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2. Se regiran por sus normas especfficas los 6rganos
colegiados siguientes:
a)
b)
c)
d)
leza.

Consejo Nacionai del Agua.
Consejo Asesor del Medio Ambiente.·
Junta de Coordinaci6n Meteorol6gica.
Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Natura-

Disposici6n adicional tercera.

Parque de Maquinaria.

EI Organismo aut6nomo Parque de Maquinaria, sin
perjuicio de su adseripei6n a la Direcci6n General de
Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas, ejereera su
aetividad bajo la coordinaci6n administrativa eonjunta
de los Subsecretarios de Fomento y de Medio Ambiente.
Disposiei6n adicional euarta.
minero de Espafıa.

Instituto Tecnol6gico Geo-

EI Organismo aut6nomo Instituto Teenol6gieo Geominero de Espaiia dependera de la Seeretaria de Estado
de Aguas y Costas, sin perjuicio de su dependeneia funeional de la Seeretaria General de Medio Ambiente en
las actuaeiones propias de la eompetencia de esta Seeretaria General.
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Disposici6n derogatoria

ılnica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final primera.

Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para que,
previo el cumplimiento de los tramites que sean preceptivos, adopte las medidas que sean necesarias para
el desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
tarias.

Modificaciones presupues-

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara. en vigor el dia 2
de septiembre de 1996.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones publicas.

MARIANO RAJOY 8REY

Disposici6n transitoria unıea. Unidades y puestos de
trabajo con nivel organico inferior a subdirecci6n
general.
1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel organieo inferior a subdireeei6n general eontinuaran subsistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos crə
ditos presupuestarios, hasta que se apruebenla relaci6n
de puestos de trabajo adaptada a la estructura organica
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso,
podra generar incremento de gasto pılblico e, incJuso,
la posible disminuci6n de coste que pueda suponer la
aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser compensada en reestructuraciones futuras 0 para financiar
modificaciones de relaciones de puestos de trabajo.
2. Durante el periodo indicado, las unidades y puestos de trabajo de nivel organico inferior a subdirecci6n
general. adscritos a la Subsecretaria del antiguo Ministerio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente,
seguiran desempeiiando, con caracter provisiona!. las
funciones que tenian asignadas, bajo la direcci6n de los
6rganos creados por los Reales Decretos de estructura
organica b8sica de los Ministerios de Medio Ambiente
y de Fomento. Mediante Resoluci6n de los Subsecretarios de Fomento y de Medio Ambiente se podra lIevar
a cabo, de mutuo acuerdo, la adscripci6n provisional
y, en su caso, la redistribuci6n de efectivos correspondientes a las unidades de servicios comunes.
Las restantes unidades y puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos suprimidos en este Real Decreto,
se adscribiran provisionalmente, por Resoluci6n del Subsecretario, a los 6rganos regulados en el presente Real
Decreto, en funci6n de las atribuciones que əstos tienen
asignadas.
3. Hasta tanto se adopten las correspondientes
medidas de desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto,
las unidades y puestos də trabajo dependientes de las
suprimidas Subdirecci6n General de Normativa y Gesti6n
Administrativa y Subdirecci6n General de Coordinaci6n
quedan adscritas directamente a la Direcci6n General
de Costas y a la Direcci6n General del Instituto Nacional
de Meteorologia, respectivamente.

