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INFORME N 17/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN SIERRAS DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS (ES0000035) Y SE APRUEBAN EL PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y 
GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS 
VILLAS.  
 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de 
noviembre de 2017, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma 
Martos, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 30 de junio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un escrito del Director 
General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio 
ambiente y Ordenación del Territorio, solicitando el informe preceptivo regulado en el 
artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en relación al proyecto de Decreto por el que se declara la 
Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y 
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

En el referido oficio, se comunicaba que el citado proyecto de Decreto (Borrador 4, 
mayo 2017) estaba disponible en la siguiente dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesborradores, y se remitían los 
Anexos I y II dispuestos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, en la 
unidad de mercado y en las actividades económicas, así como una Memoria de 
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Evaluación de los efectos sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y 
actividades económicas. 

2. Con fecha de 25 de septiembre de 2017, la Secretaría General y el Departamento 
de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA 
elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta 
sede el 27 de septiembre de 2017. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto, declarar la Zona Especial 
de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; aprobar el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas; y, por último, aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

El texto consta de siete artículos, una Disposición derogatoria única, dos Disposiciones 
finales y tres Anexos.  

En el primero de los artículos se declara la Zona Especial de Conservación (en 
adelante, ZEC) Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035), con la 
consiguiente inclusión en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía e 
integración en la Red Ecológica Europea Natura 2000.  

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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En el artículo 2 se delimita el ámbito territorial de la Zona Especial de Conservación 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que se describe de forma gráfica en el Anexo I.  

En el artículo 3 se actualiza el ámbito territorial de la Zona de Especial Protección para 
las Aves (en adelante ZEPA), coincidiendo con los límites de la ZEC del mismo nombre, 
que se describe de forma gráfica en el Anexo I.  

Es en el artículo 4, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, que figura en el Anexo II, para el que se fija una vigencia 
indefinida.  

Mediante el artículo 5 se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que figura en el Anexo III, para el que se prevé 
igualmente vigencia indefinida.  

El artículo 6 establece el régimen de protección y gestión, y las medidas de 
conservación. 

Finalmente, el artículo 7 atribuye a la Administración de la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la administración y gestión 
de estos espacios protegidos.  

Por otra parte, mediante la Disposición derogatoria única se deroga de forma explícita el 
Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, prorrogado por Orden de 15 de enero de 2008 y, 
posteriormente, por Orden de 25 de enero de 2010 y el Decreto 164/2006, de 19 de 
septiembre, por el que se prorroga el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, exceptuando la descripción literaria de los 
límites que se recogen en el epígrafe 1.3.a) del anexo I del citado Decreto 227/1999, de 
15 de noviembre. 

La Disposición final primera habilita a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.  

Y, por último, la Disposición final segunda prevé la entrada en vigor de esta norma. 

Además, el proyecto de Decreto contiene tres Anexos. El Anexo I incluye la 
representación gráfica de los límites de la ZEC, de la ZEPA y del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. El Anexo II incluye el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (en 
adelante, PORN). Y, por último, el Anexo III incluye el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (en adelante, PRUG). 

IV. MARCO NORMATIVO 
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A continuación, se destaca la normativa más relevante para el asunto que es objeto del 
presente Informe. 

 

IV.I. En materia de protección y conservación del medio ambiente : 

� En el ámbito de la Unión Europea:  

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. COM 
(2011) 244 final. 

- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 
Aves). 

- Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, entre los que 
figura en el Anexo 1. ES0000035 las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva 
Hábitats).  

 

� En el ámbito estatal:  

- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

- Ley 43/2003, de 21 noviembre, de Montes. 

 

� En el ámbito autonómico:  

- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados 
lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y su área de influencia socioeconómica.  

- Orden de 25 de enero de 2010, por la que se prorroga la vigencia del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, aprobado por el Decreto 227/1999, de 15 de noviembre. 

- Decreto 164/2006, de 19 de septiembre, por el que se prorroga el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
aprobado por Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, y se modifica parcialmente 
el citado Plan. 

- Ley 8/2003, de 28 octubre, de la flora y fauna silvestres de Andalucía.  

- Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Decreto-ley 3/2015, de 3 
de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas 
de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de 
sanidad animal. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Forestal de Andalucía. 

- Ley 2/1992, de 15 junio, que regula la protección de montes o terrenos forestales 
de Andalucía. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección. 

- Decreto 10/1986, de 5 de febrero, por el que se declara el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

 

IV.II. En materia de competencia, mejora de la regulación y unidad de mercado: 

� En el ámbito de la Unión Europea cabe destacar la siguiente normativa: 

− Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en materia de competencia 
artículos 101 a 109). 

− Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. 



 

6 de 50 

 

� En el ámbito estatal, merecen especial mención las siguientes normas: 

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

− Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

− Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

− Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

− Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

− Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Defensa de la Competencia. 

− Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

− Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

− Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, y en particular su artículo 38, 
en el que se consagra el principio de libertad de empresa. 

 

� En el ámbito autonómico resulta oportuno mencionar las siguientes normas: 

− Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

− E Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la 
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior. 

− Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía. 

− Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) 
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V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

El proyecto normativo presentado supone un instrumento de planificación relevante, y 
su regulación tiene repercusiones en numerosos ámbitos (territoriales, poblacionales y 
económicos) que es necesario analizar para conocer la incidencia que el mismo tiene 
sobre las actividades económicas que se pudieran desarrollar en el Parque Natural. 

Dado que se trata de la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos y un 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, en este caso para las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, el propio proyecto contiene un estudio y análisis de 
repercusión de los distintos sectores económicos que pudieran verse afectados.  

Por tanto, en este apartado solo pondremos el acento en algunos puntos, que desde la 
óptica de la política de competencia y de una regulación económica eficiente, pudieran 
verse especialmente afectados, ya que la protección del espacio territorial y la 
regulación de la actividad económica que de ella se deriven puede suponer restricciones 
al acceso o desarrollo de las actividades económicas a realizar en dicho espacio. 

En primer lugar, y dado que supone un amplio espacio territorial, conviene realizar una 
primera aproximación sobre dicho aspecto, recordando que el mismo se incardina 
dentro de la Red de Parques Naturales en Andalucía, que comprende un total de 24 
espacios, que abarcan una superficie total de casi un millón y medio de hectáreas 
(1.433.514,24 ha)2 distribuidos en el territorio según se aprecia en el siguiente mapa3: 

                                                           
2 Según datos extraídos del Anuario de Indicadores Red de Espacios Protegidos de Andalucía, (RENPA 
2016). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
3 Los 24 parques serían los siguientes:  

1. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
2. Despeñaperros 
3. Sierra de Andújar 
4. Sierra Mágina 
5. Sierra de Cardeña y Montoro 
6. Sierra de Hornachuelos 
7. Sierra Norte 
8. Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
9. Entorno de Doñana 
10. Bahía de Cádiz 
11. La Breña y Marismas de Barbate 
12. El Estrecho 
13. Los Alcornocales 
14. Sierra de Grazalema 
15. Sierra de las Nieves 
16. Montes de Málaga 
17. Sierras Subbéticas  
18. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
19. Sierra de Huétor 
20. Sierra Nevada 
21. Sierra de Baza 
22. Cabo de Gata-Níjar 
23. Sierra María - Los Vélez 
24. Sierra de Castril 
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Estos espacios se encuentran dentro del conjunto de figuras que gozan de especial 
protección por la legislación nacional o autonómica: parques nacionales, reservas 
naturales, parajes naturales, paisajes protegidos, monumentos naturales, parques 
periurbanos, reservas naturales concertadas, que configuran la RENPA.  

En 2016, estos suponían un total de 163 figuras de protección, a las que hay que unir 
los espacios de alto valor ecológico y de especial protección dentro de la UE, lo que 
configura la Red Natura 2000 (integrada a su vez por las ZEC y las ZEPA, que junto con 
otros instrumentos de protección utilizados (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la 
Biosfera, entre otros) conforman un total de 243 Áreas Protegidas en Andalucía. Ello 
supone que, con datos de 2016 y con una superficie de más de 2,9 millones de 
hectáreas, las Áreas Protegidas representan casi un tercio (32,24%) del territorio 
andaluz, superior a la media nacional (que se sitúa en torno al 27%) y comunitaria 
(21%), posicionando a la Comunidad Autónoma de Andalucía a la cabeza de las 
Comunidades Autónomas por porcentaje de superficie protegida junto a Canarias, La 
Rioja y Cataluña. 

A este respecto, cabe señalar que si bien la existencia de la red de protección del 
entorno natural es muy positiva desde el punto de vista de la protección ambiental, este 
objetivo se enmarca en el más amplio del desarrollo económico sostenible, que implica 
una simbiosis entre desarrollo económico y sostenibilidad. 

Por tanto, el contenido dispositivo del PORN y el PRUG debe ser evaluado igualmente 
desde la perspectiva de una regulación económica eficiente, bajo criterios de 
proporcionalidad y necesidad, de forma que estos intereses medioambientales sean 
compatibles con el desarrollo e impulso de actividades económicas, no creando trabas 
administrativas innecesarias que las dificulten, realizando un análisis previo de su 
idoneidad y oportunidad.  
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Ya más concretamente, el parque natural que nos ocupa, el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (declarado en 1986), se encuentra ubicado en el 
nordeste de la provincia de Jaén, lindando con la provincia de Granada y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (Albacete) y ocupa una superficie de más de 
doscientas mil hectáreas (210.123,10 ha), que lo convierte en el mayor espacio 
protegido de la Península Ibérica, el segundo de Europa y el pulmón verde más grande 
de Andalucía4.  

A nivel territorial, este enclave está situado en tres comarcas (Sierra de Cazorla, Sierra 
de Segura y Las Villas), y se extiende actualmente, total o parcialmente, por 23 
municipios5: Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos 
de Segura, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Puerta de 
Segura, Quesada, Santiago-Pontones6, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, 
Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. 

También, cabe destacar que el proyecto normativo no solo planifica un ámbito territorial, 
sino que concentra su principal repercusión en su población, siendo los habitantes de 
dichos municipios los destinatarios de la ordenación y planificación económica. Así, son 
varias las circunstancias que caracterizan dicha variable en las comarcas que 
configuran el Parque Natural de referencia. De una parte, la continua pérdida de 
población que se viene produciendo en prácticamente la totalidad de los municipios; y 
de otra, el progresivo envejecimiento de sus habitantes. Ambos factores determinan una 
peculiar estructura demográfica, condicionante en gran medida del desempeño 
socioeconómico de la zona.  

En este punto, es conveniente realizar una breve digresión teórica para ilustrar el 
concepto de desarrollo sostenible. Fue en 1897, a raíz del Informe Bruntland, cuando se 
define por primera vez el concepto en los siguientes términos: “Aquél desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Es decir, la premisa 
fundamental es “satisfacer las necesidades de la generación presente”; sujeta, eso sí, a  
una restricción: “no comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades”. En este aspecto, la evolución de la población del espacio 
puede ser un dato relevante sobre el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. 

A este respecto, se observa que según el censo de los municipios de estas comarcas 
(cifras del Padrón correspondiente a 2016), se alcanzan niveles poblaciones que 
podrían considerarse “críticos” en cinco de estos veintitrés municipios, por cuanto 
cuentan con menos de 1.000 habitantes7 (dos de ellos incluso con menos de 500 

                                                           
4 Son destacables otras figuras de protección que recaen en el espacio, como son: la Reserva de la 
Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (declarada en 1983, con anterioridad a su declaración 
como Parque Natural), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES0000035) y Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA ES0000035).  
5 Está prevista la incorporación en breve de otros dos municipios más al Parque. 
6 Su término municipal representa más del 33% del ámbito geográfico total del espacio protegido. 
7 Son los municipios de Hinojares, Benatae, Génave, Torres de Albánchez y Hornos. 
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residentes), lo que amenaza seriamente su supervivencia, circunstancia que lejos de 
mejorar se va consolidando en el tiempo8. Junto a ello, la tasa de crecimiento medio 
anual desde 2007 hasta 2016, en la zona próxima al Parque sería negativa, con un 
decrecimiento medio que duplica al existente en su entorno provincial, consagrando lo 
que ha venido a denominarse “hemorragia demográfica”. Esto supone que cada año la 
población residente en esta área protegida va decreciendo a un ritmo del 0,6%, mientras 
que en su provincia tan solo lo hace a un 0,3%, siendo ambos comportamientos 
contrarios al conjunto regional (el crecimiento medio anual del periodo es del 0,4%), tal y 
como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

2007 2016 TCMA 

Conjunto Comarcas Parque 
Natural 

77.646 73.339 -0,6% 

Jaén 664.742 648.250 -0,3% 

Andalucía 8.059.461 8.388.107 0,4% 

Fuente: IECA (Padrón). Elaboración Propia. Número de habitantes en 2007 y 2016. 

Nota. TCMA: Tasa de crecimiento medio anual. 

