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INFORME N 22/11, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL DE CREACIÓN 
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE ANDALUCÍA.  
 
 
 
 

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 noviembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel 
Moreno Muela, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, ha aprobado 
el siguiente Informe. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

Con fecha 17 de noviembre de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (ADCA) escrito de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia, solicitando la emisión del informe preceptivo de 
la Agencia de Defensa de la Competencia con relación al Anteproyecto de Ley de 
referencia.  

 
De conformidad con el procedimiento establecido 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 competencia y a fin de formular el mencionado informe, se han 
recibido junto con el texto del Anteproyecto, el Test y la Memoria de Evaluación de la 
Competencia así como una Memoria Económica del Anteproyecto de Ley.  

 
Con fecha 23 de noviembre, la Secretaría General de la ADCA elevó su 

propuesta a este Consejo de Defensa de la Competencia para la emisión del 
correspondiente informe. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
La elaboración de este informe se inscribe en el marco 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 al Consejo de Defensa de la Competencia, 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. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 
 
• Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior (en adelante, Directiva de Servicios). 

 
• Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

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

servicios y su ejercicio. 
 
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
• Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (LCP), que contempla la 

regulación básica estatal sobre esta materia.  
 
• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

 
 

• Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo. Títulos Académicos Universitarios. 
Establece el título universitario oficial de Diplomado en Nutrición Humana y 
Dietética y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtención de aquél.  

 
• Orden del Ministerio de Ciencia e Innovación 730/2009, de 18 de marzo, por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista.  

 
• El artículo 79,3 b) del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que 

corresponden a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 
149.1.18ª de la Constitución, las competencias exclusivas sobre Colegios 
profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 
36 de la Constitución y la legislación del Estado. 

 
• La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía 

(LCPA). 
 
• La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 

Profesionales (LCACP).  
 
• Decreto 216/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

colegios profesionales de Andalucía. 
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IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 

En relación con la materia de Colegios Profesionales, diversas instituciones se 
han pronunciado al respecto, entre otras, y por lo que a competencia respecta, la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) elaboró en septiembre de 2008 el 
Informe sobre el sector de servicios profesionales y los colegios profesionales, en el 
que se recogen los principales problemas para la competencia detectados en el ámbito 
de los servicios profesionales, se describen los cambios habidos en el entorno 
económico y social que afectan a este sector, en particular la aprobación de la 
Directiva de Servicios y los cambios en las titulaciones universitarias, elevando 
recomendaciones a seguir en el diseño del nuevo marco normativo para los servicios 
profesionales. 

 
Igualmente, este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su 

Informe 06/09 sobre promoción de la Competencia en los Colegios Profesionales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, resalta la importancia de las profesiones 
colegiadas por su influencia, dentro del sector servicios, en la economía en general y 
en la generación de empleo, al contribuir de forma decisiva a la eficiencia de otros 
sectores productivos y al bienestar general de la población. Tras analizar la reforma 
operada en la regulación estatal sobre esta materia, se hace especial hincapié en la 
necesidad de acometer una revisión general de la normativa andaluza sobre colegios 
profesionales, debiendo abarcar tanto disposiciones legislativas o reglamentarias, 
como otras de inferior rango que inciden o regulan las peculiaridades propias de su 
régimen jurídico, o sea, estatutos, reglamentos de régimen interior, códigos 
deontológicos o de conducta, y demás normas internas aprobadas por los colegios 
profesionales. 
 

En este último informe se formulan diversas recomendaciones a tener en 
cuenta en el proceso de adaptación general a la Directiva de Servicios, 
recomendaciones que tienden a fomentar una reforma ambiciosa en la materia, con un 
marcado carácter liberalizador y aperturista, como medio para impulsar la 
productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo. Estas 
recomendaciones se han visto refrendadas con la modificación parcial sobre colegios 
profesionales introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 
Por otro lado, este Consejo ya se pronunció expresamente sobre esta cuestión 

en el informe I 04/09, relativo a la creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Andalucía, en respuesta a la petición de dictamen que se le realizó al 
respecto, realizando una serie de observaciones y recomendaciones a tener en cuenta 
en la elaboración del anteproyecto normativo. 

 
Así, en el mencionado informe se concluía la necesidad de acreditar la 

existencia de motivación del interés general o de utilidad pública para sustentar la 
creación de un nuevo Colegio Profesional  y la necesidad de una justificación rigurosa, 
en su caso, de la colegiación obligatoria por razones de interés público y de protección 
de los consumidores. 
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El Anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Andalucía, cuyo texto se somete a informe, se estructura en:  
 
− Una exposición de motivos que justifica la creación del Colegio Profesional de 

Periodistas. 
 
− Cinco artículos relativos a la creación del Colegio, ámbito territorial y personal así 

como a la colegiación y a las relaciones con la administración autonómica. 
 
− Dos disposiciones adicionales relativa a las funciones del colegio profesional como 

colegio único de ámbito autonómico único y al Registro de personas colegiadas  
 
− Tre s disposiciones transitorias relativas a la elaboración y aprobación de los 

estatutos y las funciones de la asamblea constituyente. 
 
− Por último, consta de dos disposiciones finales en relación con la habilitación para 

el desarrollo de la Ley y su entrada en vigor.  
 

Para analizar la norma, hay que empezar indicando que, de acuerdo con el 
Informe de la CNC mencionado anteriormente, los servicios profesionales se pueden 
ver afectados por dos tipos de regulaciones que restringen el libre ejercicio profesional, 
a saber, la exigencia de titulación y/o la exigencia de colegiación, además de las 
regulaciones que establecen limitaciones al libre ejercicio. Se entiende por barreras de 
acceso o entrada aquellas que limitan la libre entrada en una profesión, al exigir el 
cumplimiento de unos determinados requisitos para poder ejercerla, produciendo como 
efecto, desde el punto de vista de la competencia, la creación de reservas de 
actividad, es decir, de mercados o actividades profesionales que quedan reservados a 
aquellos profesionales que cumplan los requisitos de acceso, y queden totalmente 
cerrados al resto, que no podrán entrar a competir en ese mercado.  