MINISTERIO
DE SANI DAD YCONSUMO
18085 REAL DECRETO 1907/1996, de 2 de agosto,
sobre publicidad y promoci6n comercial de
productos, actividades 0 servicios con pretendida finalidad sanitaria.
La Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad,
ordena que las Administraciones pılblicas, en el ambito
de sus competencias, realicen «un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten
a criterios de veracidad en 10 que ataiie a la salud y
para limitar todo aquello que puede constituir un perjuicio para la misma» (articulo 27). Asimismo prevə la
inspecci6n y control de la promoci6n y publicidad de
los centros y establecimientos sanitarios (articulo 30.1),
la autorizaci6n previa de la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios (articulo 102) y encomienda «a la Administraci6n sanitaria del Estado valorar la
seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologias relevantes para la salud y la asistencia sanitaria» (articulo
110).
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, permite regular la publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud 0 seguridad de las personas
y concretamente «la forma y condiciones de difusi6n
de los mensajes publicitarios» (articulo 8).
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, declara expresamente prohibidos «ios remedios
secretos» y sanciona como falta muy grave su preparaci6n (articulos 6.4 y 108.2 y 7).
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Asimismo. la Ley del Medicamento considera actividades prohibidas la distribuci6n y comercializaci6n de
productos 0 preparados que se presenten com.o medicamentos sin estar legalmente reconocıdos (artıculo 7).
La Ley 25/1994. de 12 de julio. sobre Ejercicio de
la Actividades de Radiodifusi6n Televisiva. declara «iHcita. en todo caso, la publicidad por televisi6n que fomente comportamientos perjudiciales para la salud 0 la seguridad de las personas» (artfculo 9.1) y ademəs prohıbe
«la publicidad de medicamentos y de tratamient?s medicos que s610 pueden obtenerse por prescrıpcıon facultativa en el territorio nacional» (artfculo 10.1 b).
Las normas especiales que regulan los ensayos cHnicos y los productos en fase de investigaci6n cllnica.
las drogas y productos estupefacientes 0 psicotr6ı:ıicos.
los medicamentos. especıalıdades farmaceutıcas. formulas magistrales. preparados oficinales •. productos Ilara
diagn6stico. cosmeticos. productos saı:ııtarıos y de hıgıe
ne personal y productos para regımenes dieteticos 0
especiales establecen las condıcıones y. las Iımıtacıon.es
o prohibiciones concretaS de su publıcıdad. promocıon.
distribuci6n y venta. que son generalmente cumplıdas
por los sectores profesionales medicos y farmaceuticos
y por los correspondientes laboratorios 0 entidades de
producci6n. distribuci6n. dispensaci6n y venta y cuyo
estricto cumplimiento se exige por las autorıdades sanı
tarias.
Al margen de tales productos. aparecen en el mercado y son objeto de publicidad. propaganda y promoci6n comercial de su trƏflco. usoo consumo una serıe
de productos. materiales. sustancias. e.nerglas 0 metodos
que se anuncian 0 presentan como utıles para el dıag
n6stico. prevenci6n 0 tratamiento de enfermedades 0
desarrollos fisiol6gicos. modificaci6n del estado ffsıco y
psicol6gico. restauraci6n. correcci6n 0 modificaci6n de
funciones orgƏnicas. etc .. sin que se ajusten a las normas
especiales anteriormente citadas. ni tampoco cumplan,
en ocasiones. las exigencıas de veracıdad. clarıdad e
informaci6n sobre su contenido. composici6n. naturaleza
o efectos.
Este tipo de productos. actividades 0 servicios con
pretendida finalidad sanitaria suponen en algunos ca sos
un presunto fraude para los consumidores y usuarios.
hecho al que se aıiade ademəs lautilizaci6n de. men~aJes.
iməgenes 0 referencias con aparıencıa sanıtarıa, medıca,
farmaceutica, terapeutica 0 preventıva que no se corresponden con la -;:;,Iidad ni con una previa comprobaci6n
tecnica 0 cientıfica debidamente contrastada con arreglo
a las normas especidles yue han de aplicarse. Todo ello
da lugar a una infom.aci6n uefectuosa y a una publicidad
abusiva e incluso a daıios efectivos a las personas, en
la medida en que su cornposici6n 0 utilizaci6n pueda
resultar peligrosa 0 sustituyan de forma irresponsable
las atenciones y cuidados que se i "quieren en cada caso.
Por todo ello y en el əmbito de las disposiciones legales anteriormente citadas, se adoptan' por este Real
Decreto medidas sanitarias basicas y generales para la
protecci6n y defensa de la salud, que comprenden un
mayor rigor y exigencia del cumplimiento de la normatıva
especial sanitaria, el establecımıento de prohıbı~ıones
y limitaciones concretas de publıcıdad 0 pr~mocıon. con
finalidades presuntamente sanıtarıas y, en ultımo termı
no. la posibilidad de que las autoridades sanitarias intervengan para restablecer la. correcta informaci6n sanitaria, para impedir las actıvıdades de publıcıdad 0 promoci6n que constituyan riesgo para la salud y para promover las acciones de cesaci6n 0 rectificaci6n que resulten procedentes.
Lo establecido en este Real Decreto se entiende sin
perjuicio de las competencias propias de las Comunidades Aut6nomas y de 10 establecido en la normativa
para la defensa de los consumidores y usuarios.
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Las citadas medidas responden al Acuerdo del Pleno
de Senado de 17 de noviembre de 1993 y han sido
objeto de informaci6n, estudio y consideraci6n por las
asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones profesionales sanitarias, las asociaciones de anunciantes y agencias de publicidad y las deməs entidades
y organismos interesados.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n celebrada el dıa 2 de agosto de 1996.
DISPONGO:
Artfculo 1.

