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PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJO DE GOBIERNO
 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de creación del Colegio Profesional de Dietistas
Nutricionistas del Principado de Asturias. 

Texto de la propuesta: 

El artículo 36 de la Constitución Española establece que la ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas, así como que la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos. 

Por su parte el artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 
dispone que, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y 
ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses 
económicos y profesionales. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, es la norma básica en 
la materia y ha incorporado en su articulado la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, Directiva traspuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviem bre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio y 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. 

El interés público que justifica la creación de este Colegió 'Profesional en el Principado 
de Asturias, se fundamenta en la protección efectiva del derecho a la salud, reconocido en el 
artículo 43 de la Constitución, ya que permitirá la integración de estos prof~sionales en una 
organización capaz de ordenar el ejercicio de la profesión, someter a los profesionales a unas 
normas deontológicas y de control comunes y, en definitiva, proteger los intereses de los 
usuarios de los servicios prestados por estos profesionales. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25, apartado c) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector 
Público, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente 
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ACUERDO 

Primero. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de creación del 
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias. 

Segundo. Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado de 
. Asturias, solicitando de la Mesa que proponga su tramitación en lectura única, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 165 1. del Reglamento de la Junta General, en atención a la 
simplicidad del texto del proyecto de ley. 

Oviedo, 25 d juni de 2018
 
LA CONSEJE A D HACIENDA
 

Y SECT R P SUCO
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO
 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de creación del Colegio Profesional de Dietistas
Nutricionistas del Principado de Asturias. 

Texto del proyecto: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El artículo 36 de la Constitución Española establece que la ley regulará las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas, así como que la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser 
democráticos. 

Por su parte el artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dispone 
que, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución en materia 
de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, es la norma básica en la 
materia y ha incorporado en su articulado la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, Directiva traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio y 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. 

La citada Ley 2/1974, de 13 de febrero, configura a los Colegios Profesionales como 
Corporaciones de derecho público amparadas por ley y reconocidas por el Estado, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Asimismo 
establece como fines esenciales de estas Corporaciones, la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a 
colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección 
de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Finalmente la 
norma reserva a la ley formal la creación de estos Colegios Profesionales, procedimiento que se 
iniciará a petición de los profesionales interesados. 

La Asociación Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias solicitó la 
creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias. 

La nutrición humana y dietética es una profesión titulada cuyo reconocimiento académico y 
formativo se articuló en el Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, por el que se estableda el 
título universitario oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y las directricesgener81es 
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propias de los planes de estudios conducentes a la obtención ( e aqu~I.GpJU~riWMlente, a Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L~y Orgánica 6/2001, de )1 de 
diciembre, de Universidades, estableció una nueva estructurac'pn de las enseñanzas y ítulos 
universitarios oficiales, que se concreta en las enseñanzas de G >~",~, •• :1 ~ • Estas 
previsiones son desarrolladas, principalmente, a través del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. De 
conformidad con la citada normativa, mediante Resolución de 5 de febrero de 2009, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que 
se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de dietistas
nutricionistas. Finalmente la Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, establece los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
dietista-nutricionista. 

La profesión de dietista-nutricionista es, además, una profesión sanitaria ya que el dietista
nutricionista es un profesional sanitario al que, de acuerdo con el artículo 7.2.g) de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, le corresponde «desarrollar 
actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las 
necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios 
de prevención y salud pública». 

El interés público que justifica la creación de este Colegio Profesional en el Principado de 
Asturias, se fundamenta en la protección efectiva del derecho a la salud, reconocido en el artículo 
43 de la Constitución, ya que permitirá la integración de estos profesionales en una organización 
capaz de ordenar el ejercicio de la profesión, someter a los profesionales a unas normas 
deontológicas y de control comunes y, en definitiva, proteger los intereses de los usuarios de los 
servicios prestados por estos profesionales. 

Artículo 1. Creación. 

Se crea el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias, como 
Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 

Artículo 2_ Colegiación. 

1. Podrán integrarse en el Colegio Profesional quienes estén en posesión del título 
universitario de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, por el que se 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 aquel, así como quienes estén en posesión del 
correspondiente título oficial de Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

2. Además, podrán integrarse en el Colegio Profesional quienes posean un título extranjero 
equivalente debidamente homologado, así como aquellos a quienes les resulte de aplicación el 
sistema de reconocimiento de su calificación profesional en virtud de las disposiciones del derecho 
de la Unión Europea y la normativa nacional de trasposición. 

Artículo 3. Ámbito territorial. 

El ámbito territorial del Colegio Profesional es el del Principado de Asturias. 

Artículo 4. Relaciones con las Administraciones Públicas. 

El Colegio Profesional se relacionará, en lo referente a aspectos institucionales, con la 
Consejería competente en materia de colegios profesionales y, en lo relativo a los contenidos 
propios de la profesión, con la Consejería que corresponda por razón de la materia y con los 
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de la dietética y la nutrición. 
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La Asociación Profesional de Dietistas-Nutricionistas del rincipado de Asturias, ~ue 

actuará como Comisión Gestora, aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de 
la presente ley, unos estatutos provisionales en los que se regulará la forma de convocatoria y el 
funcionamiento de la Asamblea constituyente del Colegio, a la que serán convocados quienes 
posean la titulación a que se refiere el artículo 2 de esta Ley. La convocatoria se publicará en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los periódicos de mayor difusión en el territorio de la 
Comunidad Autónoma. 

Disposición transitoria segunda. Funciones de la Asamblea Constituyente. 

La Asamblea Constituyente deberá: 
a) Ratificar a los gestores o nombrar a otros, y aprobar, en su caso, su gestión. 
b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio Profesional. 
c) Elegir a las personas que ocuparán los cargos correspondientes en los órganos 

colegiados. 

Disposición transitoria tercera. Control de legalidad y publicación. 

Los Estatutos definitivos, una vez aprobados, junto con el certificado del acta de la Asamblea 
Constituyente, se enviarán a la Consejería competente en materia de colegios profesionales para 
que verifique su adecuación a la legalidad y ordene su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 
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ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE CREACION DEL
 
COLEGIO PROFESIONAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA
 

En el ordenamiento jurídico español los colegios profesionales se encuentran 
reconocidos en el artículo 36 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), que 
dispone: "la estructura interna y el funcionamiento de 105 Colegios deberán ser 
democráticos". La expresa distinción que la norma constitucional realiza de los colegios 
profesionales respecto de las asociaciones profesionales o empresariales, los configura 
como entidades singulares y con fines propios. 

El Estado ostenta la competencia exclusiva para establecer las bases del
 
régimen jurídico de los colegios profesionales, de acuerdo con lo señalado en los artículos
 
149.1.18 y 30 de la CE; a su vez, el ya citado artículo 36 CE prevé que "la ley regulará
 
las peculiaridades propias del régimen jurídico de 105 Colegios Profesionales", Y es la Ley
 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la que regula con carácter de
 
legislación básica ese régimen jurídico. En el ámbito del Principado de Asturias, el artículo
 
11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica
 
7/1981, de 30 de diciembre, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencias de
 
desarrollo legislativo y ejecución en materia de corporaciones de derecho público
 
representativas de intereses económicos y profesionales, norma que se complementa con
 
el Real Decreto 1273/1994, de 10 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
 
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de Colegios Profesionales.
 