 

La tasa de envejecimiento, que mide el peso relativo de las personas mayores (>64 
años) sobre la población total, es más elevada en los municipios integrantes del Parque 
Natural que en su entorno provincial, con una distancia de más de dos puntos y medio, 
alejándose aun más si se compara con el conjunto de Andalucía. No obstante, se 
observa una leve recuperación en los últimos años (pasa de ser en 2007 del 21,7% al 
21,1% en 2016), difiriendo de esta forma del comportamiento provincial y regional. Así, 
en el conjunto de los 23 municipios, más de uno de cada cuatro habitantes tiene más de 
64 años, siendo en algunas poblaciones el envejecimiento extremo, ya que más de la 
quinta parte de sus efectivos demográficos superan dicha edad. 

En el siguiente cuadro se muestra la tasa de envejecimiento, con una comparativa para 
los años 2007 y 2016 para el conjunto de las comarcas que integran el Parque, y la 
media provincial y regional: 

 

 

 

                                                           
8 Según información del informe PORN “la tasa de población se mantiene decreciente para el periodo 2000-
2015, con una tasa de recesión similar al periodo anterior, siendo negativa en todas las comarcas 
geográficas aunque con grandes diferencias; en la comarca geográfica de Cazorla para ese mismo periodo 
se muestra una caída de más del 6%, mientras que en la comarca geográfica del Segura supera el 12% y la 
comarca geográfica de las Villas pierde cerca de un 2% de su Población”. 
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Tasa 
envejecimiento 

  2007 2016 

Comarcas Parque 
Natural 

21,7 21,1 

Jaén 17,9 18,5 

Andalucía 14,6 16,3 

Fuente: IECA (Padrón). Elaboración Propia 
Nota. Tasa de envejecimiento. Población mayor de 64 años sobre población total 
de cada municipio. 

 

Por último, la densidad de población alcanza el menor nivel en los municipios que 
configuran el Parque Natural (ninguno supera los 50 habitantes por Km2), frente a la 
media de la Comunidad Autónoma de Andalucía (situada en torno a 96). A continuación 
se ofrecen tres mapas ilustrativos sobre este aspecto.  

 

Fuente: SIMA. Densidad de población (hab/km2) Año 2014. 
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Fuente: SIMA. Densidad de población (hab/km2) 
Año 2014. Provincia de Jaén.  

 

 

 

Fuente: SIMA. Densidad de población (hab/km2) 
Año 2014. Municipios pertenecientes al Parque 

Natural. 

 

En relación con los usos del suelo, en la zona del Parque Natural se reparten de manera 
bastante proporcional entre las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, sin un 
claro predominio de unos sobre los otros9. Tan solo en la región más occidental, que es 
más llana y con mejores suelos, la importancia del suelo dedicado a la agricultura es 
mayor10,  mientras que en la parte más oriental, con mayores altitudes y pendientes del 
terreno, la dedicación agrícola es más reducida. 

El cultivo predominante es el olivar, tanto en el interior del Parque Natural como en su 
periferia de influencia. Con datos de 2009 del Censo Agrícola, los 23 municipios 
agrupan casi cien mil hectáreas (98.294 ha) dedicadas a cultivos leñosos (entre los que 
se encuentra principalmente el olivar), lo que supone casi el cien por cien (98,4%) del 
total de superficie total de la Sierra de las Villas; el 89,1% del correspondiente a la 
Sierra de Segura; y el 84,1% del de la Sierra de Cazorla, repartidos en casi 13.00011 

explotaciones. Esta gran extensión geográfica representa casi una quinta parte del total 
del suelo jiennense dedicado a dicho cultivo12. El olivar en producción ecológica13 se 
puede considerar mínimo, ocupando una extensión total que no alcanza ni las 1.300 

                                                           
9 En el proyecto de PORN presentado se señala que “La evolución de los cultivos en los municipios que 
participan del Parque Natural muestra una idea de la tendencia dentro del espacio. Desde 1999, la 
evolución de los cultivos agrícolas en el área de influencia del Parque Natural se ha caracterizado por una 
progresiva transformación de cultivos de secano a regadío y el cambio de cultivos herbáceos a leñosos. 
Estas transformaciones se han traducido principalmente en un aumento de la superficie de olivar en 
detrimento de la de cereal”. 
10 En municipios como Beas de Segura, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo o Quesada, el porcentaje de 
suelo agrícola supera el 75% de la superficie municipal.  
11 Exactamente un total de 12.852. 
12 No obstante, si comparamos a nivel regional, la provincia representa el 32,23% del total, lo que quiere 
decir, que aunque importante, dicho cultivo es aun más intensivo en su provincia. 
13 Se refiere al producido sin insumos químicos que pudieran alterar las cualidades naturales del fruto y el 
entorno en que se inserta el olivar. 
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hectáreas en los 23 municipios en 2013.14. 

Se calcula que se producen, aproximadamente, en la comarca de la Sierra de Cazorla, 
más de 30 millones de Kg de aceite15, de los cuales tan solo un 10% se vende 
envasado; el resto, 27 millones, se venden a granel, lo que supone no pasar por ningún 
proceso de transformación (no necesita pasar por refinería), con la consiguiente pérdida 
económica para la comarca16.  

Debemos señalar, que la extensión del cultivo del olivar, en régimen de monocultivo 
pudiera resultar contradictorio con el objetivo del desarrollo económico sostenible, 
siendo muy escasa la diversificación, con alguna excepción como el pistacho y el 
almendro y algunos nuevos frutales, que aprovechando los sistemas de regadío, 
empiezan a tener cierto renombre (como los melocotones de Huesa). En total, los 
cultivos herbáceos17 apenas ocupan algo más de seis mil hectáreas de suelo.  

Por ello, parece deseable incorporar en el PORN y el PRUG una línea de actuación que 
facilite la diversificación de cultivos, siempre que sea compatible la conservación de sus 
valores naturales, y eliminar las restricciones injustificadas que dificultan dicha 
posibilidad. 

A continuación, se realiza una síntesis comparativa de los usos agrícolas, en hectáreas, 
de las tres comarcas que agrupan el Parque Natural, con la provincia y Andalucía: 

 

Cultivos 
herbáceos 

En Barbecho 
Cultivos 
leñosos 

Total Municipios Sierra 
Segura, Cazorla y Las 

Villas 
6.361 4.240 112.617 

Provincia de Jaén 39.296,4 28.182,0 589.794,0 

Andalucía 1.120.407,58 458.571,01 1.829.814,08 

Fuente: IECA (SIMA). Elaboración propia 
Nota: Superficie en hectáreas. Año 2015 

 

Completando estos datos con la estructura de las explotaciones agrarias, según el 
Censo Agrario de 2009 (último dato disponible), existe un reducido porcentaje de 

                                                           
14 Los datos proceden del Estudio realizado por el CES (Consejo Económico y Social) de la provincia de 
Jaén titulado “Análisis del imparto socioeconómico de las declaraciones de Parques Naturales en la 
provincia de Jaén”. En el proyecto de PORN presentado se señala no obstante que “(R) el olivar ecológico 
ha aumentado un 72%, (se refiere al periodo 2011-2015) alcanzando en la actualidad unas 3.250 ha”. 
15 Los datos proceden del documento “Estrategia de desarrollo Sierra de Cazorla 2014-20” elaborado por la 
Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Cazorla. 
16 No obstante, conviene citar, que una de las localidades de influencia del Parque Natural, concretamente, 
Villacarrillo, dispone desde 2011 de la almazara con mayor capacidad de producción de aceite del mundo 
17 Serían los dedicados a cultivos temporales o huertas, incluso para siega o pastoreo. 
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explotaciones superiores a 100 hectáreas, 1,4% del total, que sin embargo concentran 
más de un tercio (36,1%) del total de la superficie agraria útil (SAU) de las tres 
comarcas aledañas al Parque Natural, lo que indica un cierto “latifundismo de sierra”, es 
decir, explotaciones de mayor tamaño orientadas principalmente hacia el 
aprovechamiento forestal y ganadero, más que agrícola. En el lado opuesto, destaca 
que dos de cada tres explotaciones (62,68%) no superan las 5 hectáreas, 
representando tan solo el 14,43% de la superficie agrícola utilizada, lo que supone una 
atomización en la explotación de los cultivos. 

% 

Explotaciones. 
Numero 

SAU 
% 

explotaciones 
% SAU 

Menos de 1 ha 58 26 0,44 0,02 

De 1 a 5 ha 8.233 20.667 62,24 14,41 

De 5 a 10 ha 2.569 17.833 19,42 12,44 

De 10 a 20 ha 1.273 17.373 9,62 12,12 

De 20 a 50 ha 705 21.427 5,33 14,94 

De 50 a 100 ha 210 14.296 1,59 9,97 

Más de 100 ha 179 51.761 1,35 36,10 

Total Municipios 
Sierra Segura, 
Cazorla y Las 

Villas 

13.227 143.384 100,00 100,00 

Fuente: IECA (SIMA) 
Nota: SAU= Superficie Agraria Utilizada (hectáreas). Año 2009 

 

Por otra parte, y respecto a la ganadería, los 23 municipios pertenecientes al Parque 
Natural concentran más de 40 mil hectáreas dedicadas a pastizales, el 43,6% del total 
de superficie dedicadas a las mismas en la provincia. A esto habría que añadirle más de 
40 mil hectáreas entre monte abierto, monte leñoso y erial a pastos18 que igualmente 
son utilizadas para dichas actividades, lo que conforma una utilización extensiva del 
terreno (más de 100 mil hectáreas) para dichas labores. 

 
                                                           
18 Monte Abierto: terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20 por ciento de la superficie, y 
que se utiliza principalmente para pastoreo. Según las especies, se realizan aprovechamientos de 
montanera. 
Monte Leñoso: terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de capa o raíz, con 
matorral o maleza formada por especies inferiores que cubren más del 20 por 100 de la superficie, y cuyo 
aprovechamiento es para leña o pastoreo. 
Erial a Pastos: terreno raso con pastos accidentales. 
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Pastizales 
Erial a 
Pastos 

Monte 
abierto 

Monte 
leñoso 

Total Municipios 
Sierra Segura, 
Cazorla y Las 

Villas 

44.556 4.419 19.653 33.136 

Provincia de Jaén 102.278,0 25.246,0 110.848,0 141.824,0 

Andalucía 1.030.013,51 37.990,0 999.032,04 782.604,72 

Fuente: IECA (SIMA). Elaboración propia 

Nota: Superficie en hectáreas. Año 2015 

 

Las especies de ovino y caprino (ganado menor), son las que tradicionalmente han 
arraigado en estas comarcas. No obstante, el censo ganadero ha ido reduciéndose 
paulatinamente los últimos años. Entre las causas de este fenómeno estarían las 
dificultades que muchos ganaderos encuentran por las exigencias medioambientales, la 
dispersión del terreno en multitud de cortijos, cortijadas y aldeas, entre otras, a las que 
hay que añadir, en los últimos años, las dificultades por falta de relevo generacional o el 
tipo de ganadería más intensiva que reduce la penalidad impuesta por la necesidad de 
desplazamientos (trashumancia) y la intemperie de pastores y animales.  

A este respecto, llama la atención lo expuesto en el propio PORN, el cual formula que 
“El aumento del tamaño de las explotaciones ganaderas está provocando el incremento 

de las solicitudes de naves de estabulación y cercados ganaderos con las 

consecuencias ambientales y paisajísticas que esta tendencia a la intensificación de la 

actividad puede tener en el espacio”. 

Desde la óptica de la regulación económica eficiente, dichas condiciones 
medioambientales y paisajísticas deben ser valoradas solo si son relevantes. En este 
sentido, las restricciones que en el Plan se anuncian, limitaciones en naves de 
estabulación y cercados, deberían ser matizadas en términos de su necesidad y 
proporcionalidad para buscar la simbiosis entre desarrollo económico y conservación 
por la que apuesta el modelo de desarrollo sostenible. 

En este sentido, se deberían promover las nuevas formas de producción como la 
ganadería ecológica19, pero ello supone obligadamente la construcción o ampliación de 
naves ganaderas por los requerimientos de bienestar animal, o cercados, entre otros, 
para orientar las actividades productivas, con el objetivo de un desarrollo económico 
sostenible en el territorio. 

                                                           
19 En el proyecto del PORN presentado se señala que “se ha producido un interés creciente por la 
ganadería ecológica tal y como muestra la evolución de los datos de la ganadería ecológica que en 2015 
registra más de 49.500 cabezas de ganado”. Igualmente se señala que “El porcentaje de la ganadería 
ecológica ya no es marginal con respecto a la cabaña ganadera tradicional (aproximadamente el 30%)”. 
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Los aprovechamientos forestales constituyen el tercer gran pilar sobre el que descansa 
la economía primaria del Parque Natural, siendo múltiples las causas que han ido 
llevando a la pérdida paulatina de peso en la economía de la zona, entre las que cabría 
señalar la propia creación del Parque Natural y las exigencias de conservación de la 
naturaleza que entran en contradicción con dicha práctica. No obstante, de todos los 
aprovechamientos forestales posibles (apicultura, plantas condimentarías, mantillos, 
líquenes, entre otros), es la madera la que tradicionalmente ha ocupado la posición líder 
en cuanto a aprovechamiento por excelencia, calculándose anualmente el volumen de 
explotación20 en torno a 20.000 m3. 

