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INFORME Nº 16/11, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO Y 
LA COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS Y SE CREA EL REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE ANDALUCIA 

 
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

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

25 de octubre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel 
Moreno Muela, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 20 de septiembre de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de 
la Competencia (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud solicitando informe preceptivo en materia de competencia 
con relación al Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de autorización 
sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las 
empresas y establecimientos alimentarios y se crea el registro de establecimientos 
alimentarios de Andalucía.  

 
Además del proyecto normativo, a la mencionada solicitud se acompaña el  

correspondiente Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.  

 
Con fecha 18 de octubre de 2011 la Secretaría General eleva al Consejo de 

Defensa de la Competencia propuesta de informe, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21.2.c) de la Ley 6/2007 y del artículo 20.e) de Estatutos de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados mediante Decreto 289/2007, de 
11 de diciembre. 

 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3. i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su 
emisión corresponde a este Consejo, a propuesta de la Secretaría General de la 
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Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3.a) de los Estatutos de la 
Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

 
 

    III.       MARCO NORMATIVO 
 

1. En el marco comunitario, el Reglamento CE nº.852/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios, en su artículo 6, establece para las empresas alimentarias, la obligación 
de notificar a la autoridad competente todos los establecimientos que estén bajo su 
control, en los que se realice cualquiera de las operaciones de producción, 
transformación y distribución de alimentos, en la forma requerida por la autoridad 
competente, con el fin de proceder a su registro. 

 
El Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal, dispone en su artículo 4.2 que los establecimientos que manipulen 
productos de origen animal, contemplados el anexo III de dicho Reglamento, no 
ejercerán sus actividades a menos que la autoridad competente los haya autorizado. 

 
Por su parte, el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de abril, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación alimentaria en materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud y bienestar de los animales, en su artículo 31, dispone que las 
autoridades competentes establecerán unos procedimientos que deberán seguir los 
explotadores de empresas alimentarias y de piensos al solicitar la autorización de sus 
establecimientos.  

 
Igualmente, hacer mención a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, que promueve el principio de simplificación administrativa, obligando a los 
Estados miembros a simplificar y agilizar todos los procedimientos administrativos 
tendentes a  la creación y la realización de una actividad de servicio. 

 
2. A nivel nacional, la Constitución Española de 1978, en su artículo 43 

reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. Así mismo, el artículo 149.1.16º atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la 
sanidad.  
 

La recientemente aprobada Ley General de Salud Pública, Ley 33/2011, de 4 
de octubre, establece en su artículo 29 que en el caso de que, de acuerdo con las 
leyes, se requiera autorización sanitaria previa o la inscripción obligatoria en un 
registro, se estará a lo en ellas previsto. Igualmente, determina que las 
Administraciones sanitarias podrán requerir la obligación de declaración responsable o 
de comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, 
establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar 
a la salud, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación y teniendo en cuenta lo 
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establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (transposición de la Directiva Servicios antes 
mencionada). Dicha norma constituye legislación básica estatal según declara su título 
competencial en la Disposición Final Cuarta.  
 

Por su parte, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, establece en relación con la materia objeto de informe y dentro de los 
instrumentos de seguridad  alimentaria: 

  
• que las Administraciones Públicas crearán o mantendrán los registros 

necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan 
derivarse acciones de intervención en materia de seguridad alimentaria. 

• que la exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de 
someter a registro por razones de seguridad alimentaria a las empresas o 
productos, serán establecidas reglamentariamente.  

• que la Administración General del Estado desarrollará los registros de 
alimentos y piensos, de carácter nacional, de las empresas, establecimientos o 
instalaciones que los producen o importan, transforman o comercializan y que 
recogerá las autorizaciones o comunicaciones que las comunidades 
autónomas lleven a cabo de acuerdo con sus competencias.  
 