Control sanitario de la publicidad.

1. Las Autoridades sanitarias y deməs 6rganos competentes en cada caso, de acuerdo con el artıculo 27
de la Ley General de Sani dad, las disposiciones especiales aplicables en cada caso y 10 establecido en este
Real Decreto. controlarən la publicidad y promoci6n
comercial de los productos. materiales, sustancias, energfas 0 metodos que se anuncian 0 presentan como utiles
para el diagn6stico. prevenci6n 0 tratamiento de enfermedades 0 desarrollos fisiol6gicos, adelgazamiento,
modificaci6n del estado ffsico 0 psicol6gico. restauraci6n, correcci6n 0 modificaci6n de funciones orgənicas
U otras pretendidas finalidades sanitarias, para que se
ajusten a criterios de veracidad en 10 que ataıie a la
salud y para limitar todo aquello que pueda constituir
un perjuicio para la misma.
2. Los Colegios Profesionales, en el əmbito de sus
competencias. podrən participar y colaborar en el cumplimiento de 10 establecido en este Real Decreto.
Artıculo

2.

Prohibiciôn de remedios secretos,

1. De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley del Medicamento estən prohibidos los remedios secretos. ası
como cualquier forma de publicidad, promoci6n 0 distribuci6n de los nıismos.
2. Cualquier producto, material. sustancia, energıa
o metodo que pretenda fines preventivos, diagn6sticos
o terapeuticos, ası como su publicidad y promoci6n
comercial. deberən cumplir los requisitos y estarən sujetos a las autorizaciones 0 controles establecidos en la
Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y disposiciones que las desarrollan.
Artfculo 3. Publicidad de medicamentos y productos
sanitarios.
1. La publicidad de las especialidades farmaceuticas
y de los productos sanitarios se rigen por su normativa
especial.
2. En todo caso, esta prohibida la publicidad de f6rmulas magistrales, preparados oficinales y productos en
fase de investigaci6n cllnica.
Artfculo 4. Prohibiciones y limitaciones de la publicidad
con pretendida finalidad sanitaria.
'
Salvo 10 establecido en el artfculo 3.1 de este Real
Decreto, queda prohibida cualquier clase de publicidad
o promoci6n directa 0 indirecta, masiva 0 individualizada.
de productos,materiales, sustancias, energıas 0 metodos
con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos:
1. Que se destinen a la prevenci6n, tratamiento 0
curaci6n de enfermedades transmisibles. cəncer y otras
enfermedades tumorales. insomnio. diabetes y otras
enfermedades del metabolismo.
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2.