La regulación en España de esta materia ha experimentado un profundo cambio 
liberalizador en los últimos años como consecuencia de la aprobación 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 (más conocida como Directiva de 
Servicios), produciendo posiblemente una de las reformas estructurales de la Unión 
Europea más silenciosa y de mayor calado en el mercado interior. Esta Directiva fue 
traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la promulgación, en primer 
lugar, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicio y su ejercicio (Ley Paraguas, en adelante), Ley que establece un régimen 
especial de libre acceso a las actividades de servicio en todo el territorio español y / 
elimina barreras innecesarias y desproporcionadas. Así, por ejemplo, la colegiación deja 
de ser obligatoria y solo se podrá exigir si se cumple la triple condición de no 
discriminación, necesidad y proporcionalidad y siempre que dicha obligación venga 
determinada por una ley estatal. 1 Esta Ley se completó con la aprobación de 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 servicio y su ejercicio (Ley Ómnibus, en 
adelante), entre ellas la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. La disposición transitoria 
cuarta de la Ley Ómnibus disponía que en un plazo máximo de doce meses el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, debería remitir a las Cortes Generales un 
proyecto de ley donde se. determinasen las profesiones para cuyo ejercicio sería 

I Artículo 3 Colegiación. 2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio 
Profesional cOITespondiente cuando asi lo establezca una Ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar 
en ningún l:aso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para 
que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática. de acuerdo con lo previsto en el articulo 10 de esta 
Ley. 
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obligatoria la colegiación 2
• En tanto no se aprobase la nueva Ley de Servicios 

Profesionales, la Ley Ómnibus consolida las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha 
de entrada en vigor, situación que se ha mantenido hasta el presente. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en su artículo 1, 
configura a estas entidades como Corporaciones de derecho público amparadas por Ley y 
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. El apartado 30 del artículo 1 de esta norma establece los fines 
esenciales de los mismos que son: la ordenación del ejercicio de las profesiones, la 
representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación 
obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de 
los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello 
sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación 
funcionarial; todo ello sin perjuicio del elenco de funciones que les atribuyen el artículo 5 
de la Ley. Además los colegios profesionales, de acuerdo con el artículo 3.12. de la "Ley 
Paraguas" son considerados como "autoridades competentes", lo que reconoce su 
incidencia en la organización y ejercicio de la actividad profesional. 

La creación del colegio profesional está sujeta a reserva legal, adquiriendo 
personalidad jurídica desde que, creados conforme a la citada Ley 2/1974, se constituyan 
sus órganos de gobierno. Su ámbito de actuación se circunscribe a una determinada 
demarcación territorial, no pudiendo existir en la misma otro colegio de la misma 
profesión; y cuando estén constituidos varios colegios de la misma profesión con ámbito 
de actuación inferior al nacional se creará un Consejo General, con funciones propias. 

La regulación del funcionamiento de los colegios profesionales así como el 
ejercicio de la actividad vendrá determinado por distintas normas: el legal (tanto en su 
vertiente nacional, mediante la Ley de Colegios Profesionales y demás leyes que en su 
caso sean aplicables, como autonómicas), el reglamentario (donde se incluirían distintas 
normas reguladoras de los Consejos Generales) y, finalmente, el desarrollo estatutario 
del que se provee cada colegio de ámbito territorial determinado, todo ello sin perjuicio 
de otros instrumentos de ordenación de la actividad y funcionamiento como pueden ser 
los códigos deontológicos aprobados también por los propios colegios. 

En el Principado de Asturias son varios los colegios que se han venido creando 
o segregando una vez llevado a cabo el traspaso de competencias en esta materia. Así, 
podemos citar: 

• Ley del Principado de Asturias 5/1996, de 27 de diciembre, de creación del 
Colegio Profesional de Protésicos Dentales del Principado de Asturias. 

• Ley del Principado de Asturias 6/1996, de 27 de diciembre, de creación del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. 

• Ley del Principado de Asturias 7/1996, de 27 de diciembre, de creación del 
Colegio Profesional de Podólogos del Principado de Asturias. 

2 Disposición Transitoria Cuarta. Vigencia de las obligaciones de colegiación En el plazo máximo de doce meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley, cl Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, rcmitirá a las Cortes Generales un 
Proyecto de Ley que determine las protesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. 
Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en 
que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios 
de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial 
interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad t!sica o de la seguridad personal o jurídica de las 
personas t!sicas. 
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. 
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•	 Ley del Principado de Asturias 4/2001, de 21 de mayo, de creación del Colegio 
Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática del Principado de Asturias. 

•	 Ley del Principado de Asturias 5/2001, de 21 de mayo, de creación del Colegio 
Profesional de Ingenieros de Informática del Principado de Asturias. 

•	 Decreto 66/2001, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, de creación del Colegio 
Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. 

•	 Decreto 113/2006, de 11 de octubre, de creación por segregación del Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior/Decoradores del Principado de Asturias. 

•	 Decreto 35/2010, de 6 mayo, por el que se crea, por segregación, el Colegio 
Oficial de Biólogos del Principado de Asturias. 

•	 Decreto 42/2011, de 17 de mayo, por el que se crea, por segregación, el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología del Principado 
de Asturias. 

•	 Ley del Principado de Asturias 10/2014, de 17 de julio, de creación del Colegio 
Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias. 

•	 Ley del Principado de Asturias 1/2015, de 20 de enero, de creación del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales. 

•	 Ley del Principado de Asturias 2/2015, de 20 de febrero, de Creación del Colegio 
Profesional de Periodistas. 

•	 Ley del Principado de Asturias 6/2015, de 13 de marzo, de creación del Colegio 
Profesional de Criminólogos. 

Tras esta breve introducción, se realizará un estudio sobre el Colegio Profesional de
 
Dietistas-Nutricionistas a los efectos de determinar si procede o no su creación.
 

1. DEFINICION y MARCO REGULADOR DE LA PROFESIÓN 

1.1	 Definición 

La Dietética y Nutrición es una disciplina encargada de detectar el origen del 
trastorno nutricional a partir del análisis de la ingesta atendiendo a indicadores 
bioquímicos e inmunológicos, así como también a problemas de asimilación y posibles 
deficiencias orgánicas que puedan alterar el proceso digestivo, a la vez que compara los 
parámetros antropométricos más usuales (peso, talla, perímetros, pliegues grasos, etc.) 
con los estándares apropiados y entrega aportes nutricionales adecuados a las 
características del individuo. Es decir, esta profesión lleva implícita en su ejercicio la 
educación alimentaria y nutricional en cualquiera de los campos donde es posible 
ejercerla. 

La European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD 2005) define al 
profesional de la Dietética y Nutrición como: "una persona cualificada y legalmente 
reconocida para poder aconsejar una buena alimentación, tanto para grupos de personas 
o de individuos en buen estado de salud, como de los que necesitan un régimen 
terapéutico ff. 

1.2 Marco regulador 

La normativa más reciente conforma la profesión de Dietista-Nutricionista como 
profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente 
título oficial de Grado obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, conforme a las condiciones 
establecidas en la Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de 

3 de 12 



- --
. . ... .. - -~--
-----~--------

. . . 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURII\S 

CONSr)ERIA DE HACIENDA Y SI:CTOR Pl,BLlCO Sccretaria (Jcncral Técn ica 

Scrvici0 de AscsOralllicI1l0 .IuriJiC0 
Adrnil1iqrati\-n 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Dietistas-Nutricionistas, y en la Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, 
donde se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista. 

Finalmente mediante el Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, se 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.
 

La profesión de Dietistas-Nutricionistas aparece también regulada en el artículo 
2.1. de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que dispone: "Son profesiones sanitarias,
 
tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige
 
específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos,
 
habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en
 
colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con
 
lo previsto en la normativa específicamente aplicable" y en su apartado 20 , letra b)
 
incluye la Nutrición Humana y Dietética como titulación de nivel de diplomado. Por otra
 
parte, el artículo 7.20 .g) de la citada Ley 44/2003, califica como Dietista Nutricionista a
 
"Los Diplomados universitarios en Nutrición Humana que desarrollan actividades
 
orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las
 
necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los
 
principios de prevención y salud pública".
 