La superficie de monte maderable21 en las tres comarcas, aglutina 123.510 hectáreas, 
más de la mitad (52,62%) del total de la Provincia de Jaén y más de una décima parte 
de la superficie dedicada a estos aprovechamientos en toda Andalucía. A pesar de la 
amplia extensión en superficie, a nivel económico, y dada la propia orografía de la zona, 
que dificulta la mecanización y las deficiencias de las infraestructuras viarias, se está 
llevando al límite la rentabilidad22, abocando a dichas explotaciones forales a su casi 
inviabilidad. Debería por tanto, contemplarse medidas favorecedoras que fomenten la 
actividad forestal, evaluando si las exigencias de conservación son tan restrictivas que 
impiden cualquier explotación económica. 

 

Monte 
maderable 

Total Municipios Sierra 
Segura, Cazorla y Las 

Villas 
123.510 

Provincia de Jaén 234.714,0 

Andalucía 1.152.454,23 

Fuente: IECA (SIMA). Elaboración propia 

Nota: Superficie en hectáreas. Año 2015 

 

                                                           

20 Dicho volumen de madera no supone, no obstante, ni la mitad del que se previó en el momento de 
declaración del Parque Natural, cuando dicho aprovechamiento se eligió como “sector preferente de 
actuación” en el Plan de desarrollo integral del Parque Natural.  En el proyecto de PORN presentado, se 
expone que “En el periodo 2009-2013 se generó en el Parque Natural un total de 67.714 m3 de madera 
verde (sin cuantificar la generada por los incendios del año 2005)”.  
21 Monte Maderable: todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más 
del 20 por 100 de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera o mejora del medio 
ambiente, y en el que el pastoreo está más o menos limitado. 
22 A lo que habría que añadirle otros factores como los precios actuales de la madera y sus derivados. El 
propio proyecto PORN expone que “la extracción de este producto ha ido disminuyendo progresivamente 
desde los años 80 por diversas causas, entre las que destacan, el cese de la actividad forestal de RENFE, 
que durante muchos años constituyó el principal adjudicatario de la madera que se extraía en el Parque 
Natural”. 
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Una vez efectuado el análisis anterior, resulta necesario destacar las dos fortalezas que 
la categoría de espacio natural protegido confiere al territorio en cuestión: el turismo y la 
marca. 

El Parque Natural se configura como foco de atracción turística, ya que dichas 
comarcas concentran más de un tercio (35,7%) del total de alojamientos turísticos en la 
provincia, acaparando determinados municipios como Cazorla y La Iruela una alta 
capacidad de hospedaje, muy por encima de la oferta de la provincia de Jaén, que no 
alcanza ni el 10% por ciento del total de la oferta turística regional (apenas supone el 
7,2% del total de Andalucía). 

 

  Tipo de establecimiento hotelero 

Hoteles 
Hoteles-

Apartamento 
Hostales Pensiones Total 

COMARCAS 
PARQUE 
NATURAL   

55 5 7 20 87 

JAEN  148 5 28 63 244 

Andalucía 1.684 112 684 887 3.367 

Fuente: SIMA (IECA). Número de establecimientos hoteleros. Año 2016 

 

Dado además su emplazamiento, estos datos se completan con la oferta en 
establecimientos rurales, configurando con ello un turismo de interior de gran entidad en 
la zona, ya que los municipios colindantes al Parque concentran más de la mitad 
(59,4%) del total de oferta provincial, tanto en número de establecimientos como en 
plazas, muy por encima de lo que representa esta a nivel regional (Jaén representa el 
10,7% y 11,8% del total andaluz de establecimientos turísticos y plazas ofertadas, 
respectivamente): 

  
Nº de 

establecimientos 
turísticos rurales 

Plazas 
ofertadas 

COMARCAS PARQUE 
NATURAL 

139 1.107 

Jaén 234 2.069 

Andalucía 2.197 17.503 

Fuente: SIMA (IECA). Número de establecimientos turísticos rurales. Año 2016. 
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Esta gran capacidad de acogida turística del Parque Natural ha contribuido a dar una 
vitalidad necesaria para aldeas y municipios, contribuyendo al desarrollo de un nuevo 
empresariado local, muy vinculado a la prestación de servicios turísticos. Así, se 
localizan un total de 47 empresas de turismo activo23. Podemos citar por su peculiaridad 
en la zona el denominado “oleoturismo”24, como experiencia más reciente e innovadora, 
pudiendo dichas actividades crear un valor añadido, y generar un impacto económico 
positivo. 

Igualmente, en el proyecto del PORN presentado se destacan distintas iniciativas para 
“implantar un modelo de turismo sostenible de calidad, diversificado y acorde a las 

exigencias de conservación del Parque Natural”. Se cita, entre otras, la implantación de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible, otorgada al Parque Natural en 2004 y que en 
2012, (el 2º proceso de adhesión a la misma), culminó con un total de 37 empresas 
adheridas en el Parque Natural, o la mayor implantación de establecimientos turísticos 
certificados con la marca “Parque Natural”. 

En definitiva, el turismo se debe configurar, “como una de las principales fuentes de 

ingresos de los habitantes de los municipios del Parque Natural”, reconociendo el propio 
PORN una serie de amenazas que sería necesario corregir: “En el caso de la actividad 

turística y el uso público, a la falta de integración paisajística de los establecimientos 

turísticos ya comentada, se suman otras amenazas como la aparición de señales y 

rótulos de colores y formas discordantes con el paisaje y sobre elementos naturales, la 

generación de basuras por parte de las personas que visitan el espacio, la 

concentración de personas visitantes y vehículos que desnaturalizan la percepción del 

entorno o la introducción de ciertos elementos vinculados al turismo activo en enclaves 

de alto valor paisajístico que desmerecen el carácter natural del espacio y desvirtúan la 

esencia de lo que debería ser un Parque Natural”.  

Es pues, en este contexto, donde la regulación económica tiene especial importancia, 
ya que según la teoría económica una regulación es eficiente cuando alcanza los 
objetivos propuestos al mínimo coste. Sería necesario articular medidas que, lejos de 
limitar, fomenten el turismo, con la creación de alojamientos turísticos en el parque y 
eliminar las restricciones injustificadas o desproporcionadas a los operadores 
económicos y profesionales del sector que allí quieran desarrollar su actividad. En 
definitiva, la creciente atracción por este tipo de entornos rodeados de naturaleza, los 
configuran como destinos turísticos rurales preferentes. De lo que se trata es que los 
requisitos ambientales sobre dichos espacios sean también evaluados bajo los 
principios de la buena regulación económica25.  

                                                           
23 Según se recoge en el proyecto del PORN presentado “Esta demanda se refleja en el aumento de 
empresas de turismo activo que operan en el espacio y que en 2014 ascendía a 47 empresas autorizadas 
para desarrollar su actividad dentro del Parque Natural”. 
24 Consiste en que por un módico precio, se tenga la oportunidad de desplazarse hasta las almazaras y 
observar las labores de recolección olivarera, así como el proceso de obtención del aceite. 
25 En el propio borrador del PORN presentado se señala que “El interés por implantar un modelo de turismo 
sostenible de calidad, diversificado y acorde a las exigencias de conservación del Parque Natural ha sido 
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Otro aspecto importante de este análisis se refiere a las actividades económicas que se 
pueden ver afectadas directamente por la regulación propuesta. En este sentido, es 
interesante realizar una panorámica general del tejido empresarial existente en las 
comarcas, y una comparativa con su zona de influencia, esto es, con el resto de la 
provincia y el total regional. La fuente de información considerada para ello es el 
Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía, facilitado por IECA.  

Así, a uno de enero de 2015 (último año disponible) existían en las tres comarcas 
analizadas un total de 3.549 empresas, poco más del 10% del total provincial, siendo su 
evolución negativa, con un descenso del 11,4% en el periodo 2008-2015, un punto por 
encima del ajuste en el mismo periodo a nivel regional, si bien menos acusado que el 
experimentado a nivel provincial, que desciende de media casi un punto más.  

 

2008 2013 2015 
Evolución 2008-

2015 

COMARCAS PARQUE 
NATURAL 

4.007 3.623 3.549 -11,4% 

JAÉN 37.404 33.038 32.792 -12,3% 

ANDALUCIA 536.256 472.370 480.330 -10,4% 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos. Elaboración propia 

Nota: Número de empresas a 1 de enero de cada año 

 

Si, además se analiza por sectores de actividad, se puede concluir que es el sector 
servicios el que destaca sobre el resto, distinguiéndose los ligados al comercio (más de 
un tercio del total de empresas de la zona), seguidos de hostelería (aproximadamente el 
13%), por encima de la industria y la construcción, que aglutinan en torno al 10% cada 
una de ellas, del tejido empresarial de la zona. Así, la distribución en porcentaje de 
actividad de las empresas localizadas en los municipios del Parque Natural es la 
siguiente: 

 

                                                                                                                                                                             

una constante en la estrategia de gestión de este espacio natural que se ha hecho patente a través de 
diversas iniciativas. Entre ellas destaca la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible cuyo 
objetivo es promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales 
protegidos de Europa, que fue otorgada al Parque Natural en 2004 y renovada en 2010 y que cuenta 
actualmente con más de 37 empresas adheridas”. Igualmente se señala al Parque como “uno de los 
espacios protegidos andaluces que sustenta mayor actividad turística y recreativa”. 

 

 



 

 

Fuente: Directorio de 

Nota: Distribución porcentual por sector actividad a 1 de enero de de 2015.

 

Por otra parte, la densidad empresarial, 
mil habitantes, proporciona un indicador adecuad
Si bien se percibe un cierto estancamiento en l
últimos años, consideramos
empresarial, que hay que favorecer.

 

COMARCAS 
PARQUE 
NATURAL

 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos (IECA) y población de cada año 
correspondiente al Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia

 

Como se ha señalado con anterioridad, la marca 
que brinda una oportunidad para el desarrollo empresarial en el Parque Natural. La 
puesta en valor de una serie de productos propios de la zona, diferenciados en calidad, 
producidos a partir de técnicas tradicionales
ecológica, en torno a una marca del P
promover actividades económicas con
al desarrollo socioeconómico del mismo
preocupantes tendencias demográficas mencionadas con anterioridad.

Por ello, se debe impulsar la marca Parque 
de productos naturales, productos artesanos y productos turísticos. Con 
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos. Elaboración propia

Nota: Distribución porcentual por sector actividad a 1 de enero de de 2015.

Por otra parte, la densidad empresarial, medida por el número de empresas por cada 
mil habitantes, proporciona un indicador adecuado del grado de actividad empresarial. 

se percibe un cierto estancamiento en la evolución de esta variable en los 
últimos años, consideramos que la zona tiene un potencial para incrementar el 

, que hay que favorecer. 

2008 2013 2015 

COMARCAS 
PARQUE 
NATURAL 

51,27 47,32 47,82 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos (IECA) y población de cada año 
correspondiente al Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia

omo se ha señalado con anterioridad, la marca es el segundo factor 
da una oportunidad para el desarrollo empresarial en el Parque Natural. La 

de una serie de productos propios de la zona, diferenciados en calidad, 
producidos a partir de técnicas tradicionales y (cuando fuese posible) con la categoría 

gica, en torno a una marca del Parque Natural es un elemento clave para 
promover actividades económicas con valor añadido en el territorio. Se 
al desarrollo socioeconómico del mismo, frenando, cuando no revirtiendo, las 
preocupantes tendencias demográficas mencionadas con anterioridad. 

Por ello, se debe impulsar la marca Parque Natural de Andalucía dirigida a los sectores 
de productos naturales, productos artesanos y productos turísticos. Con 

 

empresas y establecimientos. Elaboración propia 

Nota: Distribución porcentual por sector actividad a 1 de enero de de 2015. 
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos (IECA) y población de cada año 
correspondiente al Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia 
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conseguir una valorización del territorio mediante un refuerzo de su identidad y apoyo a 
las iniciativas empresariales acordes con los principios de desarrollo sostenible y 
valores medioambientales, ofreciendo un producto con “sello” diferenciador como 
natural, artesanal y auténtico. Según información facilitada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio26, hay un total de 100 empresas certificadas bajo 
esta marca en dicho espacio natural protegido, que ofrecen tanto productos naturales (7 
empresas), como productos de artesanía (37) o servicios de turismo de naturaleza (56), 
lo que supone una participación global del 6,8% en el total andaluz de productos y 
servicios bajo dicho sello.  

En este contexto, se considera necesario impulsar acciones complementarias (difusión, 
fomento) para promover la implantación de la marca y la capacidad de atracción hacia 
dichos productos. Los poderes públicos no deben mantenerse al margen de esta línea 
de actuación, fundamental para promover actividades económicas de valor añadido en 
el territorio. 