 
Por lo que respecta a la profesión de Dietista-Nutricionista, en el artículo 2.2 de 

la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, se la define como una 
profesión sanitaria titulada de nivel diplomado (actualmente, nivel de graduado), es 
decir, una profesión para la que se requiere una titulación oficial determinada (y cuyos 
requisitos se regulan en la Orden del Ministerio de Ciencia e Investigación de 18 de 
marzo de 2009). 

 
Ahora bien, la existencia de una profesión de Dietista-Nutricionista que, como 

hemos visto, es una profesión titulada, no comporta, necesariamente, una reserva de 
actividad a favor de estos profesionales, ya que esta reserva únicamente se puede 
realizar por ley, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución. El precepto 
constitucional establece una reserva de ley en relación con el establecimiento del 
régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas 
que supone –según el Tribunal Constitucional- una garantía para los ciudadanos en 
esta materia, siendo competencia del legislador, atendiendo a las exigencias del 
interés público, considerar cuando existe una profesión titulada. Por ello, dentro de 
estas coordenadas, el legislador puede crear nuevas profesiones y regular su ejercicio, 
teniendo en cuenta que la regulación del ejercicio de una profesión titulada debe 
inspirarse en el criterio de interés público y tener como límite el respeto del contenido 
esencial de la libertad profesional (SSTC 42/1986 y 166/1992). 
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En el caso que nos ocupa, no se puede limitar el ejercicio de las funciones 
asociadas a la profesión de Dietista-Nutricionista sólo a aquellos profesionales que 
dispongan de un determinado título universitario oficial. En la actualidad, algunas de 
las funciones que corresponden a este colectivo pueden ser realizadas por otros 
profesionales del ámbito sanitario, como médicos especialistas en endocrinología o el 
personal de enfermería. Asimismo, la determinación de las funciones que les 
corresponde, establecidas en la Ley 44/2003, es muy imprecisa: “ejercen actividades 
orientadas a la alimentación de las personas  o de grupos de personas, adecuadas a 
sus necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas…”. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, este Consejo considera que debe 

cambiarse la redacción del apartado 2 del artículo 4 del Proyecto de Ley por la 
siguiente: 

 
“2. La colegiación es voluntaria. El ejercicio en esta Comunidad Autónoma de 

las actividades profesionales para las que habilita el título universitario oficial de 
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, no requerirá la incorporación al Colegio 
Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, salvo que así lo disponga una ley 
estatal, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 4 de la Ley 10/2003, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.” 
 

Igualmente, es necesario reseñar que los futuros estatutos del colegio 
profesional, deberán preservar el espíritu procompetitivo del modelo de colegiación no 
obligatoria y de libre ejercicio profesional que se define en el texto del Anteproyecto. 
Por tanto, la libre competencia y las exigencias de la libre prestación de servicios 
deberán respetarse tanto en las disposiciones generales y reglamentarias como en 
otras de inferior rango que incidan o regulen las peculiaridades propias de su régimen 
jurídico: estatutos, reglamentos de régimen interior, códigos deontológicos o de 
conducta, y demás normas internas que pudiera aprobar el Colegio Profesional. 
 

Efectivamente, los colegios profesionales tienen la facultad de elaborar sus 
propios Estatutos, los cuales son una manifestación de la potestad regulatoria que les 
confiere tanto la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (art. 6.4), 
como por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía (el art. 2.2), configurándose ambas normas como auspiciadoras de un 
régimen de autorregulación. Con ello se habilita a los propios agentes para que 
decidan sobre las normas que van a ordenar su comportamiento como prestadores de 
servicios y para que adopten acuerdos de obligado cumplimiento para los 
profesionales colegiados. No se trata, por tanto, de regular el ejercicio profesional, que 
únicamente compete a una Ley Estatal, sino las normas internas, voluntarias, que se 
den los asociados. 

 
Desde el punto de vista de la competencia, estas regulaciones (estatutos, 

normas de régimen interior, adopción de acuerdos u otras decisiones), como ya ha 
manifestado este Consejo en el Informe N 03/10, de fecha 24 de marzo de 2010, y en 
el reciente Informe N20/11, de 22 de noviembre, pueden introducir limitaciones al libre 
ejercicio profesional y producir impactos adversos para la competencia, por lo que a 
efectos de evitar que con el mecanismo de autorregulación se pueda producir dicha 
distorsión, sería aconsejable introducir en el texto de la norma una mención expresa al 
sometimiento a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en los términos que establece el artículo 5.Dos de la Ley 25/2009, de 22 
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de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que modifica en artículo 2 
apartado 4 de la Ley sobre Colegios Profesionales.  

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas, y visto el 

Informe-Propuesta que la Secretaría General de la Agencia eleva a este Consejo, se 
procede a emitir el siguiente 
 
 

 
VI. DICTAMEN 
 
 

1. Se propone modificar la redacción del artículo 4.2 del Anteproyecto de Ley, en 
los términos recogidos en el cuerpo de este informe, al objeto de asegurar la 
intención de la norma de no limitar el acceso al ejercicio de la profesión, ya que 
la incorporación al Colegio ha de ser voluntaria, no implicando su aprobación 
restricción alguna al libre ejercicio profesional, y por tanto a la competencia. 

 
2. Sería aconsejable que en el articulado de la norma se incluya una mención 

expresa al sometimiento a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  