Finalmente, el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establece las
 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en
 
su anexo II define la unidad asistencial de Nutrición y Dietética en el punto U.U como:
 
"Unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un facultativo, se encarga de la
 
adecuada nutrición de los pacientes ingresados y de los que precisan continuar el
 
tratamiento tras el ingreso".
 

1.3 Estudios 

El Grado en Nutrición Humana y Dietética se imparte en diversas Universidades 
Españolas entre las que no se encuentra la Universidad de Oviedo. 

2. PROFESIÓN 

2.1 Ámbito laboral 

El ámbito profesional de un Dietista-Nutricionista es amplio ya que se suele 
requerir su presencia en centros hospitalarios (previo diagnóstico médico), centros 
geriátricos, consultorios privados, comedores colectivos, empresas de catering, clubes 
deportivos, industria farmacéutica y alimentaria, investigación, divulgación de temas 
relacionados con la nutrición y, finalmente, en la docencia como formador en 
alimentación, nutrición y salud. 

2.2 Intrusismo laboral 

Es una profesión en el que existe un elevado intrusismo como consecuencia del 
escaso conocimiento de la profesión, lo que provoca que personas con otras titulaciones 
distintas, sean estas sanitarias o no, e incluso sin titulación reglada, se dediquen a 
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actividades relacionadas con la nutrición y dietética, aunque no se encuentren estas 
actividades dentro de sus competencias legales, ni tampoco su formación incluya 
conocimientos suficientes para resolver los distintos casos que se puedan presentar. 

Estos intrusos llegan incluso a autodenominarse Dietistas o Nutricionistas, 
infringiendo con ello la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias, que establece una reserva de denominación: 

"Sólo podrán utilizarse, en el ejercicio profesional público y privado, las denominaciones
 
de los títulos de especialista, las de los Diplomas de Áreas de Capacitación Específica, las
 
de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, y las de los grados del
 
desarrollo profesional, cuando tales títulos, diplomas o grados hayan sido obtenidos,
 
homologados o reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en las demás
 
normas aplicables. No podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado,
 
puedan inducir a confusión con aquélla".
 

3. OBJETIVOS Y FINALIDAD 

La finalidad de esta disposición normativa se puede resumir en dos apartados: 

El primero y principal es hacer efectivo "el derecho a la protección de la salud",
 
reconocido en el artículo 43 CE, conectado con lo establecido en el artículo 7.2 g) de la
 
mencionada Ley 44/2003, de 21 de noviembre, en lo relativo a las actividades orientadas
 
a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las necesidades
 
fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios de
 
prevención y salud pública. En este sentido el profesional Dietista-Nutricionista realiza
 
tareas de prevención, investigación, tratamiento o curación de las enfermedades,
 
beneficiando con ello tanto la salud individual como la colectiva y ejerciendo además un
 
papel clave en la prevención de las enfermedades crónicas más relevantes.
 

La segunda razón de interés en la creación de esta corporación profesional de 
adscripción voluntaria, es la representación y defensa de los derechos de las personas 
profesionales y, de acuerdo con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, la tutela y protección de 
los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus 
colegiados, ordenando su ejercicio y su control deontológico en esta parcela de la salud 
tan presente en la vida cotidiana. 

Se podrían citar otros objetivos como mejorar el marco regulador del sector 
servicios para así obtener beneficios de eficiencia, productividad y empleo en el sector, 
además de suprimir barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y adoptar las medidas necesarias para 
mejorar la transparencia en la actuación de los profesionales. 

En definitiva, la representación de la profesión mediante un colegio profesional 
evitará la multiplicación de organizaciones o individuos con planteamientos para
científicos y conllevará la defensa de los intereses de las personas en un aspecto tan 
relevante de la salud como es la nutrición, dietética y alimentación humana; permitirá, 
además, dotar a un colectivo de profesionales de una organización adecuada, capaz de 
velar y defender sus derechos e intereses, ordenando el ejercicio de la profesión y 
haciendo respetar en el desarrollo de su actividad la deontología profesional. 

4. BARRERAS DE ENTRADA Y DE EJERCICIO 
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En la actualidad no se han aprobado los Estatutos Generales de la profesión ni un 
Código Ético y Deontológico común, impidiendo con ello que se pueda realizar un estudio 
detallado de las distintas barreras. No obstante, sí que se pueden hacer unas breves 
observaciones basándose en las leyes y en los estatutos autonómicos. 

4.1 Barreras de entrada 

4.1.1 Colegiación. La normativa en relación a este punto es muy variada, ya 
gue va a depender de si las distintas leyes autonómicas se han adaptado o no a la Ley 
Omnibus. Así, Comunidades Autónomas como Valencia, vienen exigiendo una colegiación 
obligatoria para el desarrollo de la profesión, creando con ella una reserva de actividad y 
limitando el ejercicio de la profesión sólo a los profesionales colegiados; en cambio otras, 
como Andalucía y Murcia, o bien la omiten o la establecen como voluntaria. 

Esta diferencia entre Comunidades Autónomas se seguirá manteniendo en
 
tanto no se apruebe la nueva Ley de Servicios Profesionales, lo que supone que los
 
colegios profesionales se encuentran en una situación transitoria en la que jurídicamente
 
sólo podrán mantenerse las normas que no se opongan a la Ley 2/1974, de 13 de
 
febrero, sobre Colegios Profesionales, mientas que lo opuesto a ella estará derogado al
 
amparo de la Disposición Derogatoria de la citada Ley Ómnibus. No obstante, esta última
 
ley mantiene las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha de entrada en vigor,
 
situación que se mantiene hasta la actualidad. No es deseable que este periodo
 
transitorio perdure en el tiempo de forma excesiva pues se podrían dar situaciones de
 
indefensión para los posibles consumidores y usuarios, o en su caso, para los propios
 
colegiados.
 

4.1.2 Requisitos para la colegiación. Se viene exigiendo en las distintas leyes
 
de creación de los colegios profesionales estar en posesión del título universitario de
 
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, obtenido de conformidad con lo dispuesto
 
en el Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, o haber obtenido una titulación
 
universitaria oficial equivalente a la anterior reconocida u homologada por la autoridad
 
competente.
 

4.2 Barreras de ejercicio 

Estas barreras son las contenidas en los estatutos elaborados por los propios 
colegios y obligan a seguir determinadas actuaciones en el ejercicio de la actividad 
profesional, tales como: 

-"Honorarios orientativos" que deben ser eliminados por ser conductas contrarias a la 
normativa europea y española en materia de competencia, salvo determinadas 
excepciones que vienen establecidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales. 

-"Limitaciones a la publicidad" más allá de las propias establecidas en la Ley 34/1988, de 
11 de noviembre, General de Publicidad, o de la Ley 3/1991, de 11 de enero, de 
Competencia Desleal. ' 

-"Visados Obligatorios" que suelen suponer un trámite administrativo más, un 
encarecimiento de los servicios prestados y una responsabilidad de quien los realiza. En 
la actualidad son, con carácter general, voluntarios, y los colegios de profesiones técnicas 
solo visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia cuando así lo solicite 
expresamente el cliente incluidas las Administraciones Públicas, salvo que la obligación 
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de visar venga establecida mediante Real Decreto. Asimismo, se reconoce la
 
responsabilidad subsidiaria de los colegios respecto de los visados emitidos por sus
 
colegiados.
 

-"Cuotas de ingreso elevadas" para obstaculizar la entrada de nuevos profesionales, las
 
cuales, con la nueva normativa, en ningún caso podrán superar los costes asociados a su
 
tramitación, teniendo los colegios que disponer de los medios necesarios para que los
 
solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática.
 

-"Códigos Deontológicos" con aspectos excesivos relativos a lo que se entiende por
 
competencia desleal, más allá de la propia normativa de competencia desleal de general
 
aplicación. En la actualidad, su contenido deberá ajustarse a lo dispuesto en las leyes y
 
ser accesible por vía telemática.
 