Finalmente, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de la 
“Estadística de los declarantes del IRPF por municipios” aporta información sobre el 
nivel de renta de cada municipio27  (la renta media bruta y la renta media disponible28), 
así como su posicionamiento respecto al nivel provincial y autonómico. Con datos 
correspondientes a 2014 (último año disponible), los dieciocho municipios que 
configuran el Parque Natural (los restantes cinco núcleos poblacionales no son 
recogidos por la citada estadística), tienen un nivel de renta sensiblemente inferior a la 
provincia, y a la media regional. Es Cazorla el núcleo poblacional que ocupa la primera 
posición en cuanto a mayor renta bruta media (16.861€) de entre ellos. Aun así, es un 
4,7% y un 18,6% más bajo que, respectivamente, la media de Jaén (17.771€) y del 
conjunto andaluz (20.786€). Le siguen en el ranking los municipios de Orcera (16.180€) 
y de La Puerta del Segura (15.377€). Si se realiza una comparación con la totalidad de 
los 778 municipios que integran Andalucía y los 8124 españoles, el primer municipio 
correspondiente al Parque Natural, Cazorla, ocupa la posición 180 en la clasificación 
autonómica y 1.910 a nivel nacional, y el último, el pueblo de Huesa ocuparía las 
posiciones 565 y 2.944 de la misma clasificación. 

 

 

 

                                                           
26
  Disponible en el enlace http://www.marcaparquenatural.com/. 

27 La estadística solo está disponible para los municipios que cuenten con más de 1000 habitantes. 
28 La estadística recoge la renta personal bruta (antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles) de los 
declarantes con una perspectiva integral (es decir, tanto las rentas sujetas al impuesto como las exentas). 
Asimismo, se recoge la renta media disponible, descontando a la renta bruta la cuota líquida resultante del 
impuesto y las cotizaciones sociales y derechos pasivos a cargo del trabajador. 
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RENTA 
BRUTA 
MEDIA 

RENTA 
DISPONIBLE 

MEDIA 

Posición 
a nivel 
nacional 

Posición a  
nivel 

autonómico 

Cazorla 16.861 14.621 1.910 180 

Orcera 16.180 14.217 2.107 223 

Puerta de Segura 
(La) 

15.377 13.523 2.296 277 

Siles 14.937 13.173 2.406 314 

Villacarrillo 14.648 12.950 2.493 344 

Peal de Becerro 14.429 12.785 2.550 366 

Villanueva del 
Arzobispo 

14.356 12.659 2.570 376 

Segura de la Sierra 13.917 12.399 2.673 419 

Quesada 13.679 12.296 2.730 443 

Santiago-Pontones 13.668 12.199 2.734 445 

Beas de Segura 13.471 12.065 2.773 467 

Pozo Alcón 13.359 12.146 2.793 477 

Iruela (La) 13.217 11.969 2.810 484 

Sorihuela del 
Guadalimar 

12.650 11.478 2.884 528 

Santo Tomé 12.467 11.384 2.905 540 

Iznatoraf 11.976 11.045 2.933 561 

Chilluévar 11.679 10.699 2.943 564 

Huesa 11.663 10.774 2.944 565 

Provincia de Jáen 17.771 15.274 

Andalucía 20.786 17.389 

Fuente: AEAT. Estadística de declarantes del IRPF por municipios.  

Nota: Año 2014.Elaboración Propia. Datos en euros. 

 

Sobre la base del análisis anterior, cabe subrayar que el proyecto de Decreto sometido 
a informe y que recoge el plan de actuación en la zona del Parque Natural y anexa al 
mismo, tiene una afectación relevante en el funcionamiento y posibilidades de desarrollo 
de las actividades económicas en la zona, por lo que el establecimiento de requisitos y 
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limitaciones deberá ser coherente y llevarse a cabo teniendo en cuenta los principios de 
una regulación económica eficiente, favorecedora de la competencia y de la unidad de 
mercado y, en especial, deberán estar vinculados al objetivo que se persiga con su 
establecimiento. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 
con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 
españolas están obligadas a observar en sus disposiciones, actuaciones administrativas 
y demás medios de intervención, los principios establecidos para proteger las libertades 
de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la LGUM, bajo el 
título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
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exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 

necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 

trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina 
que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”.  

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la buena 
regulación no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por las 
instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 
la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de 

buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la 

elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica”.  

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de 
los agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 
obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de 
incentivar la producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y 
sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la 
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dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio 
de derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de 

intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, 
dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales 

o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 

actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos 

restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como 

justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún 

caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar 

periódicamente los efectos y resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de 
las funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre 
competencia de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su 
examen desde la óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la 
regulación introduce restricciones a las libertades de establecimiento y circulación 
de los operadores económicos), así como de su incidencia sobre las actividades 
económicas. 

 

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas.  

Como ya tuvimos ocasión de exponer en el punto V de este Informe, el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, declarado mediante Decreto 10/1986, de 5 de 
febrero, se localiza en el límite oriental de la provincia de Jaén, lindando con la provincia 
de Granada y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, integrado por veintitrés 
municipios, tiene una superficie de 210.123,10 hectáreas29. Su amplia extensión lo 
convierte en el espacio protegido más extenso de Andalucía y de la Península Ibérica. 

Mediante el Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, se aprobaron el PORN y el PRUG 

                                                           
29 Según consta en los datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en el siguiente enlace: 
 http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=60
0a7b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 
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del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, instrumentos de 
planificación ya adecuados al nuevo marco normativo. Ambos planes son las 
herramientas básicas que permiten a la Administración ambiental mejorar la eficacia y 
eficiencia de la gestión del espacio protegido, a fin de garantizar la conservación de los 
excepcionales valores ambientales que alberga. Son planes estratégicos que 
establecen la ordenación y los principios rectores para la gestión y el aprovechamiento 
de los recursos, e implementan las prioridades de conservación a largo plazo. La 
planificación ambiental de este Parque Natural se inició con el Plan de Uso y Protección 
aprobado por el Decreto 344/1988, de 27 de diciembre, cuya elaboración se preveía en 
el artículo 5 del citado Decreto 10/1986, de 5 de febrero. 

La zona de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas se aprobó como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC), integrado en la Red Ecológica Europea Natura 2000, 
mediante la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, que figura en el Anexo 1. 
ES0000035. 

El objetivo perseguido con el proyecto de Decreto que nos ocupa, según se recoge 
expresamente en el título del mismo, es declarar la Zona Especial de Conservación las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ZEC); y aprobar el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 
(PORN) y aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas (PRUG). 

Desde la óptica de la política de competencia y de una regulación económica eficiente, 
la protección de un espacio territorial como consecuencia de su declaración como 
Parque Natural u otras figuras de especial protección medioambiental contempladas en 
la legislación sectorial, puede suponer una restricción al acceso o desarrollo de las 
numerosas actividades económicas a realizar en dicho espacio, tal como sostuvo la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el IPN 106/13 
ANTEPROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES30. En dicho documento, la 
CNMC señaló que:“La protección de un territorio declarándolo parque nacional y las 

consecuencias jurídicas y económicas que conlleva tal declaración, si bien puede 

constituir una barrera legal de entrada susceptible de obstaculizar el ejercicio de 

actividades económicas, obedece a la necesidad de primar la protección del medio 

ambiente en determinados espacios naturales frente a otros posibles objetivos de 

interés público, entre los que cabría considerar el de libertad de empresa.” 

Las razones que justifican el establecimiento de este mecanismo de tutela del interés 
general, como son la preservación y conservación de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente, se encuentran detalladas en la normativa comunitaria, 
estatal y autonómica en la materia; y pueden responder a la necesidad de dar prioridad 

                                                           
30 Disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/sites/default/files/424544_0.pdf 
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a la protección del medio ambiente en determinados espacios naturales frente a otros 
posibles objetivos de interés público, como es el de libertad de empresa. Dicha 
afirmación ya ha sido puesta de manifiesto por el propio Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA) en varios informes emitidos sobre 
proyectos normativos en el ámbito medioambiental31.  

De este modo, el análisis desde el prisma de competencia, de unidad de mercado, y 
desde el punto de vista de su adecuación a los principios para una regulación 
económica eficiente, “vendría determinado no tanto en torno al principio de necesidad 

(la protección del medio ambiente disfruta de la consideración de objetivo de interés 

general en el ordenamiento comunitario y en su virtud se pueden justificar determinadas 

exenciones de la economía de mercado abierta y de libre competencia), sino a los de 

proporcionalidad y mínima distorsión de la regulación pública en la materia. Esto es, la 

eficacia de una norma restrictiva de la competencia para asegurar la consecución de un 

determinado objetivo de protección ambiental no es suficiente para concluir que la 

propuesta normativa es satisfactoria desde el punto de vista del interés general, sino 

que hay que valorarla en relación con el también necesario respeto a los principios de 

una economía de mercado abierta y de libre competencia. Hace falta constatar que el 

régimen de control planteado para alcanzar el objetivo que la norma pretende ha sido 

definido de modo que el grado de restricción de la competencia sea el mínimo posible y 

que, por lo tanto, también lo es la afectación negativa de la eficiencia asignativa de la 

economía”, tal como expuso el CDCA en su Informe N 09/10, de 9 de julio de 2010, 
sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Autorización 
Ambiental Integrada. 

Dicho lo anterior, para el caso concreto que nos ocupa, debe partirse de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, que en su 
exposición de motivos señala, “la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de 

Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre los espacios naturales, permite 

propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo económico. Y, que, 

en general, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, 

inherente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la riqueza económica, de 

forma que el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio 

de los municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma”.  

Bajo tales premisas, la norma contempla el régimen de protección necesario para 
afrontar la conservación de los espacios naturales, entendida esta en un sentido amplio, 
a la vez que delimita para los espacios que merecen una protección más integral 
                                                           
31 Véase, entre otros, Informe N 01/09. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Autorización Ambiental Unificada, se modifica el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y se regula el Registro de las Autorizaciones de actividades sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles (20 de enero de 2009); Informe 
N 09/10, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre el proyecto de Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento de la Autorización Ambiental Integrada (9 de julio de 2010). 
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(espacios declarados como reserva natural y monumento natural), una zona continua y 
periférica, que actúe como cinturón protector, al objeto de corregir los impactos 
exteriores, y ordenar un uso compatible del suelo con su conservación y otras figuras 
protectoras como los parques naturales. Como complemento a la protección de los 
espacios, la Ley articula un sistema de autorizaciones para aquellos usos que la 
requieran, conforme al articulado de la Ley 2/1989 (artículos 13, 15.bis y 16, para el 
caso de los parques naturales).  

El artículo 13.1 prevé  que el Consejo de Gobierno mediante Decreto, previa aprobación 
provisional por la Junta Rectora, determinará el régimen de actividades de los Parques 
Naturales conforme a lo establecido en la legislación básica del Estado, disponiéndose 
que “para evitar la pérdida o deterioro de los valores que se quieren proteger, toda 

nueva actuación en suelo no urbanizable que se quiera llevar a cabo en el parque 

natural deberá ser autorizada por la Administración ambiental”.  

En conexión con lo anterior, el artículo 16.2 de dicha Ley especifica que cuando las 
autorizaciones a otorgar por la Administración ambiental tengan por objeto actividades 
sujetas a autorización o licencia en materia urbanística, el Ayuntamiento remitirá la 
documentación con su informe facultativo a la Consejería de Medio Ambiente, que 
evacuará un informe, que será vinculante si fuere denegatorio, y remitirá el expediente 
en el plazo de dos meses a la Administración urbanística competente. 

No obstante lo anterior, el artículo 15 bis de la misma Ley, introducido por la Ley 3/2010, 
de 21 de mayo, por la que se modifican diversas normas para la transposición en 
Andalucía de la Directiva de Servicios, se contempla la posibilidad de la Administración 
ambiental, a través de los instrumentos de planificación y de las normas declarativas de 
los espacios naturales protegidos (esto es, a través de los PORN y los PRUG) de 
excepcionar del régimen de autorización, previsto en el citado artículo 13.1, aquellas 
actuaciones que no pongan en peligro los valores objeto de protección, estableciendo 
en cada caso las condiciones en que podrán realizarse. 

A propósito de lo dispuesto en dicho precepto, el Consejo de Gobierno en el año 2011 
aprobó el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el se establecía el régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprobaban 
medidas de agilización de procedimientos administrativos. En el preámbulo de dicho 
Decreto ya se anunciaba que el impulso de una adecuada gestión sostenible de los 
espacios naturales requería dinamizar, de forma compatible con la conservación de la 
naturaleza, las numerosas actividades económicas y sociales que en ellos se 
desarrollan. Y, con base en ello, se determinaban las actividades en suelo no 
urbanizable que estarían sometidas a autorización administrativa previa, en régimen 
ordinario o mediante un procedimiento abreviado; e identificaba las actividades y usos 
que solo requerirían de una comunicación previa para su realización.  

