concreta, la de las enseñanzas no oficiales en centros 

privados. A título de ejemplo, la “Oferta, promoción y publicidad” regulada en el artículo 

5 del proyecto de Decreto, puede extraerse de los artículos 2 y 3 del Decreto 175/1993. 

También en el vigente artículo 3.3, puede observarse la raíz del denominado “Tablón de 

Información al Público” del artículo 6. Y el artículo 4 del Decreto 175/1993 hace 

referencia, sin lugar a dudas, al “Documento de Información Específica de cada 

enseñanza”  señalado en el artículo 7 del proyecto de Decreto.  

Por otra parte, se observa que la norma, también introduce otros aspectos que son 

novedosos como puedan ser la exigencia del Registro de alumnos, y de los diplomas y 

certificados de asistencia, así como la regulación de la expedición de estos últimos. O 

los nuevos requisitos que se exigen a los centros como resultado de diferenciar la 

actividad económica según el modo en que se vaya a desarrollar. En particular, nos 

referimos a los requisitos del artículo 3 del proyecto de Decreto, los cuales difieren 

según se trate de centros que imparten enseñanzas de modo presencial o mixto,  o 

centros que lo hacen de forma no presencial5.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y los argumentos ofrecidos por la 

Consejería de Salud, centraremos el análisis en dos aspectos de la regulación 

concretos de la norma, relacionados con las cuestiones sobre las que ha de versar el 

Informe, y considerando los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la 

mencionada Resolución de este Consejo.  

 

 

                                                           
5
 Según dispone este artículo, a los centros privados que impartan enseñanzas no oficiales en la modalidad 

presencial o mixta, se les exige que dispongan de una o más sedes en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Mientras que los centros privados que impartan enseñanzas no oficiales en la 
modalidad no presencial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán obligados a 
habilitar un sistema a distancia para las gestiones administrativas, de atención al público en general y al 
alumnado en particular, que les permita satisfacer este tipo de necesidades en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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VI.3 Sobre el ámbito de aplicación de la norma 

El artículo 2 del proyecto de Decreto delimita el ámbito de aplicación de la norma en los 

siguientes términos:  

“1. Este Decreto es de aplicación a todos los centros privados que impartan 

enseñanzas no oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

cualquiera que sea la modalidad de impartición presencial, a distancia o mixta, 

aún cuando los mismos tengan su domicilio social o fiscal fuera de dicho 

territorio”. 

En este sentido, puede afirmarse que la propuesta normativa utiliza distintos elementos 

para delimitar su ámbito de aplicación. De esta manera, respecto a la actividad 

económica que se someterá a la norma, su proyección se extiende a las enseñanzas de 

carácter no oficial, excluyendo las enseñanzas oficiales que, en su caso, pudieran 

impartirse en los centros privados6. Asimismo, en relación con los posibles operadores 

económicos afectados, la norma va dirigida a los centros privados, excluyendo los 

centros públicos que pudieran impartir enseñanzas no oficiales. En cuanto a la forma de 

impartición de las enseñanzas no oficiales, el Decreto se aplicaría a cualquiera de sus 

modalidades: presencial, a distancia, o mixta. Por último, en cuanto al ámbito territorial 

de aplicación de la norma, esta se extiende a todos los centros privados que operen en 

el territorio de Andalucía, aunque no se encuentren establecidos en este. 

De acuerdo con lo expuesto, cualquier centro privado en el que se impartan enseñanzas 

no oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará dentro del 

ámbito de aplicación de la normativa propuesta, y, en consecuencia, se hallará sujeto al 

cumplimiento de los requisitos dispuestos para el ejercicio de esta actividad económica 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía7.  

El ámbito de aplicación de la norma así definido no parece presentar problema alguno 

respecto a todos aquellos centros privados que, con independencia de dónde se ubique 

su domicilio social o fiscal, pretendan impartir enseñanzas no oficiales en el territorio de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su modalidad presencial o mixta. Y ello, 

sobre la base de que el centro privado deberá contar en estos casos con, al menos, una 