-"Sociedades Profesionales" las cuales no venían reguladas en los estatutos colegiales.
 
Con la Ley Ómnibus la forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes y los
 
colegios no podrán establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria,
 
pasando a ser reguladas en los estatutos colegiales.
 

-"Listados de peritos judiciales" elaborados por los colegios profesionales, que pueden 
restringir la libre competencia y tener un efecto equivalente a la colegiación obligatoria 
en caso de que esta no exista. En relación a esta barrera, el artículo 340.1. de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece las condiciones para ejercer 
como perito, donde se establece que, "Deberán poseer el título oficial que corresponda a 
la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no 
estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre 
personas entendidas en aquellas materias", y, el artículo 341 establece el procedimiento 
para designar judicialmente a los peritos/as en el que se requiere que los diversos 
colegios profesionales, las entidades análogas, las academias y las instituciones 
culturales y científicas, envíen en el mes de enero de cada año a los órganos 
jurisdiccionales una lista de los miembros dispuestos a actuar como peritos judiciales. 

Del estudio de estos dos artículos se deduce que la colegiación no es un requisito 
imprescindible para el peritaje, pues, por un lado, el artículo 341 de la LEC prevé el 
procedimiento a seguir cuando no exista el colegio profesional, situación en la que las 
listas de peritos estarán formadas necesariamente por profesionales no colegiados, y, por 
otro lado, el artículo 340 de la citada ley no prevé como condición necesaria la 
colegiación sino únicamente la titulación. Sobre esta materia el Tribunal Supremo 
también se ha pronunciado exigiendo como único requisito para formar parte de la lista 
de peritos contar con la titulación requerida. 

No obstante las posibles barreras que puedan existir en esta materia se seguirán 
manteniendo en tanto en cuanto no se modifique, además de la normativa 
correspondiente, el artículo 5 letra h) de la Ley sobre Colegios Profesionales. 

-Por último, "el sometimiento a las normas de competencia" en el ejercicio de la actividad 
profesional desarrollada a través de los colegios, normas contempladas en los artículos 
2.1. y 4 de la Ley 2/1974 y en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendaciones que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional. 

COLEGIACIÓN EN EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

el Hermanos Pidal 7-9 - 33005 Oviedo - Tlfno.: 985 10 53 77 - Fax: 985 10 54 34 
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Hasta la fecha han sido creados los siguientes Colegios Profesionales: 

1.	 Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra (Ley Foral 6/2004, de 9 de 
junio). 

2.	 Colegio Oficial de Dietistas-l\Jutricionistas de Islas Baleares (Ley 4/2007, de 28 
marzo). 

3.	 Colegio Profesional de Dietistas-l\Jutricionistas de Aragón (Ley 5/2007, de 17 de 
diciembre) 

4.	 Colegio Oficial de Dietistas-l\Jutricionistas de Castilla La Mancha (Ley 4/2008, de 12 
junio). 

5.	 Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco (Ley 14/2008, de 12 
diciembre). 

6.	 Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (Ley 5/2009, 
de 30 de junio). 

7.	 Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (Ley 1/2013, de 25 de 
febrero). 

8.	 Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. (Ley 2/2013, de 
15 febrero). 

9.	 Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León. (Ley 4/2014, de 9 
de mayo). 

10. Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.( Ley 19/2014, de 
15 de octubre). 

11. Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia. (Ley 3/2015, de 12 junio). 
12. Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria. (Ley 4/2015, de 23 de 

noviembre). 
13. Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid. (Ley 

2/2017, de 9 de marzo). 

IMPACTOS 

De acuerdo con el resultado del cuestionario que se acompaña, no se prevé que la 
creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias 
tenga un impacto de género significativo, a salvo de que la colegiación suponga un 
reforzamiento de la profesión que en la actualidad cuenta con un mayor porcentaje de 
mujeres entre sus profesionales (según datos del II\JE en 2016 el 87% de los dietistas
nutricionistas colegiados en España eran mujeres). 

Tampoco se estima un impacto significativo en materia de infancia y adolescencia. 

Juan Anto 

8 de 12 



o ~ 1 -_ o ~ 1 -_ 1 ~ 1 -_ 
o ~ -0 __ 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CON5EJERiA DE HACIENDA Y SECTOR Pl;BLlCO Secretaria Ceneral Técnica 

Sen·jcio ele A:iC,OralllicnlO Jurídico 
Adlllilli"'lrali\Oo 

l. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

Se analizan las medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de 
mujeres y hombres conforme al Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de 
las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo 
de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, y se verifican conforme al 
siguiente: 

Indicar 105 artículos¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto 
administrativo alguna medida ... en que se incluyen 

las medidas y su 
descripción. 

... para mejorando el conocimiento de la
 
promover la
 situación diferencial de mujeres y
 
incorporación hombres
 
de la
 e incorporando la igualdad de
 
perspectiva de
 mujeres y hombres como principio,

género?
 objetivo o a título declarativo o
 

Si expositivo
 
X No
 haciendo o promoviendo un uso 

no sexista del lenguaje 
..........
 

promoviendo la participación de 
personas con formación en 
cuestiones de género y/o entidades 
que trabajan por la igualdad 

incluyendo la igualdad como 
contenido o criterio (de admisión, 
valoración o ejecución) en procesos 
selectivos, su bvenciones, convenios 
o actividades formativas, etc. 

otras, especificar 

... para en tribunales de selección 
promover una L:¡ en jurados de premios
participación 
equilibrada de Cj en órganos consultivos 

mujeres y el en órganos directivos 
hombres? r otras, especificar

Si 

X No 

... de acción C.' para las mujeres 
positiva? rO) para la implicación de los
 

Si hombres a favor de la igualdad
 
X No
 CJ otras, especificar 

... para víctimas de violencia 
aparentemente para familias monoparentales
neutra pero con 
un previsible para quienes asumen el cuidado

1 " 

1 
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impacto de de personas dependientes
 
género positivo?
 x Otras: La creación del Colegio 
x Si supone mejorar la percepción de la 

profesión, y la representatividad de 
la misma, lo que incidirá en unas 
mejores condiciones profesionales 
de quienes la ejercen que en este 
caso en un porcentaje muy elevado 
son mujeres. 

... para 

No 

CJ por edad 
disminuir las C] por clase social 
desigualdades 
de las mujeres por opción sexual 
que sufren ... ) por discapacidad 
múltiple 

por etnia y/o razadiscriminación? 
por origen nacionalSi 

X No L.) otras, especificar 

... prohibitiva o por incurrir en discriminación por 
sancionadora? razón de sexo 

Si L.J por hacer un uso sexista del 
lenguaje y las imágenes 

L) otras, especificar 
X No 

Se considera que el impacto por razón de género del proyecto es neutro, aunque por 
tratarse de una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres, la colegiación puede 
tener un efecto indirecto positivo. 

II. IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

En este apartado se pretende establecer la vinculación de la norma con los principios y 
derechos de la infancia, con sus necesidades básicas y con el grupo o grupos de niños, 
niñas o adolescentes sobre los que es previsible un mayor impacto, conforme al Protocolo 
para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el 
Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo 
de Gobierno, y se verifican en los apartados y cuadros siguientes: 

Derechos concretos de la infancia sobre los que la norma puede tener incidencia. Para su 
determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla en la que se relacionan los 
derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, marcándose con una X el derecho o derechos sobre los que se considera que la 
norma puede llegar a tener algún tipo de impacto. 