Sin embargo, hay que resaltar que dicha iniciativa normativa fue declarada nula por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 12 septiembre 2013, 
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confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 julio 2015. 

La regulación contenida en el proyecto analizado debe valorarse positivamente, en la 
medida en que supone un avance en la simplificación administrativa, al introducir la 
figura de la comunicación para la realización de determinadas actividades en suelo no 
urbanizable, en sustitución de una autorización administrativa previa, o incluso la 
eliminación, en algunos casos, de los regímenes de intervención administrativa, 
pasando a ser de libre realización.  

En cualquier caso, y sin perjuicio de esta valoración general positiva del contenido del 
texto normativo, y a pesar de que tanto en el preámbulo como en las observaciones 
realizadas por el órgano proponente de la norma (que se detallan en el apartado 
posterior) se señala que el proyecto que nos ocupa no supone el establecimiento de 
nuevas cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas, en el apartado VI.III 
se realizarán una serie de observaciones particulares sobre determinados aspectos del 
mismo que podrían tener una incidencia significativa desde la óptica de la competencia 
y de los principios de una buena regulación económica. 

 

VI.II. Observaciones del Centro Directivo de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio sobre el contenido del proyecto normativo 

Según declara el Centro Directivo proponente de la norma en el Anexo I de la 
Resolución de 19 de abril de 2016 del CDCA, el Proyecto de Decreto por el que se 
declara Zona Especial de Conservación las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y se 
aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, la norma prevista no regula un sector económico o mercado. Sin embargo, se 
recoge una manifestación contradictoria cuando seguidamente se reconoce que, de 
acuerdo con los criterios recogidos en el Anexo II de la misma Resolución, la norma sí 
tiene una incidencia en la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades 
económicas.  

Tanto en el Anexo II de la Resolución como en la Memoria de Evaluación de los efectos 
sobre la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas, 
remitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, esa 
Consejería expone, en primer término, cuál es el objetivo del proyecto normativo que 
coincide con su propio título, esto es: declarar Zona Especial de Conservación las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035); y aprobar el PORN y el PRUG de 
este Parque Natural. Precisa, asimismo, el órgano proponente de la norma que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene el deber y la competencia para declarar ZEC 
los LlC32 designados, no suponiendo dicha declaración el establecimiento de nuevas 

                                                           
32 Siglas de la categoría de espacios protegidos de la Red Natura 2000 “Lugares de Importancia 
Comunitaria”, que se encuentran regulados en el artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que se reproduce seguidamente: 
“Artículo 43. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación. 
1. Los LIC son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o del medio marino, junto con la zona 
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cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas. 

En la Memoria de Evaluación de los efectos sobre la competencia efectiva, la unidad de 
mercado y las actividades económicas remitida por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, se sustenta la elaboración del presente proyecto normativo en 
el marco de la normativa sectorial vigente, en particular la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, destacándose, asimismo, que está 
amparado por la normativa europea. Su finalidad, según se enuncia, es proteger 
objetivos públicos, en este caso garantizar la conservación del medio ambiente y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Las medidas que se establecen 
se consideran proporcionales y adecuadas para lograr la finalidad perseguida y atienden 
a la razón de interés general, que no es otra que asegurar la conservación del medio 
ambiente, en general, y la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats, el 
mantenimiento de la biodiversidad y la geodiversidad, la calidad del aire, el agua y los 
suelos, en particular, así como asegurar un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

Respecto a su eficacia y eficiencia, se plantea que el proyecto atiende al cumplimiento 
de sus objetivos. Ambos planes establecen un sistema de evaluación y seguimiento, así 
como un procedimiento de revisión, que permiten una planificación adaptativa a la 
realidad existente en cada momento. Y, se considera que los objetivos y su justificación 
están claramente definidos en los documentos, quedando garantizada la seguridad 
                                                                                                                                                                             

económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma 
apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los 
tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies de interés comunitario, que figuran 
respectivamente en los anexos I y II de esta ley, en su área de distribución natural. 
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con base en los criterios establecidos en el anexo III y en la información científica 
pertinente, elaborarán una lista de lugares situados en sus respectivos territorios que puedan ser 
declarados como zonas especiales de conservación. La propuesta, que indicará los tipos de hábitats 
naturales y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos lugares, se someterá al 
trámite de información pública. Si, como resultado del trámite de información pública anterior, se llevara a 
cabo una ampliación de los límites de la propuesta inicial, esta será sometida a un nuevo trámite de 
información pública. 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá la lista a la Comisión Europea para 
su aprobación como LIC. 
Desde el momento que se envíe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la lista de los 
espacios propuestos como LIC, para su traslado a la Comisión Europea, estos pasarán a tener un régimen 
de protección preventiva que garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus 
hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal. El envío de la propuesta de un espacio 
como LIC conllevará, en el plazo máximo de seis meses, hacer público en el boletín oficial de la 
Administración competente sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada 
uno, los hábitats y especies prioritarias presentes y el régimen preventivo que se les aplicará. 
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, estos serán declarados por 
las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, 
junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. Para fijar la prioridad en la 
declaración de estas Zonas, se atenderá a la importancia de los lugares, al mantenimiento en un estado de 
conservación favorable o al restablecimiento de un tipo de hábitat natural de interés comunitario o de una 
especie de interés comunitario, así como a las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellas, 
todo ello con el fin de mantener la coherencia de la Red Natura 2000”. 
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jurídica de los administrados. La normativa establecida por ambos planes, integrada de 
manera coherente, clara y sencilla en el resto del ordenamiento jurídico, forma parte del 
régimen general de usos y actividades en el ámbito territorial de los parques naturales, 
marco común que garantiza la coherencia y homogeneidad de la ordenación y gestión 
de los mismos. Además, el Centro Directivo indica que durante la redacción y 
tramitación de la norma se han establecido procesos de consulta con los agentes 
implicados. En concreto, durante el proceso de aprobación en el seno de la Junta 
Rectora, órgano de participación específico del Parque Natural, los diferentes agentes 
sociales e institucionales pudieron poner de manifiesto sus reivindicaciones en relación 
con los instrumentos de planificación. 

En cuanto a sus efectos sobre la competencia efectiva, el órgano proponente de la 
norma considera que no limita el libre acceso de las empresas al mercado, no restringe 
la libre competencia entre empresas que operan en el mercado, ni reduce los incentivos 
para competir entre las empresas. 

Por lo que concierne a sus efectos sobre la unidad de mercado, manifiesta el Centro 
Directivo que el proyecto normativo no supone un obstáculo a la libertad de 
establecimiento y a la libertad de circulación de los operadores económicos. Se 
argumenta que el proyecto normativo viene a concretar y flexibilizar el régimen de 
intervención administrativa ya establecido por la normativa sectorial vigente, Ley 
42/2007, de 13 de diciembre y Ley 2/1989, de 18 de julio, al exceptuar del régimen de 
autorización determinadas actuaciones, en la medida en que en la actualidad no ponen 
en peligro los valores objeto de protección. Por otra parte, no añade nuevas cargas 
administrativas para la ciudadanía y para las empresas, distintas a las que ya pudiera 
tener por ser LIC, ni añade nuevas prohibiciones a las ya establecidas por los 
instrumentos de planificación en vigor de este espacio protegido. Tampoco genera 
duplicidades ni exceso de regulación. 

El órgano proponente de la norma, asimismo, considera que tiene una incidencia 
positiva sobre las actividades económicas en el espacio, tratando de compatibilizar en 
todo momento, con un enfoque preventivo, el desarrollo de las actividades económicas 
con los objetivos de conservación, sin que ello implique un freno a la actividad 
económica, sino al contrario, ya que abre nuevas oportunidades al desarrollo y a la 
creación de empleo verde, en un territorio de marcado carácter rural.  

Finalmente, acaba afirmando que el proyecto normativo no tiene efectos adversos sobre 
las empresas ni sobre el empleo, ni sobre los consumidores y usuarios, ni sobre los 
precios de los productos y servicios. 

Sobre la base de dichas consideraciones y los argumentos ofrecidos por el Centro 
Directivo proponente de la norma en el Anexo II, se estima oportuno realizar en el 
presente Informe una serie de observaciones particulares que se exponen a 
continuación.  
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VI.III. Observaciones particulares sobre el proyecto de Decreto 

En este apartado se analizarán, desde la triple óptica de competencia, unidad de 
mercado y los principios de una eficiente regulación económica varios aspectos del 
proyecto remitido. Singularmente,  del articulado del PORN (epígrafe 8.2.,  8.4. y 8.6.) y 
del PRUG (epígrafe 5.2. correspondiente a las normas relativas a usos y actividades). Y 
ello es así, al entender que tendrían una afectación sobre la competencia efectiva y que, 
en el supuesto de que no se adecúen a los principios de una buena regulación 
económica y favorecedora de la competencia, especialmente a los principios de 
necesidad y proporcionalidad y de una mínima distorsión competitiva, deberían ser 
objeto de una revisión o eliminación. 

 

VI.III.1. Sobre el régimen general de intervención administrativa (epígrafe 8.2 del PORN) 

El epígrafe 8.2 del PORN contiene los diferentes mecanismos de intervención 
administrativa a los que se someten las actuaciones desarrolladas en el Parque Natural. 
Así prevé, con carácter general, el régimen de autorización previa por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente para toda nueva actuación en suelo no 
urbanizable que se quiera llevar a cabo en un Parque Natural, salvo aquellas que, por 
no poner en peligro los valores objeto de protección del espacio, y por cumplir las 
condiciones establecidas en el presente Plan, estén sometidas a comunicación o sean 
actividades de libre realización.  

En primer lugar, cabe acoger positivamente el proyecto de Decreto, en la medida en que 
supone un avance significativo en la simplificación administrativa del régimen de 
intervención al que se someten las distintas actividades económicas que se desarrollan 
dentro del Parque Natural, eliminándose el régimen de autorización actualmente 
existente en determinados casos y siendo sustituido por un medio de intervención más 
favorable al acceso a una actividad económica y su ejercicio como es la presentación de 
una comunicación o, incluso pasando a ser consideradas actividad de libre acceso. Esto 
supone, a su vez, una reducción de trabas administrativas para los operadores que ha 
de valorarse igualmente de forma positiva. Sobre esta disposición, cabe llamar la 
atención sobre el hecho de que se excluya la posibilidad de aplicar declaraciones 
responsables en este ámbito.  

En relación con la posible utilización de autorizaciones, conviene recordar la existencia 
en nuestro ordenamiento jurídico de otras alternativas menos restrictivas para la 
competencia y para el acceso a las actividades económicas y su ejercicio, como son la 
comunicación o la declaración responsable. En este sentido, es preciso recordar que la 
LGUM ha optado por el régimen de la autorización solo como excepción a la regla 
general de libre iniciativa económica, al ser la autorización el medio de intervención que 
más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio y lo somete a ciertas 
condiciones, tales como que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad y 
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que estén motivadas suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. De este 
modo, se consideran motivos que habilitan para exigir una autorización administrativa, 
desde la perspectiva de los operadores económicos, la existencia de razones de 
seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente en el lugar concreto 
donde se realiza la actividad y el orden público. Pero, aunque exista alguno de estos 
motivos, se precisa que no se sujetará a autorización la actividad cuando sea suficiente 
una declaración responsable o una comunicación para garantizar el objetivo perseguido, 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad. 

A este respecto, debe destacarse que dicha autorización está reconocida legalmente, 
en el artículo 13.1) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, cuando dice que “para evitar la 

pérdida o deterioro de los valores que se quieren proteger, toda nueva actuación en 

suelo no urbanizable que se quiera llevar a cabo en el parque natural deberá ser 

autorizada por la Administración ambiental”. No obstante lo anterior, también habría que 
tener en cuenta que, en virtud de lo establecido en el artículo 15 bis de esta misma Ley, 
cabe la posibilidad de que la Administración ambiental, a través de los instrumentos de 
planificación y de las normas declarativas de los espacios naturales protegidos (esto es, 
a través de los PORN y los PRUG) exima del régimen de autorización antes 
mencionado a aquellas actuaciones que no pongan en peligro los valores objeto de 
protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse. 

Atendiendo a lo anterior, el sometimiento de estas actuaciones al régimen de 
autorización, podría estar amparado por la necesidad de asegurar un control 
administrativo que garantice ex ante una adecuada protección medioambiental sobre los 
parques naturales. No obstante, sería conveniente que al menos se justificara por el 
órgano proponente de la norma la opción elegida con base en los principios de 
necesidad y proporcionalidad que se han señalado anteriormente. En este sentido, 
cabría reconsiderar el Centro Directivo la posibilidad de sustituir el régimen de 
autorización para la realización de determinadas actuaciones o actividades, en las que 
por su menor incidencia sobre el medio ambiente, y sin perjuicio de la exigencia y 
verificación a posteriori del cumplimiento de los requisitos necesarios para la 
salvaguarda de dicho interés general susceptible de protección, sea suficiente la 
presentación de una declaración responsable, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad.  

