
 

  

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Secretaría General Técnica 

 

ANTONIO DE MARÍA CEBALLOS, mayor de edad, con D.N.I. 

nº 31.197.194 - V, en nombre y representación de la HO.RE.CA. 

ANDALUCÍA, en su calidad de PRESIDENTE de la misma, y domicilio a 

los solos efectos de oír notificaciones en Avda. Alcalde Manuel de la 

Pinta, 33,. CP - 11011, Cádiz, respetuosamente comparece y como mejor 

proceda, D  I  C  E  :  

 

Que una vez revisado el texto del Anteproyecto de Ley para la 

Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en 

Andalucía, interesa formular en tiempo y forma las siguientes alegaciones. 

 

PRIMERA Artículo 6.2a Disponer de espacios de aparcamientos 

de bicicletas en sus lugares de trabajo. Eliminar dicho apartado o en 

cualquier caso especificar que se dispondrán de espacios de aparcamientos 

de bicicletas en la vía pública. Tal y como se indica en la exposición de 

motivos el artículo 43 de la norma constitucional es competencia de los 

poderes públicos entre otros referidos a la salud las prestaciones y 

servicios necesarios, en este sentido una responsabilidad que es pública se 

estaría extrapolando a empresarios particulares, habida cuenta igualmente 

de los graves problemas de espacio que supondría el tener que disponer de 

espacios como los descritos en este apartado: 

 

SEGUNDA. Artículo 6.2c) Acceder a… diferentes tamaños de 

raciones, cuando realicen consumo de alimentos en las empresas de 

restauración.  Eliminar, entendiendo en cualquier caso que se extrapola los 

fines de la propia norma, interfiriendo en los principios de libertad de 

empresa, al imponer a las empresas de restauración que operen en 

Andalucía diferentes tamaños de raciones, en clara desventaja con el resto 

de empresas de restauración del ámbito nacional. 

 

TERCERA. Artículo 12.5 Deberá comprobar que los productos 

disponibles cumplen con estos criterios a través del etiquetado nutricional 

o solicitando esta información a las empresas fabricantes o distribuidoras 

Eliminar, al entender que se está derivando una competencia y 

responsabilidad pública a los empresarios particulares, imponiéndoseles 



 

unas obligaciones que además de ir en contra del principio de libertad de 

empresa, no les corresponden. 

 

CUARTA Artículo 15.2.a Proporcionar a los trabajadores 

información adecuada sobre los beneficios de la actividad física y la 

alimentación saludable.  

 Artículo 15.2 c. Promover el uso de escaleras así como acondicionar 

espacios apropiados para facilitar el uso de la bicicleta como medio de 

acceso al trabajo. 

Eliminar ambos apartados ya que tal y como se indica en la 

exposición de motivos el artículo 43 de la norma constitucional nos 

encontramos ante competencias propias de los poderes públicos 

 

QUINTA Artículo 20 En los establecimientos se ofrecerá a los 

clientes la posibilidad de recipiente de agua fresca y los vasos para su 

consumo, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio 

establecimiento. Tipificándose en el artículo 44 como infracción grave ó 

muy grave 

Sustituir el actual enunciado por se podrá ofrecer a los clientes, 

entendiéndose por cliente la persona o personas que se encuentren 

consumiendo en el establecimiento; habida cuenta de que nos encontramos 

en cualquier caso ante la prestación de un servicio, que conlleva unos 

gastos, una inversión para tener el agua fresca, una dedicación personal del 

profesional; siendo cuantificable económicamente todo lo que se realiza 

Igualmente y partiendo de la base de que, nunca se le niega a nadie en 

hostelería un vaso de agua la «obligación impuesta en este artículo 

significaría el poner al demandante de agua a la misma altura que el 

cliente, por lo que se convertiría en un cliente automáticamente».». .  

 

 SEXTA. Artículo 27.2.g Promover la entrega de regalo, premio o 

cualquier otro beneficio destinado a fomentar la adquisición o el 

consumote alimentos o bebidas no alcohólicas.  Exceptuar de este 

enunciado a los establecimientos de hostelería. 

 

 SEPTIMA. Artículo 36.3. …identificación de las calorías 

contenidas en las diferentes opciones de menús que ofrezcan en su 

carta….generando instrumentos que permitan éste cálculo con facilidad y 

no suponga especial dificultad para las empresas. Eliminar, entendiendo 

que en el sector de la hostelería está constituido por un 95% de 

empresarios autónomos que cuentan con muy escaso personal por lo que 



 

resultaría muy difícil por no decir imposible,  llevar a cabo las funciones 

que se indican en este apartado. 

 

Por lo expuesto,  

 

SUPLICO se  tenga en cuenta por ser de Justicia las peticiones  

realizadas en el cuerpo de este escrito, solicitando admita dichas 

alegaciones al Anteproyecto de Ley para la promoción de vida saludable y 

una alimentación equilibrada en Andalucía. 

 

 

Es de Justicia que pido, en Cádiz a 28 de Noviembre de 2016 

 
 