Definición de niño 
Principio de no discriminación 
Principio de interés superior del niño 
Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles 
Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del niño 
Derecho a la vida la supervivencia y el desarrollo 
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Derecho a un nombre y una nacionalidad
 
Derecho a preservar la identidad
 
La separación del niño de sus padres
 
La reunificación de la familia
 
Los traslados ilícitos y la retención ilícita
 
El derecho del niño a ser oído
 
Derecho a la libertad de expresión
 
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reliqión
 
Derecho de asociación y de reunión
 
Derecho a la protección de la vida privada
 
Derecho a la información
 
Obliqaciones comunes de los padres y asistencia del Estado
 
Derecho a la protección contra toda forma de violencia
 
Derechos de los niños privados de su medio familiar
 
Derechos del niño en materia de adopción
 
Derechos de los niños refugiados
 
Derechos de los niños con discapacidad
 
Derecho a la salud
 
Derecho a la evaluación periódica del internamiento
 
Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social
 
Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo
 
Derecho a la educación
 
Niños de minorías o pueblos indíqenas
 

I	 

Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y 
culturales 
Derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el trabaío infantil 
Derecho a ser proteqidos contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes 
Derecho a ser proteqidos contra la explotación y el abuso sexual 
Derecho a ser proteqidos de venta tráfico y trata de niños 
Derecho a ser protegidos contra otras formas de explotación 
Tortura y privación de libertad 
Derechos de los niños afectados por un conflicto armado 
Derecho a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de 
cualquier forma de abandono o maltrato 
Derechos de los niños que han infringido las leyes penales. Administración de 
Justicia de Menores 

XNo se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los 
derechos de la infancia 

- Necesidades básicas de la infancia sobre las que la norma puede tener incidencia. 

Para su determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla, marcándose con una 
x aquellos aspectos sobre los que se considera que la norma puede llegar a tener algún 
tipo de impacto. 

Alimentación adecuada x 
Vivienda adecuada 
Vestido e hiqiene adecuada 
Atención sanitaria 
Sueño y descanso 
Espacio exterior adecuado 
Ejercicio físico 
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Protección de riesgos físicos 
Protección de riesgos psicológicos 
Necesidades sexuales 
Participación activa y normas estables 
Vinculación afectiva primaria 
Interacción con adultos 
Interacción con iguales 
Educación formal 
Educación no formal 
Jueqo y tiempo de ocio 
No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre las 
necesidades de la infancia 

X 

Especial impacto de la norma en grupos concretos y circunstancias de niños, niñas 
y adolescentes. 

En este apartado se tratará de comprobar si existe una vinculación de la norma con un 
grupo o grupos de niños, niñas o adolescentes sobre los que es previsible que tenga un 
mayor impacto. 

No impacta en ninqún qrupo de forma especial X 
Sí, impacta de forma especial en el grupo/s que se indican en el apartado 
siquiente 

Grupos y circunstancias 
Menores de edad varones 
IVJenores de edad muieres 
Niños y niñas de O a 3 años 
Niños y niñas de 3 a 6 años 
Niños y niñas de 6 a 12 años 
Adolescentes 
Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental 
Niños o niñas con enfermedades crónicas y graves 
Consumidores de drogas 
Niños y niñas que no asisten a clase y que abandonan sus estudios 
prematu ra mente 
Víctimas de maltrato 
Niños y niñas con dificultades de aprendizaje 
Niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta 
Menores de edad en conflicto con la ley 
Menores de edad en el sistema de protección por riesqo o desamparo 
Niños y niñas refuqiados y solicitantes de asilo 
Niños y niñas en procesos migratorios con referentes familiares adultos 
Menores extranjeros no acompañados 
Niños y niñas de etnia qitana y otras minorías 
Niños y niñas con discapacidad 
Niños niñas y adolescentes urbanos 
Niños niñas y adolescentes rurales 
Identidad sexual en la infancia y la adolescencia 
Otros qrupos: identificar 
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ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE CREACIÓN DEL
 
COLEGIO PROFESIONAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DEL PRINCIPADO DE
 

ASTURIAS
 

MEMORIA ECONÓMICA 

El artículo 38.1. del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
dispone que los anteproyectos de ley que se tramiten no podrán comportar crecimiento 
del gasto público presupuestado salvo que, al mismo tiempo, se propongan los recursos 
adicionales necesarios. Por su parte el artículo 33.3. de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, señala que 
cuando una disposición pueda suponer incremento de gasto o disminución de ingresos, 
en su expediente de tramitación se incorporará una memoria económica en la que se 
pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para 
conocer las posibles repercusiones presupuestarias de su ejecución. 

En ejecución de estas previsiones legales el anteproyecto de ley se acompaña de 
una memoria económica en la que se analiza el impacto presupuestario de la norma y 
las posibles implicaciones económicas generales que se pueden generar como 
consecuencia de su aprobación. 

1. Impacto presupuestario 

El objeto del anteproyecto de leyes la creación del Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias, lo que no tiene impacto sobre los 
ingresos ni sobre los gastos públicos de esta Comunidad Autónoma. Se estima que la 
carga de trabajo que puede suponer el control administrativo sobre la actividad del 
nuevo colegio, puede ser asumido con los recursos actuales del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico Administrativo. 

Por otra parte la creación del colegio no supone la generación de transferencias 
patrimoniales o financieras a su favor. 

2. Impacto económico general 

La creación de un colegio profesional, en determinadas circunstancias, puede 
tener efectos sobre la actividad económica tanto respecto a los profesionales afectados 
como respecto a la población en general, puesto que la configuración de una 
determinada profesión como titulada o como colegiada supone una restricción al acceso 
y al ejercicio de actividades de servicios y, por tanto, una posible barrera a la 
com petencia. 

2.1 Efectos como profesión titulada 

En este caso los efectos están minimizados dado que el anteproyecto no altera la 
configuración de la profesión de dietista-nutricionista como una profesión titulada, 
condición que la posee desde el año 1998, fecha en la que, de acuerdo con el Real 
Decreto 433/1998, de 20 de marzo, se implanta en España la titulación universitaria 
oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a su obtención. 
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Por tanto nos encontramos con una profesión ya reconocida por el citado Real 
Decreto y donde la creación de un colegio profesional de dietistas-nutricionistas en el 
Principado de Asturias no supone innovación alguna en lo que concierne a su condición 
de profesión titulada. 

2.2 Efectos como profesión reservada 

La reserva de una profesión a la posesión de un título académico superior, esto 
es, universitario (STC 111/93), corresponde en exclusiva al Estado por aplicación del 
artículo 149.1.30. CE, En todos los casos, el principio de legalidad material que se 
proyecta sobre toda limitación postconstitucional al libre ejercicio profesional, hace que 
esa reserva de actividad deba efectuarse por norma con rango de ley. En este caso, el 
artículo 7.g) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias (en adelante Ley 44/2003), define a los dietistas-nutricionistas como: "Los 
Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética desarrollan actividades 
orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las 
necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los 
principios de prevención y salud pública ", 

Por su parte, el artículo 4.2 de la citada ley señala que: "El ejerCiCio de una 
profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente 
título oficial que habilite expresamente para ello, y se atendrá, en su caso, a la previsto 
en ésta, en las demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios 
profesionales". 

Del examen conjunto de los preceptos anteriores se deduce que la profesión de 
dietista-nutricionista es una profesión titulada y reservada, es decir, su ejercicio está 
limitado a quienes estén en posesión del correspondiente título universitario de Grado 
obtenido conforme a lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y de acuerdo con la OM CIN/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. 

Esta condición de la profesión como reservada se deriva de la legislación estatal 
y por tanto la creación de un colegio profesional en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias no supone modificación alguna al respecto. 

2.3 Efectos como profesión colegiada 

La declaración de una determinada profesión titulada como profesión colegiada sí 
puede suponer la creación de una reserva de actividad a favor de los profesionales 
colegiados si se considera que tal colegiación debe ser obligatoria. Sin embargo la 
configuración por nuestra Comunidad Autónoma de la profesión de dietista-nutricionista 
como colegiada no supone la creación de una reserva de actividad a favor de los 
profesionales colegiados, ya que de acuerdo con el artículo 3.2. de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales (en adelante Ley 2/1974), únicamente podrá 
declarar la colegiación obligatoria el legislador estatal. Por tanto el legislador 
autonómico únicamente podrá crear el colegio pero no la reserva de actividad a favor 
de los colegiados; en este mismo sentido se pronuncia el artículo 4.8.a) de la Ley 
44/2003. 
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A continuación se señalarán diversos supuestos derivados de la colegiación que 
pueden tener una incidencia económica. 