Oue sugieran propiedades especfficas adelgazancontra la obesidad.
3. Oue pretendan una utilidad terapeutica para una
o mas enfermedades. sin ajustarse a los requisitos y
exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan.
4. Oue proporcionen seguridades de alivio 0 curaci6n cierta.
5. Oue utilicen como respaldo cualquier clase de
autorizaciones. homologaciones 0 controles de autoridades sanitarias de cualquier pafs.
6. Oue hagan referencia a su uso en centros sanitarios 0 a su distribuci6n a traves de oficinas de farmacia.
7. Oue pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios. de personas famosas 0 conocidas por
el publico 0 de pacientes reales 0 supuestos. como media
de inducci6n al consumo.
8. Oue pretendan sustituir el regimen de alimentaci6n 0 nutrici6n comunes. especialmente en los casos
de maternidad. lactancia. infancia 0 tercera edad.
9. Oue atribuyan a' determinadas formas. presentaciones 0 marcas de productos alimenticios de consumo
ordinario. concretas y especfficas propiedades preventiv(ls. terapeuticas 0 curativas.
10. Oue atribuyan a los productos alimenticios. destinados a regfmenes dieteticos 0 especiales. propiedades
preventivas. curativas u otras distintas de las reconocidas
a tales productos conforme a su hormativa especiaJ.
11. Oue atribuyan a los productos cosmeticos propiedades distintas de las reconocidas a tales productos
conforme a su normativa especial.
12. Oue sugieran 0 indiquen que su uso 0 consumo
potencian el rendimiento ffsico. psfquico. deportivo 0
sexual.
13. Oue utilicen el termino «naturahı co ma caracterfstica vinculada a pretendidos efectos preventivos 0
terapeuticos.
14. Oue atribuyan caracter superfluo 0 pretenda
sustituir la utilidad de los medicamentos 0 productos
sanitarios legalmente reconocidos.
15. Oue atribuyan caracter superfluo 0 pretendan
sustituir la consulta 0 la intervenci6n de los profesionales
sanitarios.
16. Y. en general. que atribuyan efectos preventivos
o terapeuticos especificos que no esten respaldados por
suficientes pruebas tecnicas 0 cientfficas acreditadas y
expresamente reconocidas por la Administraci6n sanitaria del Estado.
tes

0

Artfculo 5.

Prohibiciones a los profesionales sanitarios.

1. Oueda expresamente prohibido a todos los profesionales sanitarios y a sus asociaciones 0 corporaciones amparar ningun tipo de promoci6n comercial 0 publicidad dirigida al publico en que. con su nombre. profesi6n. especialidad. cargo 0 empleo. respalden utilidades preventivas. terapeuticas. de rehabilitaci6n 0 cualquier otra pretendida finalidad sanitaria en los supuestos
contemplados en los artfculos 2 y 4 de este Real Decreto.
2. Oueda igualmente prohibido amparar la promoci6n 0 publicidad a que se refiere el apartado anterior
mediante actividades reales 0 supuestas de diagn6stico.
pron6stico 0 prescripci6n a traves de la televisi6n. la
radio 0 cualesquiera otros medios de difusi6n 0 comunicaci6n 0 por correspondencia.
3. Las mismas prohibiciones establecidas en este
artfculo alcanzan a cualquier persona 0 entidad que aparente un caracter sanitario. sin serlo.
Artfculo 6.

PubJicidad de los centros sanitarios.

1. La publicidad y la informaci6n de los centros 0
establecimientos sanitarios y de los centros de belleza.
adelgazamiento. tratamiento 0 desarrollo ffsico 0 este-
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tico. asf como de los servicios y prestaciones que realizan
debera ajustarse al contenido de la autorizaci6n sanitaria
de tales centros 0 establecimientos.
2. Cualquier otro tipo de publicidad de tales centros.
servicios 0 establecimientos requerira la autorizaci6n previa y expresa de las autoridades sanitarias.
Artfculo 7. Transparencia y veracidad de la informaci6n
y publicidad sanitarias.
1. Sin perjuicio de 10 establecido en los artfculos
anteriores. toda informaci6n. publicidad 0 promoci6n
comercial a que se refiere este Real Decreto debera ajustarse a criterios de transparencia. exactitud y veracidad
y evi tara cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a
la salud 0 seguridad de las personas 0 a las legftimas
expectativas de una informaci6n correcta y precisa en
materia de salud y asistencia sanitaria.
2. Las agencias de publicidad. peri6dicos. revistas.
emisoras de radio y televisi6n y cualquier otro medio
de comunicaci6n no admitiran publicidad que contravenga 10 dispuesto en este Real Decreto.
3. Las autoridades sanitarias cuando consideren
que determinada publicidad 0 promoci6n comercial no
se ajusta a 10 establecido en este Real Decreto. podran
formular. con caracter inmediato. la correspondiente
advertencia a traves de los medios de comunicaci6n que
la hayan facilitado. que la deberan difundir de forma
gratuita. con objeto de mantener la correcta informaci6n
sobre las autorizaciones. precauciones y controles sanitarios existentes en la materia de que se trate. y sin
perjuicio de promover ademas las acciones de cesaci6n
y rectificaci6n de la publicidad a que se refieren los artfculos 25 y siguientes de la Ley General de Publicidad.
Artfculo 8. Infracciones. sanciones y suspensi6n sanitaria de actividades.
1. Lo establecido en este Real Decreto se entiende
sin perjuicio de la imposici6n de las sanciones que en
su caso procedan y de las medidas preventivas 0 de
la clausura. cierre 0 suspensi6n de establecimientos. instalaciones 0 servicios aque se refieran los artfculos 26
y 37 de la Ley General de Sanidad.
2. Conforme a 10 establecido en el artfculo 35 B)
1." y 4." de la Ley General de Sanidad. tendran la consideraci6n de infracci6n grave el incumplimiento de los
requisitos especfficos que formulen las C!utoridades sanitarias a quienes incumplan las prohibiciones contenidas
en los artfculos 4. 5 y 6 de este Real Decreto.
3. Conforme a 10 establecido en el artfculo 35 c) 1.°
tendra la consideraci6n de infracci6n muy grave cualquier forma de publicidad. promoci6n 0 distribuci6n de
los remedios secretos a que se refiere el artfculo 2 de
este Real Decreto.
Disposici6n adicional primera.
sanitarias.