 

VI.III.2. Respecto a la exigencia de autorización para determinadas actuaciones 

relacionadas con la construcción, conservación, rehabilitación y reforma de 

edificaciones (epígrafe 8.4.6. del PORN) 

Según el epígrafe 8.4.6 del PORN en su apartado 1, “quedan sujetas a la obtención de 

autorización las siguientes actuaciones: a) Las nuevas edificaciones y construcciones, y 

las obras de conservación, rehabilitación o reforma de las mismas no incluidas en el 

apartado 2; y b) Los cambios de uso de las edificaciones y construcciones existentes”. A 
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continuación, el apartado 2 relaciona una serie de actuaciones que quedarían sujetas a 
un régimen de comunicación previa al inicio de su ejecución. Por un lado, las casetas 
auxiliares para pequeñas instalaciones de servicio de las explotaciones agrarias 
(bombas, generadores, transformadores y otros elementos similares), cuando concurran 
un conjunto de requisitos relacionados con la superficie de la explotación (sea superior a 
0,5 hectáreas), la superficie construida (inferior o igual a 6 m2), su altura máxima 
(inferior a 2,5 m2) y la cubierta de la misma (plana o a una o dos aguas con una 
pendiente máxima del 40% y mantenga la tipología tradicional del entorno). Por otro 
lado, en los supuestos de obras de conservación, rehabilitación o reforma de 
edificaciones y construcciones, cuando no supongan aumento del volumen edificado y 
no impliquen la alteración de las características edificatorias externas o dicha alteración 
no requiera proyecto técnico de obras. 

En principio, se valora positivamente que en el proyecto normativo se elimine el 
mecanismo de autorización en determinados casos (arriba mencionados) y se sustituya 
por un régimen de comunicación, en la medida en que simplifican los trámites a realizar 
por los operadores para el inicio de su actividad y mejoran el marco regulador 
previamente existente. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la oportunidad de realizar un juicio sobre la 
necesidad y proporcionalidad de la exigencia de autorización para el resto de 
actuaciones relacionadas con las nuevas edificaciones y construcciones, conservación, 
rehabilitación o reforma de las mismas, así como los cambios de uso de las 
edificaciones y construcciones, de manera que se determinen algunos supuestos, en los 
que debido a la naturaleza de los usos susceptibles de modificación, a la dimensión de 
la edificación o a otros aspectos que el Centro Directivo considere pertinentes, no 
tengan un impacto que requiera un control previo de la Administración Pública a través 
del régimen de autorización, y sea sustituido por un régimen de comprobación posterior 
basado, por ejemplo, en la presentación de una declaración responsable, máxime 
teniendo en cuenta que la verificación y comprobación previa de los requisitos 
urbanísticos se llevan a cabo por la Administración local competente en el marco del 
correspondiente procedimiento de licencia urbanística. 

Por lo tanto, habría que valorar la posibilidad de sustituir, para algunas actuaciones, 
este régimen de autorización por otro mecanismo de intervención administrativa, como 
por ejemplo una declaración responsable que, sin dejar de proteger el objetivo público 
pretendido, como es la protección del medio ambiente, y sin perjuicio de que se tengan 
que cumplir los mismos requisitos exigidos en la legislación medioambiental, resulten 
menos distorsionadores y limitativos para el desarrollo de la actividad económica. 

 

VI.III.3. Sobre la exigencia de autorización para otros usos y actividades, en particular, 

para la instalación de señales o cualquier otro tipo de publicidad (epígrafe 8.4.7.1 c) del 
PORN). 
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Entre las actuaciones sujetas a autorización, relacionadas con los usos y actividades 
recogidas en el epígrafe 8.4.7.1 del PORN, cabe destacar la que figura en la letra c), 
vinculada con la instalación de señales, salvo las exigidas por las disposiciones legales 
y, en general, cualquier tipo de publicidad. 

Dicha previsión puede afectar a la competencia, en la medida en que introduce 
restricciones a la publicidad de los bienes y servicios, que constituye una de las 
herramientas fundamentales de competencia para los agentes económicos para 
diferenciar sus productos en el mercado.  

A este respecto, cabe recordar que las leyes que regulan los aspectos relativos a la 
publicidad son la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y las leyes especiales que regulan 
determinadas actividades publicitarias, tal como establece el artículo 1 de la Ley 
General de Publicidad. Asimismo, el artículo 5.1 de esta misma Ley establece la 
posibilidad de someter la publicidad a un régimen de autorización administrativa previa, 
cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo 
requieran. 

En principio, esta restricción a la publicidad parece estar recogida en la Ley 42/2007, 
cuando en su artículo 80, letra i), tipifica como una infracción administrativa “La 

instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles 

en los espacios naturales protegidos.”, y se podría entender justificada desde el punto 
de vista de la necesaria regulación del comportamiento de los operadores económicos 
para garantizar su compatibilidad con la protección del medio ambiente. No obstante, 
debe evitarse el establecimiento de restricciones a la publicidad que vayan más allá de 
lo dispuesto en la citada Ley, a fin de que no se introduzcan limitaciones a la capacidad 
competitiva de los profesionales, especialmente de los nuevos entrantes y de los más 
innovadores, cuando estas no sean necesarias o sean desproporcionadas.  

En cualquier caso, podría ser considerada la posibilidad de sustituir dicho régimen de 
autorización por otro mecanismo de intervención administrativa que, sin dejar de lograr 
dicho objetivo público, resulte menos lesivo y gravoso para el ejercicio de las 
actividades económicas, máxime teniendo en cuenta que dicho régimen de autorización 
sobre la instalación de carteles de publicidad no aparece establecido de forma explícita 
en la mencionada Ley estatal. 

 

VI.III.4. Respecto a las limitaciones para el cambio de uso de los terrenos (epígrafe 
8.6.1.1. a); especialmente en el 8.6.2.2. a) y b) del PORN) 

El epígrafe 8.6.2.2 del PORN establece que, “De acuerdo con los valores ambientales y 

el estado de los recursos naturales, las especies, los hábitats y los ecosistemas que 

albergan, en las Zonas de Regulación Especial se consideran incompatibles las 

siguientes actividades: a) El cambio de uso de los terrenos forestales a cultivos 

agrícolas. b) Las nuevas construcciones o edificaciones, de carácter temporal o 
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permanente, salvo las que estén vinculadas a las actividades forestales, ganaderas, la 

investigación, la gestión del espacio y los equipamientos de uso público”. 

A este respecto, el artículo 40 de la Ley 43/2003, de Montes, establece respecto al 
cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal que: “1. El cambio del uso 

forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.433 y de la normativa ambiental aplicable, 

tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable del órgano forestal 

competente y, en su caso, del titular del monte. 2. La Administración forestal 

competente podrá regular un procedimiento más simplificado para la autorización del 

cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las que se solicite 

una reversión a usos anteriores no forestales. 3. La Administración forestal competente 

regulará los casos en los que, sin producirse cambio de uso forestal, se requiera 

autorización para la modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte”. 

Sería conveniente contemplar en el PORN un procedimiento más simplificado para la 
autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las 
que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales. 

 

VI.III.5. En cuanto a la limitación sobre la capacidad de auto-organización empresarial 

en la recolección de especies vegetales de uso medicinal, ornamental, condimentario u 

otro uso artesanal (epígrafe 5.2.1.7.b).1º del PRUG). 

El apartado referenciado del PRUG recoge lo siguiente: “b) Recolección de especies 

vegetales de uso medicinal, ornamental, condimentario u otro uso artesanal. 1º En la 

resolución de autorizaciones para la recolección de ejemplares o partes de ejemplares 

de especies aromáticas, tintóreas, medicinales, condimentarias o de uso artesanal, con 

fines lucrativos, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, especies, número de 

ejemplares o equivalente en peso, período y área de recolección, forma de recolección, 

partes a recolectar y número de personas participantes en la recogida”. 

La limitación del número de personas que podrán participar en la recogida de las 
especies vegetales de uso medicinal, ornamental, condimentario u otro uso artesanal 
supone una restricción a la libertad de auto-organización empresarial o limitación en el 
ejercicio de esta actividad económica, dado que mediante la resolución de la 
autorización para la recolección de estos ejemplares, se atribuye a la Administración la 

                                                           
33 “Cuando un monte catalogado se halle afectado por un expediente del cual pueda derivarse otra 
declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la 
declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al 
objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer. 
En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones, resolverá, según la Administración que haya 
tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el órgano que la Comunidad Autónoma determine. En el 
caso de que ambas fueran compatibles, la Administración que haya gestionado el expediente tramitará, en 
pieza separada, un expediente de concurrencia, para armonizar el doble carácter demanial. 
Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el 
Consejo de Ministros, oída la Comunidad Autónoma afectada.” 
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potestad de decidir el número de personas que podrá contratar el empresario para el 
desarrollo de las mencionadas actividades económicas. Dicha exigencia supondría una 
posible lesión del contenido básico del derecho de libre empresa reconocido en el 
artículo 38 de la Constitución Española, amparada en una norma inferior a la de rango 
legal, sin que se proporcione justificación alguna sobre su necesidad para poder 
garantizar la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general, como pudiera ser 
la protección del medio ambiente. 

Debe tenerse en cuenta, en relación con lo anterior, que en el propio régimen de 
autorización se atenderá, entre otros aspectos, al número de ejemplares o equivalente 
en peso, al período y área en que se podrá desarrollar la actividad de recolección de las 
especies que, desde el punto de vista de su necesidad y proporcionalidad, podrían 
garantizar con grado suficiente el objetivo público que es aquí susceptible de protección, 
por lo que no se alcanza a vislumbrar el motivo por el que se impone dicho obstáculo o 
limitación a la capacidad de auto organización empresarial. 

Por lo tanto, cabe considerar que el interés público concurrente en el otorgamiento de la 
autorización relativa a la recolección de las especies vegetales quedaría 
suficientemente garantizado con la concurrencia de las condiciones objetivas exigibles, 
antes señaladas y que, en ausencia de una justificación bien fundamentada, debería ser 
suprimida la limitación del número de personas participantes en la recogida, dado que 
se trata de una restricción a la potestad de auto organización del empresario. 

 

VI.III.6. Sobre los Proyectos o Planes Técnicos de ordenación de los montes privados 
(epígrafe 5.2.1.11 del PRUG) 

El apartado 11 del epígrafe 5.2.1 del PRUG se refiere a los Proyectos o Planes 
Técnicos de ordenación de montes privados, que serán obligatorios para todos los 
montes de superficie superior a las 250 hectáreas, y deberán redactarse en un plazo 
máximo de dos años tras la entrada en vigor del presente Plan. 

La obligatoriedad de elaborar un Proyecto o Plan de ordenación de los montes privados 
viene marcada por la regulación forestal. Así, el artículo 33.5 de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes34, faculta a las Comunidades Autónomas a regular los casos 
en los que puede resultar obligatorio disponer de un instrumento de gestión de los 
montes, esto es, la elaboración de los Proyectos o Planes Técnicos de Ordenación de 
montes privados. Sin embargo, hay que señalar que la elección de este criterio 
vinculado a la extensión mínima de la finca, superficie de la explotación superior a 250 
hectáreas, para imponer a los montes la obligación de contar con un Proyecto o Plan 
técnico, podría introducir una restricción discriminatoria entre los operadores, en función 
de su tamaño empresarial, por lo que deberá estar justificado sobre la base de una 

                                                           
34 Artículo 33. 5.: “El órgano competente de la comunidad autónoma regulará en qué casos puede ser 
obligatorio disponer de un instrumento de gestión para los montes privados no protectores y públicos no 
catalogados.” 
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razón imperiosa de interés general y que dicho criterio resulte proporcionado para la 
consecución de dicha razón de interés público. 

Con base en lo anterior, se sugiere al órgano proponente de la norma que evalúe la 
posibilidad de incluir otros criterios que, alcanzando los mismos objetivos públicos, 
resulten más objetivos y no puedan resultar discriminatorios para las empresas.  

 

VI.III.7. Sobre la referencia a las concesiones para el aprovechamiento ganadero en 

montes públicos (epígrafe 5.2.3.8 del PRUG) 

El apartado 8 del epígrafe 5.2.3 del PRUG indica que las concesiones para el 
aprovechamiento ganadero en montes públicos se otorgarán, preferentemente, por 
períodos de cinco años. 

Desde la óptica de la promoción de la competencia, se echa en falta una referencia 
explícita a que estos procedimientos de concesión para el aprovechamiento ganadero 
en montes públicos deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad de trato, no discriminación y de la salvaguarda de la libre 
competencia. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que los criterios en que se basará la 
concesión para la realización de estas actividades deberán guardar, en todo caso, una 
estrecha vinculación con la protección del medio ambiente.  