2.3.1 Supuestos de barreras de entrada y ejercicio 

Con carácter general se hacen unas breves observaciones. 

2.3.1.1. Barreras de entrada. 

Se consideran barreras de entrada las siguientes: 

-Exigencia de "colegiación obligatoria" que limita el libre ejercicio de la profesión solo a 
los profesionales colegiados. 

-Establecimiento de la "obligatoriedad de una titulación concreta" para ejercer una 
determinada profesión colegiada. 

Estas barreras tienen como efecto principal la creación de una reserva de actividad en 
favor de los profesionales colegiados, ya que produce una vinculación de los colegiados 
con las titulaciones. Es decir, las actividades profesionales se reservan en cuanto a su 
ejercicio únicamente a aquellos profesionales que cumplan los requisitos de acceso 
establecidos, quedando el mercado cerrado para el resto. En todo caso, estas reservas 
solo se pueden realizar cuando se regula. por ley estatal una determinada profesión. 
Actualmente, tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, la colegiación deja de ser 
obligatoria salvo cuando así lo establezca una ley estatal, manteniéndose no obstante 
vigentes las obligaciones de colegiación existentes hasta la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Servicios Profesionales. 

Por tanto, y en lo que afecta al ámbito concreto objeto de este informe, la colegiación 
supondrá una barrera de entrada en aquellos colegios creados antes de la entrada en 
vigor de la "Ley Ómnibus" en los que se haya previsto la colegiación obligatoria, lo que 
no será el caso de nuestra Comunidad Autónoma. 

2.3.1.2. Barreras de ejercicio. 

Estas barreras son las contenidas en los estatutos elaborados por los propios 
colegios y obligan a seguir determinadas actuaciones en el ejercicio de una actividad 
profesional, tales como: 

-"Honorarios orientativos" que deben ser eliminados por ser conductas contrarias 
a la normativa europea y española en materia de competencia, salvo determinadas 
excepciones que vienen establecidas en la Ley 2/1974. 

-"Umitaciones a la publicidad" mas allá de las propias establecidas en la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o en la Ley 3/1991, de 11 de 
enero, de Competencia Desleal. 

-"Visados Obligatorios" que suelen suponer un trámite administrativo más, un 
encarecimiento de los servicios prestados y una responsabilidad de quien los realiza. En 
la actualidad son, con carácter general, voluntarios, y los colegios de profesiones 
técnicas solo visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia cuando así 
lo solicite expresamente el cliente incluidas las Administraciones Públicas, salvo que la 
obligación de visar venga establecida mediante Real Decreto. Asimismo, se reconoce la 
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responsabilidad subsidiaria de los colegios respecto de los visados emitidos por sus 
colegiados. 

-"Cuotas de ingreso elevadas" para obstaculizar la entrada de nuevos 
profesionales. En estos momentos, con la nueva normativa aplicable, en ningún caso 
podrán superar los costes asociados a la tramitación del nuevo ingreso, teniendo los 
colegios que disponer de los medios necesarios para que los solicitantes puedan 
tramitar su colegiación por vía telemática. 

-"Códigos Deontológicos" con contenidos excesivos en relación a lo que se 
entiende por competencia desleal, es decir, aquellas propuestas que van más allá de lo 
previsto en normativa de competencia desleal de general aplicación. En la actualidad, 
el contenido de estos códigos deberá ajustarse a lo dispuesto en las leyes y ser 
accesible por vía telemática. 

-"Sociedades Profesionales" que no se encontraban reguladas en los estatutos 
colegiales. Con la Ley Ómnibus la forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes 
y los colegios no podrán establecer restricciones al ejercicio profesional en forma 
societaria, sociedades que pasarán a ser reguladas en los estatutos colegiales. 

-"Listados de peritos judiciales" elaborados por los colegios profesionales y que 
pueden restringir la libre competencia y tener un efecto equivalente a la colegiación 
obligatoria en caso de que esta no exista. En relación a esta barrera, el artículo 340.1. 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece las condiciones para 
ejercer como perito diciendo que "Deberán poseer el título oficial que corresponda a la 
materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no 
estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre 
personas entendidas en aquellas materias". El artículo 341 del citado texto legal 
establece el procedimiento para designar judicialmente a los peritos en el que se 
requiere que los diversos colegios profesionales, las entidades análogas, las academias 
y las instituciones culturales y científicas, envíen en el mes de enero de cada año a los 
órganos jurisdiccionales una lista de los miembros dispuestos a actuar como peritos 
judiciales. 

Del estudio de estos dos artículos se deduce que la colegiación no es un requisito 
imprescindible para el peritaje pues, por un lado, el artículo 341 de la LEC prevé el 
procedimiento a seguir cuando no exista el colegio profesional, situación en la que las 
listas de peritos estarán formadas necesariamente por profesionales no colegiados, y, 
por otro lado, el artículo 340 de la citada ley no prevé como condición necesaria la 
colegiación sino únicamente la titulación. Sobre esta materia el Tribunal Supremo 
también se ha pronunciado, exigiendo como único requisito para formar parte de la lista 
de peritos contar con la titulación requerida. 

1\10 obstante la eliminación total de las posibles barreras que puedan existir en 
esta materia exigirá modificar el artículo 5 letra h) de la Ley 2/1974. 

Por último, "el sometimiento a las normas de competencia" en el ejercicio de la 
actividad profesional desarrollada a través de los colegios, se contempla en los artículos 
2.1. y 4 de la Ley 2/1974 y en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, artículo que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional. 
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3. Conclusión 

De las consideraciones señaladas se desprende que la creación de un Colegio 
Profesional de Dietistas-Nutricionistas en el Principado de Asturias, no generará 
barreras para el ejercicio de la profesión, ya que su normativa de desarrollo (estatutos 
y código deontológico, en su caso) deberá estar adaptada a la legislación actual. En 
cuanto al anteproyecto de ley carece en si mismo de efectos económicos significativos 
puesto que no se establece la colegiación obligatoria al ser objeto de reserva de ley 
estatal. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2018 

EL JEFE DEL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
ASESORAMIENTO JURIDICO 

( 
Juan Antonio Ba o 

ADMINISTRATIV 
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1.	 El fundamento jurídico inmediato de la norma 
propuesta se halla en : 

¡g¡ LA CONSTITUCIÓN 
¡g¡ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
D LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
¡g¡ LA LEGISLACIÓN ESTATAL 
D EL DERECHO COMUNITARIO 

Concrétense normas y artículos: 

Artículo 36 de la Constitución Española, artículo 11.9 
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y 
artículo 4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales. 

2.	 La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de 
competencia: 

D PROPIA
 
D ESTATUTARIA
 
¡g¡ TRANSFERIDA
 
D DELEGADA
 

Real Decreto 1273/1994, de 10 de junio, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de Colegios Profesionales. 

¿Su aprobación puede originar una controversia 
competencial? 

D SI
 
¡g¡ NO
 

¿Por qué?: 

3.	 ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 

D SI 
¡g¡	 NO 

Citar el rango, número y fecha de la norma o 
normas: 

En caso de estar regulada indicar si la regulación 
es: 

Pág. 1 

D INCOMPLETA 
D OBSOLETA 
D INOPERANTE 
DRESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 

¿Por qué?: 

Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

D	 EN EL ESTADO 
¡g¡ EN OTRAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
D EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 
D EN OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

4.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún 
perjuicio? 