En desarrollo de tales premisas, el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, 

sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), 
establece la obligatoriedad de inscripción para ciertos establecimientos y empresas 
situados en territorio nacional; en algunos casos deberán obtener previamente la 
autorización sanitaria de funcionamiento y en otros estarán sometidos únicamente a 
comunicación previa de inicio de actividad. Asimismo, los productos alimenticios para 
una alimentación especial, cuando así lo disponga su normativa específica, y las 
aguas minerales naturales y de manantial también se inscribirán en el RGSEAA, los 
primeros, previa comunicación de primera puesta en el mercado nacional por parte del 
operador de la empresa alimentaria y los segundos, previa solicitud de inscripción en 
el mismo.  

 
Así mismo, los establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y 
sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, están excluidos de la 
obligación de inscripción en el RGSEAA, quedando no obstante sometidos al 
procedimiento de comunicación previa e inscripción en los registros autonómicos.   

 
3. A nivel autonómico, el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) dispone que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en 
particular, la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a proteger y promover 
la salud pública en todos sus ámbitos incluyendo entre otros, la seguridad alimentaria.  

 
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece en su artículo 

15 que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía promoverá el desarrollo del 
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control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud, derivados de los 
productos alimenticios en toda la cadena alimentaria hasta su destino final para el 
consumo y en el artículo 19 se recoge la exigencia de autorizaciones sanitarias y la 
obligación de someter a registro, por razones sanitarias, a las empresas o productos 
con especial incidencia en la salud humana.  
 
 

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

En el Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia remitidos por el 
centro directivo promotor de la norma se determina adecuadamente que la misma 
incide en competencia al contemplar diversas limitaciones en el libre acceso de las 
empresas al mercado. En concreto, el proyecto de Decreto establece requisitos 
previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener una autorización 
sanitaria de funcionamiento para las empresas y establecimientos alimentarios de 
productos de origen animal recogidos en el anexo III del Reglamento CE nº 853/2004 
anteriormente expuesto, y de una comunicación previa de inicio de actividad de 
empresas y establecimientos alimentarios para los restantes. Igualmente, se dispone 
la necesidad de comunicación de la primera puesta en el mercado nacional de 
productos alimenticios destinados a una alimentación especial, y para las aguas 
minerales naturales y aguas de manantial.  

 
En la memoria remitida se expone que hasta el momento estas autorizaciones 

sanitarias referidas a los establecimientos alimentarios no estaban específicamente 
reguladas por lo que quedaban sometidas al procedimiento administrativo general 
regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de modo que el 
proyecto de Decreto objeto de este informe viene a regularlas.  

 
Así mismo, el centro directivo tramitador de la norma pone manifiesto que 

respecto a aquellos establecimientos alimentarios que requieran de autorización 
sanitaria de funcionamiento, para proceder a su inscripción obligatoria en el  RGSEAA, 
deberá presentar la solicitud de inscripción en dicho Registro a la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma a la que le corresponde otorgar la 
autorización en cuestión (en virtud del Real Decreto 191/2011, antes citado). Además, 
se añade que en relación con aquellos establecimientos alimentarios que no requieren 
de autorización sanitaria de funcionamiento, para su inscripción obligatoria en el 
RGSEAA, la presentación de la comunicación previa será condición única y suficiente 
para que se tramite la inscripción y simultáneamente se pueda iniciar la actividad. 
Estas obligaciones de inscripción registral vienen exigidas por la normativa europea, 
en concreto por el Reglamento CE nº 882/2004. 

 
Por último, se justifica la creación de un nuevo registro autonómico para la 

inscripción de todos aquellos establecimientos no sujetos a inscripción en el 
mencionado  RGSEAA, como censo único de establecimientos alimentarios en la 
Comunidad Autónoma. 
 

Todas estas medidas expuestas revisten un carácter restrictivo de la 
competencia,  no obstante se consideran justificadas, tal y como argumenta el órgano 
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tramitador de la norma, tanto en la exposición de motivos de la misma como en la 
Memoria de Evaluación de la Competencia, pues su finalidad es proteger la salud 
pública. Singularmente, con estas medidas se pretende que mediante la comprobación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación que les afecte y a 
través de la información actualizada de los datos proporcionados, quede asegurada la 
posibilidad de actuar con rapidez y eficacia en aquellos casos en que exista un peligro 
para la salud pública. 