Por otro lado, la determinación de la duración de las concesiones deberá ser la idónea, 
esto es, deberá responder de forma proporcionada al cumplimiento del objetivo público 
perseguido por la concesión, ya que ello resulta crucial para garantizar un nivel 
adecuado de competencia en las concesiones. Como vienen advirtiendo las autoridades 
de defensa de la competencia35, el establecimiento de plazos excesivamente largos se 
erigen en barreras de entrada para los nuevos operadores, que verán imposibilitado su 
acceso al mercado durante todo el período de vigencia de la concesión. Por ello, la 
duración de las concesiones deberá establecerse atendiendo a la naturaleza de las 
prestaciones, sus características y la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las mismas.  

Asimismo, en la medida en que en estos casos no se permite la competencia “en el 

mercado”, la reducción del plazo concesional resultará una buena estrategia para 
incrementar la competencia “por el mercado”, a través de las pujas de los operadores 
interesados en hacerse con la actividad. 

Con base en lo anterior, cabría plantearse el Centro Directivo proponente de la norma 
informada la posibilidad de establecer un plazo inferior en la duración de estas 
concesiones. Por último, es importante tener en cuenta respecto a la duración de las 
concesiones, que estas no darán lugar a una renovación automática y que no 
                                                           
35 Véase al respecto la Guía sobre Contratación Pública y Competencia de la CNC, actual CNMC, 
disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-
competencia/estudios 
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comportará, tras su extinción, ningún tipo de ventaja para el anterior titular de la 
concesión ni para las personas vinculadas a él. 

VI.III.8. Sobre el otorgamiento del carácter de servicio público a la actividad de guías 
(epígrafe 5.2.5.4 del PRUG) 

En el punto 4.a) del epígrafe 5.2.5 se establece que “la gestión pública de los servicios 

de guías tiene su fundamento en la necesaria garantía de protección de los valores del 

Parque Natural y el fomento del acceso ordenado de las personas visitantes a zonas de 

interés, así como el conocimiento de sus características. El conocimiento de dichas 

características por los servicios de guías está llamado a garantizar un mejor 

aprovechamiento de las visitas por parte de las personas usuarias, haciendo compatible 

esta actividad con la minimización de posibles impactos en el medio.” 

En dicho apartado, se continúa diciendo que la gestión o, en su caso, la promoción de la 
gestión privada de los servicios de guías se realizará conforme a la normativa de 
contratación pública, estableciendo que se valorarán como requisitos básicos para el 
desarrollo de este servicio, el de ostentar suficiente conocimiento de las características 
naturales, paisajísticas y culturales del Parque Natural, así como del PORN, del PRUG y 
del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural, que rigen su funcionamiento; así 
como que el personal disponga de la adecuada formación en el trato con el público. 
Seguidamente, se prevé que para la concesión de estos servicios mediante concurso se 
valorarán como criterios preferentes de las personas licitadoras los siguientes: que sean 
demandantes de empleo, inscritos en el INEM (cuando se trate de persona física); no 
haber rechazado en anteriores ocasiones ofertas de empleo relacionadas con este tipo 
de actividad; y el compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. 

El contenido íntegro de este apartado presenta fuertes restricciones a la competencia 
derivadas fundamentalmente, aunque no forma exclusiva, de la calificación o 
declaración de los servicios de guías como de servicio público, cuando la citada 
actividad es de naturaleza privada, que se presta en régimen de libre competencia. 
Debe destacarse, a este respecto, que por Ley no se ha efectuado la publicatio o 
declaración de titularidad de esta actividad a favor de la Administración Pública, ya que 
la actividad de los guías constituye de forma incuestionable una actividad económica 
que no implicaría el ejercicio directo de ninguna potestad pública, y las empresas u 
operadores que desarrollan este tipo de actividad no estarían relacionados con el 
ejercicio del poder público. 

Conviene precisar que la actividad de guía turístico, tradicionalmente, ha estado 
sometida a una importante intervención administrativa. Así, en la regulación autonómica 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se limita el acceso a la actividad turística a 
través de una prueba habilitante, restricción esta que se considera injustificada para el 
ejercicio de la actividad de los guías de turismo, al no tratarse de una profesión 
regulada, como ya señaló el CDCA en los Informes36 emitidos sobre proyectos 

                                                           
36 Informe N 02/11, de 24 de febrero de 2011, sobre el Anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía y en 
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normativos relacionados con la presente materia.  

Al margen de lo anterior, hay que recordar que, conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico, en particular, a la previsión del artículo 5 de la LGUM, en consonancia con el 
artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público37, 
toda medida que afecte al libre acceso y ejercicio de una actividad económica deberá 
sujetarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Es decir, únicamente podrá 
restringirse mediante normas justificadas por razones imperiosas de interés general. 
Además, las restricciones deberán ser objetivamente necesarias para proteger el interés 
general y no deben excederse de lo necesario para alcanzar estos objetivos, de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad. Atendiendo a lo recogido en dicho precepto, el 
establecimiento de requisitos a una actividad económica deberá estar fundamentada en 
alguna o algunas de las razones imperiosas de interés general de las incluidas en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/200938, debiendo ser proporcionados los requisitos fijados al 
motivo u objeto de protección. 

Adicionalmente, como consecuencia de la declaración de esta actividad de guías como 
servicio público, la Administración de medio ambiente titular de dicho servicio, podría 
prestar el servicio por sí misma o por terceros, mediante fórmulas de gestión indirecta 
de los servicios de guías, que se realizaría conforme a la normativa de contratación 
pública. 

El procedimiento de contratación pública previsto en la norma informada presenta otra 
serie de afectaciones a la competencia, que pueden llegar a ser muy graves, como es el 
caso de la determinación de las tarifas máximas o mínimas que deberán satisfacer las 
personas usuarias a las personas contratistas del servicio (cuyo análisis se realizará de 
forma específica y junto con esta misma previsión contenida en el epígrafe 5.2.5.5 del 
PRUG para el caso de la gestión de los servicios de uso público en el apartado posterior 
del presente Informe); y también otras restricciones que deberán ser analizadas desde 

                                                                                                                                                                             

el Informe N 12/09, de 8 de junio de 2009, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se transpone en 
Andalucía la Directiva relativa a los servicios en el Mercado Interior. 
37 “Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 
actividad. 
1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan 
medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida 
menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación 
que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites 
establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e 
inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran 
necesarias”. 
38 Dichas razones de interés general son las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección 
civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la protección 
de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la 
protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, 
la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 
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el punto de vista de su necesidad, proporcionalidad, no discriminación y mínima 
distorsión competitiva. 

Entre dichas restricciones, pueden resaltarse las siguientes: 

− Los requisitos básicos de acceso o de solvencia técnica que serán valorados 
para el desarrollo de esta actividad deberían ser objeto de una mayor 
definición, dado que al establecerse conceptos indeterminados como, por 
ejemplo, el que ostenten “suficiente” conocimiento de las características 
naturales, paisajísticas y culturales del Parque Natural o que dispongan de 
“adecuada formación” en el trato con el público, se atribuye a la Administración 
Pública una excesiva discrecionalidad administrativa, que puede provocar 
situaciones de riesgo de diferencias de trato entre los operadores a la hora de 
interpretar dichos conceptos y, por consiguiente, crear una situación de 
inseguridad jurídica para los agentes interesados en el desarrollo de esta 
actividad. En definitiva, no se recogen unos parámetros valorativos 
suficientemente objetivos. 

− En lo referente a los criterios establecidos como preferentes para el 
otorgamiento del contrato, tales como que sean demandantes de empleo 
inscritos en el INEM, y que no hayan rechazado en reiteradas ocasiones 
ofertas de empleo relacionadas con este tipo de actividades, deberían ser 
evaluados conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. A tal 
efecto, se recomienda la inclusión de otros criterios objetivos que estén más 
directamente relacionados con la actividad objeto de la concesión. 

− Finalmente, respecto a la excepcionalidad atribuida a las sociedades 
cooperativas como las únicas personas contratistas que podrán compatibilizar 
la prestación de varios de los servicios de de guía previstos (a pie, a caballo, en 
todo-terreno u otros), crea una situación de trato de favor a una determinada 
modalidad empresarial en perjuicio del resto de operadores económicos, que 
deberá quedar convenientemente justificada por el órgano proponente de la 
norma y, en caso contrario, se propone su supresión. 

De las consideraciones que anteceden, cabe concluir que la calificación de la actividad 
o servicio de guía como de servicio público ha de ser eliminada, al tratarse de una 
actividad privada que se presta en régimen de libre competencia. Y, además, sería 
difícilmente justificable cualquier restricción al acceso y ejercicio de esta actividad 
económica privada en la tutela de una razón imperiosa de interés general. 

 

VI.III.9. En cuanto a la fijación de precios (epígrafes 5.2.5.4 letra g) y 5.2.5.5 del PRUG) 

De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 5.2.5.4 letra g) del PRUG, “Los pliegos de 

explotación determinarán las tarifas máximas y mínimas que deberán satisfacer las 

personas usuarias a las personas contratistas del servicio, así como las restantes 
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condiciones para la prestación del servicio y actividades complementarias a realizar por 

las personas o entidades adjudicatarias y las posibles causas de resolución del 

contrato”. Idéntica regulación se contiene en el apartado 5.2.5.5 d) del PRUG, para el 
caso de los servicios de uso público. 

Resulta necesario recordar que, de acuerdo con la normativa de defensa de la 
competencia, las decisiones, acuerdos o prácticas que tengan por objeto o efecto 
impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y, en particular, los que consistan 
en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales 
están prohibidas por el artículo 1.1 a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en el ordenamiento comunitario, por el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea). En consecuencia, la infracción de dicha 
prohibición podría conllevar la nulidad de derecho de los acuerdos, además de poder 
originar la tramitación del correspondiente expediente sancionador.  

Sobre este particular, conviene puntualizar que, si bien la fijación de un precio máximo 
podría resultar menos grave desde el punto de vista de la promoción de la competencia, 
al poder encontrar su justificación en el hecho de impedir que se produzcan abusos de 
las empresas que se encuentran autorizadas para la prestación del servicio de uso 
público, o lo que es lo mismo en defensa de los derechos de las personas 
consumidoras, la fijación de un precio mínimo en cualquier caso va a repercutir 
negativamente sobre los usuarios de los servicios. 

A la vista de lo anterior, debe señalarse que la medida propuesta se enmarcaría en el 
supuesto de fijación de precios tipificado por la normativa de defensa de la competencia 
nacional y comunitaria, por lo que se propone la supresión, en todo caso, de la 
determinación de una tarifa mínima. 

 

VI.III.10. Respecto a las limitaciones para la instalación de estaciones de servicio o 

gasolineras (epígrafe 5.2.5.12 del PRUG) 

De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 5.2.5.12 del PRUG, solo se permitirán 
nuevas gasolineras que se ubiquen en las proximidades de los núcleos de población 
que carezcan de este servicio, situándose preferentemente en las intersecciones de las 
carreteras perimetrales del Parque Natural. Igualmente, se permitirán dentro del recinto 
de las industrias de transformación del sector primario.  

Se trata de una medida restrictiva de acceso al mercado de la distribución minorista de 
carburantes de automoción para los operadores económicos, aplicando para dicha 
autorización unos criterios distintos a los puramente medioambientales, como lo es su 
supeditación a la existencia previa de otras gasolineras en la zona (esto es, de la oferta 
en la zona), lo que conduciría además a reportar un beneficio para los operadores ya 
instalados en detrimento de futuros operadores. Desde el punto de vista de la 
competencia, la mera aparición de un nuevo operador en un mercado tiene efectos 
positivos, dado que al contar con un operador más prestando esos servicios, 
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necesariamente se van a incrementar las presiones competitivas en ese mercado, con 
los consiguientes efectos beneficiosos que se trasladan, especialmente en términos de 
precio, calidad y variedad, a los consumidores de esos servicios. 

Por otra parte, a la hora de autorizar la instalación de nuevas gasolineras, la Consejería 
competente podrá solicitar a los promotores la redacción y presentación de los informes 
necesarios y la asunción de aquellas medidas que aseguren la ausencia de impacto 
negativo sobre los recursos. En este caso, se estima oportuna la concreción de los 
informes y demás trámites que deberá reunir el operador para evitar generar 
incertidumbre jurídica debido al amplio margen de discrecionalidad que dicho apartado 
confiere a la Administración Pública.  

En estos casos será necesario valorar la necesidad de dichas limitaciones desde una 
perspectiva estrictamente medioambiental y, en cualquier caso, acreditar la 
proporcionalidad al objetivo que se persigue, y la mínima distorsión competitiva posible. 
En defecto de una adecuada justificación, se recomienda su eliminación. 

Finalmente, se prevé que únicamente se permitirán las instalaciones básicas necesarias 
para el suministro de carburantes, oficinas y servicios. Desde el punto de vista de la 
promoción de una competencia efectiva, la limitación en los servicios a comercializar por 
las estaciones de servicio o gasolineras podría suponer una restricción innecesaria a la 
actividad de los operadores económicos, que deberá quedar debidamente justificada en 
una concreta razón imperiosa de interés general que la Administración debe proteger a 
través de dicha intervención. La medida propuesta restringe su libertad de empresa y la 
posibilidad de obtener unos ingresos adicionales a los derivados de la distribución 
minorista de carburantes de automoción. Esta limitación al ejercicio de la actividad 
económica repercute también negativamente en las personas consumidoras y usuarias 
a las que se les priva de adquirir determinados bienes y servicios, distintos de la 
gasolina, en las estaciones de servicio o gasolineras.  