D NO
 
¡g¡ SI
 

¿Por qué? El interés público que justifica la 
creación de este Colegio Profesional es hacer efectivo "el 
derecho a la protección de la salud", reconocido en el 
artículo 43 CE en relación con el artículo 7.2 g) de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, respecto a las actividades orientadas 
a la alimentación de la persona o de grupos de personas, 
adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, 
patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios 
de prevención y salud pública. En este sentido el 
profesional Dietista-Nutricionista realiza tareas de 
prevención, investigación, tratamiento o curación de las 
enfermedades, beneficiando con ello tanto la salud 
individual como la colectiva y ejerciendo, además, un 
papel clave en la prevención de las enfermedades crónicas 
más relevantes. 

5.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que 
pretende satisfacer la norma a través de otros 
mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa 
pública etc ... ) 

¡g¡ NO
 

D SI
 

¿Cuáles?	 .. 



ASPECTOS FORMALES 

6.	 Rango que se propone para la norma: 

1ZI	 LEY 
O	 DECRETO 

¿Se puede regular por una disposición de rango 
diferente? 

1ZI	 NO 
O	 SI 

¿Cuál?	 . 

7.	 ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 

O	 NO 
1ZI	 SI 

¿A qué órganos? Dirección General de 
Presupuestos. Asimismo se sometió el anteproyecto 
a observaciones de las restantes Consejerías. 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 

O	 NO 
1ZI	 SI 

¿A qué órganos? A la Consejería de Sanidad, a la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo y al 
Registro de Asociaciones del Principado de 
Asturias. 

8.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y 
organizaciones de carácter representativo? 

1ZI	 SI 
O	 NO 

Se acordó someter el Anteproyecto de Ley al trámite 
de audiencia a diferentes Asociaciones Profesionales 
(Asociación Asturiana de Técnicos Especialistas en 
Dietética y Nutrición, Asociación de Dietistas
Nutricionistas del Principado de Asturias, Gremio de 
Herbolarios y Alimentación Dietética de Asturias y Unión 
Asturiana de Dietéticas, Herbolarios y Parafarmacias). 

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de 
información pública? 

1ZI SI 
O	 NO 

Ex 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

9.	 ¿Precisa la disposición de algún desarrollo 
normativo? 

1ZI NO 
O	 SI 

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo?: 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún 
instrumento (órgano, consejo, comisión, etc... ) para 
su ejecución? 

O	 NO 
1ZI	 SI 

¿Cuál? La Comisión Gestora. 

10.	 ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación 
anterior? 

1ZI	 NO 
O	 SI 

¿Cuál o cuáles? 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 

1ZI	 SI 
O	 NO 

¿Por qué?: Por la necesidad de que sean 
concretadas las normas que pudiesen resultar 
afectadas por la entrada en vigor de la presente 
disposición. 

1l.	 En caso de que la norma afecte a competencias 
atribuidas a diversas Consejerías, Órganos e 
Instituciones ¿se han efectuado las oportunas 
consultas? 

1ZI NO 
OSI 

¿A quién? 
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yCONSECUENCIAS SOCIALES 
ECONÓMICAS 

12. La publicación de la norma afecta: 

o A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA 
O A UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA 
~ A UN COLECTIVO DETERMINADO 
O A PERSONAS SINGULARES 
O A OTRAS ADMINISTRACIONES 

Concrétese la respuesta: Afecta a los profesionales 
del ámbito de la Dietética y Nutrición permitiendo 
la creación de una organización capaz de ordenar el 
ejercicio de la profesión, a la vez que se protegen 
los intereses de los usuarios de los servicios 
prestados por los mismos. 

13.	 ¿Se han previsto posibles efectos secundarios 
negativos'? 

~ NO
 
O SI
 

¿Cuáles'?	 . 

14.	 ¿Origina algún tipo de ingreso o recurso nuevo'? 

~ NO
 
OSI
 

Evalúese: 

¿Da lugar a alguna carga económica nueva para los 
ciudadanos'? 

~ NO
 
O SI
 

Cuantifiquese: 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN 
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

15. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario'? 

~NO 
O	 SI 
O	 COYUNTURAL 
O	 PERMANENTE 

¿Su aplicación requiere un aumento de los recursos 
humanos'? 

~ NO
 
O SI
 

¿En que cuantía'?:	 . 

¿De qué tipo'?:	 . 

Su aplicación requiere aumento de los recursos 
materiales'? 

~ NO
 
O SI
 

¿En qué cuantía y de qué tipo'? . 

16.	 ¿Se han previsto las posibilidades de informatización 
o automatización de las operaciones y 
procedimientos derivados de la norma'? 

~ NO
 
O SI
 

¿A qué niveles'?	 . 

17.	 ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura 
administrativa actual para una correcta ejecución de 
la norma? 

~ NO
 
O SI
 

Concrétese:	 . 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de creación del Colegio Profesional de
 
Dietistas Nutricionista del Principado de Asturias.
 

Tabla de vigencias: 

De aprobarse el presente proyecto de Ley, no resultaría modificada ni derogada 
norma alguna. 

Oviedo, 25 de Junio de 2018 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Propuesta: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de creación del Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturías. 

Informe de la Secretaría General Técnica 

ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha de 23 de abril de 2018, la Asociación de Dietistas-Nutricionistas del 
Principado de Asturias, en representación de los profesionales interesados, solicitó que se realizasen 
los trámites oportunos a fin de crear un Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del 
Principado de Asturias. La solicitud se acompaña de la documentación acreditativa de la 
representatividad de la asociación mediante un listado de los socios y las copias de sus DNI, del 
título universitario de Nutrición Humana y Dietética, así como de una memoria que justifica el 
interés público que reviste la creación del citado Colegio Profesional. 

Segundo. Por Resolución de 24 de abril de 2018 de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, se inició el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley de creación del 
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Princípado de Asturias. 

Tercero. La iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública previa mediante su 
publicación el día 15 de abril de 2018 en el portal web de la Administración del Principado de 
Asturias, durante un plazo de 15 días naturales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Finalizado el plazo el 1 de mayo de 2018, no se recíbieron alegaciones. 

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, dedícado al procedimiento 
de elaboración de disposiciones de carácter general, consta en el expediente la memoria justificativa 
elaborada por el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Administrativo, en la que, tras analizar la 
normativa aplicable, señala que la creación de un colegio profesional evitará la multiplicación de 
organizaciones o individuos con planteamientos paracientíficos y supondrá una defensa de los 
intereses de las personas en un aspecto tan relevante para la salud como es la nutrición, dietética y 
alimentación, dotando, además, a un colectivo de profesionales de una organización adecuada, 
capaz de velar y defender sus derechos e intereses, ordenando el ejercicio de la profesión y 
haciendo respetar en el desarrollo de su actividad la deontología profesional. La memoria incorpora, 
además, una valoración de impactos concluyendo que la aprobación de la norma no tendrá un 
impacto significativo en materia de infancia y adolescencia ni en materia de género, salvo, en este 
último caso, lo que suponga la colegiación en cuanto a reforzamiento de la presencia femenina en la 
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profesión puesto que en la actualidad cuenta con un porcentaje mayor de mujeres entre sus 
profesionales (según datos del INE en 2016 el 87% de los dietistas-nutricionistas colegiados en 
España eran mujeres). 

La preceptiva memoria economIca concluye afirmando que la creaCIOn del Colegio no 
generará barreras para el ejercicio de la profesión ya que su normativa de desarrollo (estatutos y 
código deontológico) deberá estar amparada en la normativa actual, no siendo, por otra parte, 
obligatoria la colegiación al ser esta decisión objeto de reserva de ley estatal. Desde el punto de 
vista presupuestario, la aprobación del anteproyecto no supondrá mayores gastos o ingresos para la 
Administración del Principado. 