 
En esta misma línea conviene 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 física y psíquica (artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea). Igualmente, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, los objetivos de salud pública y protección de los consumidores constituyen 
entre otras, razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación 
de regímenes de autorización y otras restricciones.  

 
Así mismo, hay que manifestar que tales obligaciones impuestas a los 

establecimientos y empresas alimentarias vienen también justificadas directamente en 
el Considerando 56 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
pues determina que tales autorizaciones estarían justificadas por razones imperiosas 
de protección de la salud pública, la protección de los consumidores y la sanidad 
animal. 
 

Por lo tanto, la regulación proyectada se haya plenamente justificada por 
imperativo de la norma actualmente en vigor tanto a nivel comunitario como estatal.  
No obstante, analizado el proyecto de Decreto que se somete a informe, cabe realizar 
las siguientes consideraciones en materia de competencia en aspectos que no se 
abordan ni el Test ni la Memoria de evaluación remitidos. 

 
 

1. Sobre la documentación a presentar en el supuesto de modificaciones 
sustanciales en las actividades y establecimientos autorizados  
 
A pesar de la justificación para el establecimiento de autorizaciones analizado 

en el apartado anterior, cabe resaltar que respecto a la documentación exigida para la 
obtención por los operadores de una nueva autorización sanitaria en los supuestos de 
modificación sustancial (artículo 7), no parece adecuado exigir nuevamente la 
presentación de la documentación indicada en los apartados a) y b) del artículo 4.1 
acreditativa de la personalidad física o jurídica del solicitante por cuanto dicha 
documentación ya obra en poder de la administración; máxime cuando se aprecia que 
los supuestos que el artículo 7 regula como modificación sustancial al objeto de 
solicitar una nueva autorización sanitaria (esto es, cambio de domicilio industrial y 
cambios o ampliaciones de actividad que supongan un incremento del riesgo) nada 
tienen que ver con el cambio de titularidad de la autorización inicialmente concedida. 

 
En consecuencia, para dichos supuestos de solicitud de una nueva 

autorización sanitaria de funcionamiento a las empresas o establecimientos 
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alimentarios motivada por una modificación sustancial, sería conveniente que la 
documentación a presentar se limite a la estrictamente necesaria para acreditar ante la 
administración la modificación sustancial de que se trate, y todo ello, a fin de no 
provocar una elevación de costes innecesaria e injustificada a los operadores 
económicos. 

 
 

2. En relación con las comunicaciones de puesta en el mercado de productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial, de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial 
 
La Sección Segunda del Capítulo II de la norma proyectada establece el 

régimen jurídico aplicable a los productos alimenticios destinados a una alimentación 
especial, y a las aguas minerales naturales y aguas de manantial. Dichos productos 
alimentarios han de ser objeto de inscripción en el RGSEAA, tal y como establecen los 
artículos 7 y 8 del mencionado Real Decreto 191/2011. En ambos supuestos la norma 
proyectada a nivel autonómico se adecua a las especificaciones de la normativa 
estatal utilizando incluso la misma terminología. 

 
No obstante lo anterior, el proyecto de Decreto regula a continuación (en los 

artículos 10 y 12) los procedimientos por los que la administración autonómica 
tramitará y resolverá estas comunicaciones previas o solicitudes en aras a cumplir con 
la obligada inscripción en el RGSEAA de tales productos, requiriendo previamente de 
un pronunciamiento de la autoridad competente de la comunidad autónoma sobre la 
adecuación del etiquetado del producto a la normativa especifica que le sea de 
aplicación.  

 
En consecuencia, tanto la comunicación previa de primera puesta en el 

mercado de los alimentos destinados a una alimentación especial, como la solicitud de 
inscripción en el registro de las aguas minerales naturales y aguas de manantial, 
reguladas en la norma proyectada, funcionan en la práctica como un auténtico régimen 
autorizatorio en el ámbito autonómico, ya que tales productos no podrán inscribirse ni, 
en consecuencia, comercializarse en el mercado hasta que la autoridad competente 
de la comunidad autónoma resuelva y remita a la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición su resolución.   