                                                           
6
 Los apartados segundo y tercero del artículo 2 disponen, respectivamente, la aplicación supletoria de la 

norma a las enseñanzas no oficiales impartidas en centros privados, cuando estas sean objeto de 
regulación por normas específicas, en todo lo no previsto por las mismas; y una serie de enseñanzas que 
excluye de su aplicación, al catalogarlas como enseñanzas oficiales. En particular, se refiere a:   
“a) Las enseñanzas regladas que se encuentran definidas y reguladas por la legislación básica y 
autonómica, así como por la normativa dictada al respecto por la Administración Educativa correspondiente. 
b) Las iniciativas de formación profesional para el empleo contempladas en el artículo 8 de la Ley 30/ 2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral. 
c) Aquellas otras que puedan ser reconocidas como tales por la normativa correspondiente y estén bajo la 
dependencia del Estado o de las entidades territoriales”. 
7
 Requisitos relacionados con los titulares de los centros (artículo 4): la oferta, promoción y publicidad de las 

enseñanzas (artículo 5); el tablón de información al público (artículo 6); el documento de información 
específica de cada enseñanza (artículo 7); el contrato (artículo 8); la expedición de diplomas y certificados 
que acrediten la asistencia (artículo 9); o el registro del alumnado y de los diplomas y certificados (artículo 
10). 



 

17 de 20 

sede en Andalucía en la que llevar a cabo la actividad económica, debiendo, por tanto, 

quedar sometidos al cumplimiento de la normativa de Andalucía en su conjunto.  

Sin embargo, la misma exigencia para los operadores económicos que solo pretendan 

operar en el territorio de Andalucía para impartir cursos a distancia, teniendo su sede 

social o fiscal fuera de esta Comunidad Autónoma, merece distinta consideración. En 

este caso, y en función de los destinatarios de las enseñanzas, los centros privados se 

verán probablemente obligados a cumplir diferentes regulaciones para el ejercicio de 

una misma actividad económica. Ello puede provocar en los operadores económicos 

afectados divergencias reguladoras significativas, dado que en estos confluirán distintos 

regímenes normativos autonómicos: por una parte, el del territorio en el que se 

encuentren establecidos, y por otra, el del lugar en el que desarrollan su actividad. 

Aspecto este que puede constituir una barrera de entrada en el mercado de Andalucía, 

así como una merma en la competencia del sector. 

Sobre este particular, ha de recordarse que el artículo 4.2 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio determina 

que “Cualquier prestador establecido en España que ejerza legalmente una actividad de 

servicios podrá ejercerla en todo el territorio nacional”. Con base en esta previsión, los 

centros privados de enseñanzas no oficiales que ya operen en otras Comunidades 

Autónomas y, en consecuencia, sometidos a su normativa específica, también deberían 

poder impartir las enseñanzas en la modalidad no presencial a los alumnos que se 

encuentren en Andalucía, sin necesidad de someterse a las exigencias del proyecto 

normativo. Y ello, en atención al principio de cooperación y confianza mutua regulado en 

el artículo 4 de la LGUM, que dispone: 

“Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este 

Capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades 

competentes cooperarán en el marco de los instrumentos establecidos en el Capítulo III 

de esta Ley.  

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio 

de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus 

competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de 

competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre 

circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de 

bienes y servicios por todo el territorio nacional”. 

También interesa recordar el principio de simplificación de cargas consagrado en el 

artículo 7 de la LGUM8 que responsabiliza a las autoridades de evitar la generación de 

duplicidades y exceso de regulación, así como de garantizar que la intervención de 

varias autoridades sea inocua para el operador. Ha de significarse que una de las 

                                                           
8
 “Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. 

La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de 
regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica 
mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una 
única autoridad”. 
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principales fuentes de las cargas administrativas soportadas por los operadores es un 

insuficiente nivel de coordinación y cooperación entre autoridades, tanto dentro del 

mismo ámbito territorial (autoridades competentes en las distintas materias dentro de la 

Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) 

como entre los distintos ámbitos territoriales.  

Para garantizar que no se genera un exceso de regulación o duplicidades, las 

autoridades, antes de imponer o mantener una restricción a la actividad económica, 

deben examinar el marco normativo aplicable a dicha actividad (internacional y europeo, 

estatal, autonómico y local). Únicamente cabrá imponer una nueva restricción o 

mantenerla si la autoridad, una vez examinado el marco jurídico existente, concluye que 

este es insuficiente para la protección del interés general que persiga. 

En conexión con lo anterior, estaría la previsión recogida en el artículo 37 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 

donde se contiene la denominada regla one in one out, en virtud de la cual solo se 

puede crear una carga administrativa nueva si se elimina otra ya existente9. 

Sobre la base de todo lo anterior, el centro directivo debería revisar el ámbito de 

aplicación dispuesto en el artículo 2.1 del proyecto normativo, a fin de garantizar el libre 

acceso a la actividad y su ejercicio a los centros de enseñanza ya establecidos en el 

resto del territorio nacional, evitando la imposición de trabas, tanto económicas como 

administrativas, que difícilmente pueden encontrarse amparadas en la normativa de 

competencia, mejora de la regulación y unidad de mercado.   