Quinto.- Con fecha de 25 de abril de 2018 se solicitaron los siguientes informes valorando 
el interés general en la creación del Colegio: 

- De la Dirección General de Salud Pública quien, con fecha de 14 de mayo de 2018, 
considera que la creación del Colegio resulta de interés general para la salud de la 
población, en particular al suponer la ordenación de las actuaciones profesionales para 
mejorar la calidad de los servicios prestados por los profesionales y garantizar la 
protección de la salud de las personas en lo relativo a actividades orientadas a la 
alimentación adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las 
personas. 

Del Servicio de Salud del Principado de Asturias quien, con fecha de 30 de mayo de 
2018, informa que en la actualid~d sólo dos hospitales de la red pública (HUCA Y 
Hospital de Cabueñes) cuentan con profesionales dietistas en el servicio de alimentación. 

De la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo quien, con fecha de 9 de mayo de 
2018, señala que la Ley atribuye a los colegios profesionales una serie de funciones 
públicas como son la ordenación de la profesión, el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y la defensa de los consumidores, que objetivamente redundan en beneficio de los 
consumidores al contribuir a garantizar la buena práctica profesional, el derecho de los 
ciudadanos a recibir unos servicios de calidad, luchar contra el intrusismo y prevenir los 
casos de mala praxis profesional. No obstante los colegios profesionales también 
defienden sus intereses corporativos y es esa doble finalidad la que puede condicionar la 
eficacia de la defensa de consumidores y usuarios que dependerá en última instancia de 
un ejercicio imparcial de la función de defensa del consumidor. 

Sexto.- Previa consulta al Registro de Asociaciones Profesionales y al Registro de 
Asociaciones, por Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 18 de mayo de 
2018, se acordó someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia de las siguientes 
aSOCIaCIOnes: 

Asociación Asturiana de Técnicos Especialistas en Dietética y Nutrición.
 
Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias.
 
Gremio de Herbolarios y Alimentación Dietética de Asturias.
 
Unión Asturiana de Dietéticas, Herbolarios y Parafarmacias.
 

Finalizado el plazo, no se recibieron alegaciones. 

Séptimo.- Por Resolución de 18 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público se sometió el anteproyecto de ley a información pública mediante su publicación en la sede 
electrónica de la Administración del Principado de Asturias, acompañado de las memorias 



justificativa y económica, de acuerdo con lo que disponía el artículo 133. 2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 
declarado inconstitucional por la STC 55/2018, de 24 de mayo). Finalizado el plazo el día 18 de 
junio de 2018, no se recibieron alegaciones. 

Octavo.- La Dirección General de Presupuestos, con fecha de 13 de junio de 2018, emite 
informe sobre el expediente. 

Noveno.- Sometida la norma a observaciones de las Secretarías Generales Técnicas, el 21 de 
junio de 2018, las formuló el Secretariado del Gobierno de la Consejería de Presidencia, 
observaciones que han sido incorporadas al texto definitivo. 

Décimo.- La disposición objeto del presente informe consta de una exposición de motivos, 
cuatro artículos, tres disposiciones transitorias, y una disposición final. 

La parte expositiva del proyecto cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la 
disposición, su objeto, así como las competencias y habilitaciones legales en cuyo ejercicio se dicta. 
El interés público que justifica la creación de este Colegio Profesional se fundamenta en la 
protección efectiva del derecho a la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, 
ya que la integración de estos profesionales en un Colegio permitirá ordenar el ejercicio de la 
profesión, someter a sus colegiados a unas normas deontológicas y de control comunes y, en 
definitiva, proteger los intereses de los consumidores y usuarios de estos servicios. 

En cuanto a la parte dispositiva, el artículo 1 establece la creación del Colegio Profesional; 
el artículo 2 regula la colegiación, estableciendo quienes podrán integrarse en el mismo; el artículo 
3 describe el ámbito territorial del Colegio; y, por último, el artículo 4 regula las relaciones del 
Colegio Profesional con las Administraciones Públicas. 

La disposición transitoria primera regula el proceso constituyente, la segunda enumera las 
funciones de la Asamblea Constituyente y la tercera se dedica al control de legalidad y la publicidad 
de los Estatutos definitivos. 

La disposición final prevé la entrada en vigor de la ley a los treinta días de su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Undécimo.- La Secretaría General Técnica informa este anteproyecto de ley con carácter 
preceptivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.4 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera. El artículo 36 de la Constitución Española establece que la ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas, así como que la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos. 

Segunda. El artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dispone 
que, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución en materia 
de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. 



· --.~_ ... -=-- _.~":_----'--_._-- _.- ~-- -_._- ~ _._- ._-_------:-._....:-._-~._.------_._-_.. .~- ._,.~---- ..--_._---:-_.-'.__._!-_-_.- ~-~._--_._--'"- '-_._.. - ~ -_ ..•..._._----_.

Tercera. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, es la norma básica 
en la materia y ha incorporado en su articulado a la Directiva 2006/1 23/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. La citada 
Directiva fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 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. 

Cuarta. El artículo 1.1 de la citada Ley 2/1974, de 13 de febrero, configura a los Colegios 
Profesionales como Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el 
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 
estableciendo el artículo 4.1, que la creación de los mismos se hará mediante Ley a petición de los 
profesionales interesados. 

Quinto. El Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, estableció 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. Posterionnente, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
estableció una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, que se 
concreta en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado. Estas previsiones son desarrolladas, 
principalmente, a través del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. De confonnidad con la citada nonnativa, 
mediante Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de dietistas-nutricionistas. Finalmente la Orden CIN/730/2009, de 
18 de marzo, establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista. 

Sexta. La profesión de dietista-nutricionista es, además, una profesión sanitaria. De acuerdo 
con el artículo 7.2.g) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, corresponde a estos profesionales desarrollar actividades orientadas a la alimentación de 
la persona o de grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, 
patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. 

Séptima. La creación de un colegio profesional debe responder no sólo a los intereses de los 
futuros colegiados sino a unos fines públicos. En este caso el interés público se fundamenta en la 
protección efectiva del derecho a la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Y es que 
la creación del Colegio Profesional conllevará que éste ejercite las funciones públicas que le son 
propias y que se concretan en este caso en garantizar la buena práctica profesional, el derecho de los 
ciudadanos a recibir unos servicios de calidad, luchar contra el intrusismo y prevenir los casos de 
mala praxis profesional, lo que redundará en una mayor protección de los consumidores y usuarios 
de los servicios prestados por estos profesionales. 

Octava. Es competencia del Consejo de Gobierno, conforme al artículo 25 c) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, la 
aprobación de los proyectos de ley y su remisión a la Junta General del Principado de Asturias. 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterionnente expuesto, entiende esta Secretaría General Técnica que 
el anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del 



Principado de Asturias no suscita dudas de legalidad en cuanto a sus aspectos competenciales, 
técnica normativa, tramitación, y contenido, por lo que se informa favorablemente. 

Oviedo, a 25 de junio de 2018
 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Dirección General de Presupuestos 

Consejería de Hacíenda y Sector Público 

Asunto: Anteproyecto de ley por la que se crea el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas (L LX12
OOl/2018) 
Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto 
legislativo 2/1998 del Principado de Asturias, de 25 de Junio 

Texto del Informe: 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Pública remite, para su preceptivo 
informe, el anteproyecto de ley por la que se crea el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del 
Principado de Asturias. 

En la memoria económica del centro gestor, se señala que la propuesta lino tiene impacto sobre de los 
ingresos ni sobre los gastos públicos JI del Principado. El control administrativo sobre la actividad del 
nuevo colegio puede ser asumido con los recursos actuales de la Consejería de Hacienda y Sector 
Pública. La creación del colegio no supone trasferencias patrimoniales o financieras a su favor. 

Visto lo anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de otras 
valoraciones técnico jurídicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y excedan el objeto 
de este informe. 

LA JEFE DE SERVICI PRESUPUESTARIA 

Iglesias 
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