 
En este sentido, conviene hacer alusión a la ya mencionada Directiva de 

Servicios que literalmente establece que “Las disposiciones de la presente Directiva 
relativas a regímenes de autorización se refieren a los casos en los que el acceso a 
una actividad de servicios o el ejercicio de la misma por parte de operadores requiere 
una decisión de la autoridad competente” (Considerando 57).  

 
Se entiende por comunicación previa a aquel documento mediante el que los 

interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus 
datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el 
inicio de una actividad, produciendo los efectos que se determinen en cada caso por la 
legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 
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tengan atribuidas las Administraciones Públicas (art. 71. bis Ley 30/1992). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y centrándonos en la regulación de la solicitud 
para la puesta en el mercado de productos alimenticios para una alimentación 
especial, parece que existe una contradicción puesto que el proyecto de Decreto 
establece, además de un procedimiento que requiere el pronunciamiento de la 
Secretaría General de Salud Pública y Participación previo a la inscripción del 
Registro, un silencio negativo ante tal solicitud (silencio que viene amparado por la 
Disposición adicional segunda de la Ley 11/2001. de 5 de julio, por la que se crea la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria). Por lo tanto, resulta confuso presentar 
una comunicación previa de primera puesta en el mercado de los alimentos destinados 
a una alimentación especial e iniciar simultáneamente la actividad, y que transcurridos 
tres meses sin que recaiga resolución expresa de la autoridad competente, el 
interesado tenga que entender desestimada su solicitud. 
 

Por otra parte, hay que considerar que la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, en su art. 51.2 tipifica como infracción grave el inicio 
de una actividad en una empresa o establecimiento de nueva instalación o la 
ampliación de uno ya existente, sin contar con la previa autorización administrativa o 
sin la inscripción en el registro general correspondiente. Es decir, la inscripción en el 
RGSEAA, funciona en realidad como una auténtica autorización previa, pues hasta 
tanto no se produzca ésta, el inicio de una actividad, o lo que es lo mismo, la puesta 
en el mercado de un nuevo producto, sería sancionable. 

  
En definitiva, puede concluirse que tanto la comunicación previa como la 

solicitud de inscripción de los productos aquí referenciados constituyen de facto un 
verdadero régimen de autorización para los operadores económicos, que no podrán 
iniciar la actividad hasta que sus productos se encuentren registrados en el RGSEAA, 
para lo cual la administración autonómica deberá evaluar y resolver acerca de la 
conformidad del  etiquetado que acompaña a tales productos. Esto supone, en 
consecuencia, una barrera de acceso al mercado, con independencia de que esté 
justificado en aras de la protección de la salud pública y de los legítimos intereses de 
los consumidores y usuarios.  
 

En tal sentido, la norma proyectada deberá ser clara y precisa de cara a los 
operadores económicos a fin de dar cumplimiento a los principios básicos de 
transparencia y predecibilidad propios de una regulación eficiente y favorecedora de la 
competencia.   
 

 
3. En relación con la creación del Registro de Establecimientos Alimentarios 

de Comercio al por Menor de Andalucía 
 

Por último, el proyecto de Decreto crea un registro autonómico de carácter 
público y único para la inscripción de todos aquellos establecimientos alimentarios y 
sus empresas titulares excluidos de la obligación de inscripción en el RGSEAA. En 
relación con este nuevo registro pueden realizarse las siguientes consideraciones: 

 
En primer lugar, la norma proyectada se limita a crear este nuevo registro, sin 
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abordar el régimen jurídico del mismo. Es decir, aún cuando el ya mencionado Real 
Decreto 191/2011 en su artículo 2.2 dispone que la inscripción en tales registros 
autonómicos, se realizará previa comunicación del operador de la empresa alimentaria 
a las autoridades competentes en razón del lugar de ubicación del establecimiento, el 
proyecto de Decreto nada dice acerca del procedimiento a seguir por los operadores 
económicos para obtener dicha inscripción. Se desconoce, en consecuencia, si la 
inscripción requiere un pronunciamiento previo al inicio de la actividad, lo cual 
supondría una barrera de acceso, o si por el contrario bastaría con la mera 
comunicación a la autoridad de los datos necesarios para la inscripción, sin necesidad 
de un pronunciamiento expreso de la misma, a los efectos de considerar cumplida la 
obligación de inscripción en el registro. 