 

VI.4 Sobre la Inscripción en el Registro de Marcas 

El artículo 4.5 del proyecto normativo sometido a Informe dispone:  

“La persona titular del centro privado que publicite o haga uso de una marca como 

propia deberá informar a las personas consumidoras y usuarias de la circunstancia de 

que es titular de la misma por su inscripción en el registro de marcas”. 

La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se protegen mediante títulos 

otorgados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en 

el tráfico económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos 

protegidos.  

En concreto, la marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus 

productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores. Por su 

parte, el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en 

                                                           
9 

En concreto, la Ley 14/2013, que recoge una serie de medidas de mejora de la regulación orientadas a 
apoyar al emprendedor y la actividad empresarial y a favorecer el denominado «clima de negocios», en su 
artículo 37 dispone lo siguiente: 
“Artículo 37. Simplificación de cargas administrativas. 
Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas 
administrativas para las empresas eliminarán al menos una carga existente de coste equivalente”. 
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el tráfico mercantil y que sirve para diferenciarla de las demás empresas que desarrollan 

actividades idénticas o similares.  

Como puede desprenderse de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la 

inscripción de las marcas y nombres comerciales en el registro es voluntaria. Esto es, el 

registro de los derechos de propiedad industrial no es obligatorio pero sí recomendable, 

ya que el nacimiento del derecho exclusivo sobre los mismos nace del registro 

válidamente efectuado. 

Teniendo en cuenta que “la protección de los consumidores, de los destinatarios de 

servicios y trabajadores, la exigencia de la buena fe en las transacciones comerciales y 

la lucha contra el fraude” constituyen el fin último perseguido por el proyecto de Decreto, 

ha de entenderse que con el requisito dispuesto en el artículo 4.5, pretende evitarse el 

uso fraudulento de marcas inscritas en el Registro por aquellas empresas que no sean 

sus propietarias, induciendo a error a los posibles consumidores y usuarios de la 

actividad.  

Sin embargo, desde la óptica de la mejora de la regulación cabe significar que la 

redacción del citado artículo pudiera originar cierta confusión entre los destinatarios de 

la norma, sobre la necesidad de los centros de formación de estar obligatoriamente 

inscritos en el Registro de Marcas para poder publicitar su actividad bajo una 

determinada marca o hacer uso de una marca como propia.  

A este respecto, téngase en cuenta, además, que el artículo 4 del Real Decreto 

687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas exige que “A la solicitud de registro de la 

marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante 

consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y 

Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del 

solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo 

concepto se abona la tasa”.  

En consecuencia, la falta de claridad normativa pudiera implicar un mayor coste para los 

operadores en el ejercicio de su actividad económica, dado que, como se ha visto, la 

inscripción en el Registro de Marcas requiere el abono de una tasa. 

Por consiguiente, y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y evitar la 

aplicación de cargas administrativas adicionales injustificadas, la Consejería de Salud 

debería revisar la redacción del artículo 4.5 del proyecto de Decreto para generar un 

marco normativo predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 

conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 

las personas y empresas. 

 

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.- En relación al ámbito de aplicación de la norma y con base en lo señalado 

en el cuerpo del presente Informe, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 de 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, los artículos 4 y 7 de la LGUM y el artículo 37 de la Ley 14/2013 de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el centro directivo 

debería revisar el ámbito de aplicación dispuesto en el artículo 2.1 del proyecto de 

Decreto. Ello es así, con el fin de garantizar el libre acceso a la actividad y su ejercicio a 

los centros de enseñanza ya establecidos en el resto del territorio nacional, evitando la 

imposición de trabas, tanto económicas como administrativas, que difícilmente pueden 

encontrarse amparadas en la normativa de competencia, mejora de la regulación y 

unidad de mercado.   

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que la falta de claridad normativa pudiera implicar un 

mayor coste para los operadores en el ejercicio de su actividad económica, y dado que 

la inscripción en el Registro de Marcas requiere el abono de una tasa, y a fin de 

garantizar el principio de seguridad jurídica y evitar la aplicación de cargas 

administrativas adicionales injustificadas, la Consejería de Salud debería revisar la 

redacción del artículo 4.5 del proyecto de Decreto para generar un marco normativo 

predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 

comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y 

empresas. 

 

 