Informaci6n yeducaci6n

Lo establecido en este Real Decreto no sera obstaculo
para las actuaciones de informaci6no educaci6n sanitarias realizadas. promovidas 0 autorizadas por las Administraciones publicas sanitarias. conforme a los artfculos
6.2. 10.2. 18.1 y 30.1 de la Ley General de Sanidad.
84.5 de la Ley del Medicamento. y demas disposiciones
concordantes.
Disposici6n adicional segunda.
resados.

Informaci6n a los inte-

1. Con objeto de facilitar la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. siempre con caracter voluntario y a solicitud de los interesados. la Direcci6n General
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de Farmacia y Productos Sanitarios expedira las oportunas certificaciones en los terminos previstos en el articulo 117 de la Ley del Medicamento; con indicaci6n
de las condiciones 0 requisitos a que se sujeta la publicidad y promoci6n comercial de los medicamentos y
demas productos a que se refiere dicha Ley.
2. Igualmente, la Direcci6n General de Salud Publica
emitira certificaci6n 0 informe respecto de los productos
dieteticos 0 de regimen, alimentos y demas productos
de uso 0 consumo humano, sujetos a reglamentaciones
tecnico-sanitarias, en el supuesto de quese pretendan
anunciar con finalidad sanitaria.
3. En los demas ca sos, la Direcci6n General de Salud
Publica, previos los informes de la Agencia de Evaluaci6n
de Tecnologias Sanitarias y los que en cada caso considere proceder:ıtes, podra indicar si constan pruebas ıec
nicas 0 cientificas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administraci6n sanitaria del Estado, a efectos
de 10 establecido en el articulo 4.16, asi como si la publicidad 0 promoci6n comercial propuesta se opone a 10
establecido en este Real Decreto.
Disposici6n adicional tercera.

Normativa basica.

1. Lo establecido en los articulos 1, 4, 5, 6, 7 y 8,
y en la disposici6n adicional primera de este Real Decreto
tienen las consideraciön de normativa basica sanitaria,
conforme a 10 seıialado en el articulo 149.1. 16.a de la
Constituci6n.
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2. Lo establecido en los articulos 2 y 3 tiene la consideraci6n de legislaci6n sobre productos farmaceuticos,
conforme 10 seıialado en el articulo 149.1.16. a de la Constituci6n y en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogados:
a) EI Real Decreto 2827/1977, de 6 de octubre,
sobre visado de la publicidad medico-sanitaria.
b) La Orden de 26 de septiembre de 1983, sobre
autorizaci6n, control y registro sanitario de determinados
preparados para mantener 0 mejorar el estado 0 apariencia de las personas, en cuanto se oponga a 10 establecido en este Real Decreto.
c) Las demas normas de igual 0 inferior rango en
cuanto se opongan a 10 establecido en este Real Decreto.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Sənidad y Consumo.
JOSE MANUEL ROMAY BECCARiA