En segundo lugar, y de tratarse de un registro obligatorio pero no previo al 
inicio de la actividad, es decir, de no ser un registro constitutivo, como este Consejo 
entiende que debería ser, el órgano tramitador de la norma debería considerar que ya 
existe otro registro de la comunidad autónoma, también de carácter obligatorio, en el 
que genéricamente han de estar incluidos, dado su carácter comercial, con lo que se 
está obligando a una doble inscripción. En concreto, nos estamos refiriendo al Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía (creado por Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía), y cuya organización y funcionamiento 
ha sido recientemente regulado, para su adaptación a la Directiva de Servicios, por el 
Decreto 164/2011, de 17 de mayo. 

En este supuesto descrito, la colaboración interadministrativa para evitar una 
doble inscripción, se traduciría para los operadores económicos en un ahorro de 
costes y una simplificación de los trámites administrativos necesarios para operar en el 
mercado, lo cual debe valorarse positivamente desde el punto de vista de una 
regulación más favorecedora de la competencia.  

 
Finalmente, mencionar que la referencia al Real Decreto 191/2011 que se hace 

en el punto 3 del artículo 2 es errónea y que la mención a las personas extranjeras que 
se realiza en el artículo 4.1.b) hay que ampliarla al apartado a) de dicho artículo, pues 
no tiene sentido que se especifique en un supuesto y no en el otro. 

 
En atención a todas estas consideraciones, y visto el Informe-Propuesta que la 

Secretaría General eleva a este Consejo, se procede a emitir el siguiente 
 

  
 DICTAMEN 

 
1. El Proyecto de Decreto objeto de informe afecta a competencia al establecer 

requisitos previos de acceso al mercado tales como autorizaciones e 
inscripciones registrales, que se consideran justificados con base en el interés 
general, esto es, por razones imperiosas de protección de la salud pública y la 
seguridad alimentaria, y la protección de los legítimos intereses de 
consumidores y usuarios, todo ello de conformidad con lo establecido en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 
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2. Respecto a la documentación requerida para obtener la nueva autorización 

como consecuencia de una modificación sustancial, se considera que ésta 
debería ajustarse a la estrictamente necesaria para acreditar ante la 
administración la modificación sustancial de que se trate. 

 
3. En cuanto el régimen jurídico de las comunicaciones previas de primera puesta 

en el mercado y las solicitudes de inscripción en el registro de los productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial y de las aguas minerales 
naturales y aguas de manantial, la norma proyectada deberá ser clara y precisa 
a fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia y predecibilidad 
propios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia, evitando 
la confusión entre un régimen de comunicación previa y uno autorizatorio, que 
para el caso que nos ocupa, se entiende que estaría justificado en razón a la 
protección de la salud pública y de los legítimos intereses de los consumidores 
y usuarios, pero confunde la comunicación con la de la autorización, que es la 
que en realidad opera en este supuesto. 

 
4. En el mismo sentido, el proyecto normativo objeto de informe debería abordar 

el procedimiento y régimen jurídico del nuevo registro autonómico que se 
pretende crear, de manera que se garantice una mayor seguridad jurídica para 
los operadores que tienen que cumplir con la obligación de inscripción en el 
mismo. 

 
5. Por último, sería conveniente que el centro directivo proponente de la norma 

evalúe la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de inscripción de los 
establecimientos y empresas de alimentos minoristas de Andalucía en un 
registro autonómico, mediante una alternativa regulatoria más procompetitiva, 
como podría ser la colaboración interadministrativa con un registro ya 
existente, de modo que ahorre los costes derivados de una doble inscripción y 
simplifique las trámites obligatorios para los operadores económicos.  