 

VI.III.11. Sobre las condiciones para la ubicación de nuevos campamentos (epígrafe 
5.2.5.14 del PRUG) 

Según el punto 14 del apartado 5.2.5 del PRUG, relativo a la ubicación de nuevos 
campamentos de turismo, se establece que: “a) No estará permitida la instalación de 

nuevos campamentos de turismo en las siguientes áreas del Parque Natural: 

1º A lo largo del valle del Guadalquivir, entre el Puente de las Herrerías y el muro 

de la presa del Tranco. 

2º En un perímetro de 200 metros en torno a los elementos paisajísticos 

singulares que se incluyan en el Inventario de Lugares de Interés Paisajístico 

definido en el epígrafe 5.2.9. 

b) Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de medio ambiente 

podrá autorizar la sustitución paulatina de parcelas de acampada por cabañas 

desmontables de madera, de una planta, no pudiendo exceder el número de 
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aquéllas del 35% de las parcelas de acampada autorizadas, ni la superficie de 

las cabañas podrá superar los 30 m2 por parcela, debiendo estar conectadas a 

la red de saneamiento del campamento de turismo.” 

Esta prohibición podría ocasionar una grave restricción a la competencia al suponer una 
barrera de entrada de nuevos operadores que se verán privados de la posibilidad de 
competir ofreciendo mejores precios, una mayor variedad y calidad de los servicios 
ofertados y a su vez, provoca un cierre del mercado, en beneficio de los operadores 
instalados en dichas zonas que se verán exonerados de los efectos de la tensión 
competitiva por la entrada de futuros operadores. En definitiva, la medida propuesta 
conllevará una ventaja competitiva para los operadores ya instalados, en perjuicio de los 
nuevos entrantes.  

Desde el punto de vista de la competencia y de una regulación económica eficiente, no 
se aprecian claramente las razones por las que los operadores ya instalados van a 
contar con la posibilidad de aprovechar de forma perpetua un recurso que no está 
disponible a otros operadores económicos. Sin entrar en las consideraciones de 
carácter medioambiental que pudieran justificar el establecimiento de tales limitaciones 
al acceso o ejercicio de la actividad económica, que resultan ajenas a la competencia de 
la ADCA, con esta medida se tiende a consolidar al operador incumbente en el 
mantenimiento o aprovechamiento de determinadas actividades empresariales que 
estarían vetadas al resto de agentes, por lo que deberán estar adecuadamente 
motivadas las razones de interés general que justifiquen dicha prohibición y, sobre todo, 
su proporcionalidad y su mínima distorsión competitiva.  

Por todo ello, ante el riesgo de que se produzca una injustificada diferencia de trato 
entre operadores económicos, se recomienda evaluar la adecuación de estas medidas a 
los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción a la competencia 
efectiva.  

 

VI.III.12. En relación con la construcción, conservación, rehabilitación y reforma de las 

edificaciones (epígrafe 5.2.8 del PRUG) 

El punto 6 del citado epígrafe del PRUG se refiere a los edificios para actuaciones 
declaradas de interés público de implantación de establecimientos turísticos, en su 
apartado g), se señala “En el valle del Guadalquivir (entre el Puente de las Herrerías y el 

muro de la presa del Tranco), considerada zona turística saturada, el cambio de uso de 

las edificaciones existentes a nuevos usos turísticos, o las autorizaciones para nuevos 

establecimientos turísticos en dicha zona, estará limitado a aquellos que contribuyan a 

la diversificación de la oferta turística existente”. Este mismo apartado añade que: “No 

obstante, de acuerdo con el Plan de Ordenación Subbregional de la Sierra de Segura se 

prohíbe la instalación de nuevos equipamientos o dotaciones turísticas privadas en el 

área C de regulación especial, establecida y delimitada cartográficamente en dicho Plan 

y localizada en el municipio de Santiago-Pontones, en las inmediaciones de Cotorrios”. 
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La regulación contenida en dicho apartado plantea varias consideraciones desde la 
perspectiva de la libre competencia y a la luz de los principios de una regulación 
económica eficiente. Por un lado, la limitación de las autorizaciones de nuevos 
establecimientos turísticos o del cambio de uso de las edificaciones existentes a nuevos 
usos turísticos en dicha zona a los que contribuyan a la diversificación de la oferta 
turística existente constituye una restricción a la competencia de especial relevancia, 
por cuanto supone una barrera de entrada al mercado para potenciales operadores 
cuyo ámbito de actividad y modelo de negocio podría quedar reducido a las 
modalidades que determine la Administración. Esta medida, a su vez, actúa como un 
mecanismo de control de la oferta comercial turística existente en la zona.  

De este modo, el instrumento medioambiental que nos ocupa concede a la 
Administración competente la facultad de determinar y controlar la oferta turística 
existente en una determinada zona, en sustitución y con total exclusión del mercado 
como mecanismo eficiente en la determinación de la oferta, lo que podría generar 
ineficiencias, que terminarán perjudicando a las personas consumidoras y usuarias de 
estos servicios. 

Debemos señalar, además, que la limitación de las autorizaciones para nuevos 
establecimientos a que estos contribuyan a la “diversificación de la oferta turística” 
existente en dicha zona implicaría la aplicación por la Administración competente en 
materia de medio ambiente de criterios puramente económicos o comerciales que, 
además de ser un parámetro ajeno al ámbito medioambiental, supondría un elemento 
de control de la oferta del mercado que podría ser contrario a la LGUM. En línea con los 
principios establecidos en dicha norma, debería procederse en cualquier caso a su 
eliminación. 

Idénticas consideraciones merece la prohibición de la instalación de nuevos 
equipamientos o dotaciones turísticas privadas en el área C de regulación especial, 
dado que con ello se impide el acceso de nuevos operadores privados y se produce un 
cierre absoluto del mercado en beneficio de los operadores ya instalados, sin que se 
aporte información de la razón de interés general concreta por la que deba existir dicha 
prohibición y si la medida adoptada resulta la más proporcionada.  

Adicionalmente, es importante llamar la atención sobre el riesgo de discriminación en 
favor del operador público, por el hecho de que no se prevea dicha prohibición en el 
supuesto de que sea el sector público (operadores públicos) quien desarrolle dichas 
actividades económicas, otorgándole una situación de ventaja respecto a los otros 
operadores privados. En este sentido, difícilmente pueden justificarse, desde una 
perspectiva estrictamente medioambiental, las razones por las que se puede privilegiar 
la posición de los operadores públicos, de manera que sean estos los únicos que 
obtengan ventajas competitivas de las que no dispondrían los demás operadores 
privados. Debe recordarse, a este respecto, que el operador público debe actuar en las 
mismas condiciones de mercado que el resto de operadores y que es esencial que se 
respete el principio de neutralidad competitiva en los mercados. 
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A tenor del impacto negativo de las restricciones identificadas, se aconseja a ese Centro 
Directivo la necesidad de su replanteamiento a la luz de los principios contenidos en la 
normativa citada (LGUM), relativos a una buena regulación económica (en particular, a 
los principios de necesidad y proporcionalidad). Y de no encontrarse una justificación 
motivada de todas estas circunstancias, se considera procedente su eliminación. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- La regulación contenida en el proyecto analizado debe valorarse 

positivamente, en la medida en que supone un avance en la simplificación 
administrativa, al introducir la figura de la comunicación para la realización de 
determinadas actividades en suelo no urbanizable en sustitución de una autorización 
administrativa previa, o incluso la eliminación en algunos casos de los regímenes de 
intervención administrativa, pasando a ser de libre realización. Esto supone, a su vez, 
una reducción de trabas administrativas para los operadores que ha de valorarse 
igualmente de forma positiva. Sobre esta disposición, cabe llamar la atención sobre el 
hecho de que se excluya la posibilidad de aplicar declaraciones responsables en este 
ámbito.   

SEGUNDO.- Sobre el régimen general de intervención administrativa, y en relación con 

la posible utilización de autorizaciones, conviene recordar la existencia en nuestro 
ordenamiento jurídico de otras alternativas menos restrictivas para la competencia y 
para el acceso a las actividades económicas y su ejercicio, como son la comunicación o 
la declaración responsable. Puede entender este Consejo que el sometimiento de estas 
actuaciones al régimen de autorización, podría estar amparado por la necesidad de 
asegurar un control administrativo que garantice ex ante una adecuada protección 
medioambiental sobre los parques naturales. No obstante, sería conveniente que, al 
menos, se justificara por el órgano proponente de la norma la opción elegida con base 
en los principios de necesidad y proporcionalidad que se han señalado anteriormente. 
En este sentido, el Centro Directivo podría considerar el sustituir el régimen de 
autorización para la realización de determinadas actividades, en las que por su menor 
incidencia sobre el medio ambiente, y sin perjuicio de la exigencia y verificación a 
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posteriori del cumplimiento de los requisitos necesarios para la salvaguarda de dicho 
interés general, sea suficiente la presentación de una declaración responsable, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad.  

 

TERCERO.-  Respecto a la exigencia de autorización para determinadas actuaciones 

relacionadas con la construcción, conservación, rehabilitación y reforma de 
edificaciones, recogidas en el epígrafe 8.4.6. del PORN, este Consejo valora 
positivamente que en el proyecto normativo se elimine el mecanismo de autorización en 
determinados casos, y se sustituya por un régimen de comunicación.  Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, la oportunidad de realizar un juicio, sobre la necesidad y 
proporcionalidad de la exigencia de autorización para el resto de actuaciones 
relacionadas con las nuevas edificaciones y construcciones, conservación, rehabilitación 
o reforma de las mismas, así como los cambios de uso de las edificaciones y 
construcciones, de manera que se determinen algunos supuestos, en los que debido a 
la naturaleza de los usos susceptibles de modificación, a la dimensión de la edificación 
o a otros aspectos que el Centro Directivo considere pertinentes, no tengan un impacto 
que requiera un control previo de la Administración Pública a través del régimen de 
autorización, y sea sustituido por un régimen de comprobación posterior basado, por 
ejemplo, en la presentación de una declaración responsable, máxime teniendo en 
cuenta que la verificación y comprobación previa de los requisitos urbanísticos se llevan 
a cabo por la Administración local competente en el marco del correspondiente 
procedimiento de licencia urbanística. 

CUARTO.- Sobre la exigencia de autorización para otros usos y actividades, en 
particular para la instalación de señales o cualquier otro tipo de publicidad (epígrafe 
8.4.7.1 c) del PORN), podría ser considerada la posibilidad de sustituir dicho régimen de 
autorización por otro mecanismo de intervención administrativa que, sin dejar de lograr 
dicho objetivo público, resulte menos lesivo y gravoso para el ejercicio de las 
actividades económicas, máxime teniendo en cuenta que dicho régimen de autorización 
sobre la instalación de carteles de publicidad no aparece establecido de forma explícita 
en la Ley 42/2007. 

QUINTO.- Respecto a las limitaciones para el cambio de uso de los terrenos,  recogidas 
especialmente en el epígrafe 8.6.2.2. del PORN, sería conveniente contemplar en el 
PORN un procedimiento más simplificado para la autorización del cambio de uso en 
aquellas plantaciones forestales temporales para las que se solicite una reversión a 
usos anteriores no forestales. 

SEXTO.- En cuanto a la limitación sobre la capacidad de auto-organización empresarial 

en la recolección de especies vegetales de uso medicinal, ornamental, condimentario u 
otro uso artesanal (epígrafe 5.2.1.7.b).1º del PRUG), cabe considerar que el interés 
público concurrente en el otorgamiento de la autorización relativa a la recolección de las 
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especies vegetales quedaría suficientemente garantizado con la concurrencia de las 
condiciones objetivas exigibles, señaladas en el citado epígrafe, y que, en ausencia de 
una justificación fundada, debería ser suprimida la limitación del número de personas 
participantes en la recogida, dado que se trata de una restricción a la potestad de auto 
organización del empresario. 

SÉPTIMO.- Sobre los Proyectos o Planes Técnicos de ordenación de los montes 
privados, el apartado 11 del epígrafe 5.2.1 del PRUG se refiere a los Proyectos o Planes 
Técnicos de ordenación de montes privados, que serán obligatorios para todos los 
montes de superficie superior a las 250 hectáreas, y deberán redactarse en un plazo 
máximo de dos años tras la entrada en vigor del presente Plan. Sin embargo, hay que 
señalar que la elección de este criterio, vinculado a la extensión mínima de la finca,  
para imponer a los montes la obligación de contar con un Proyecto o Plan técnico, 
podría introducir una restricción discriminatoria entre los operadores, en función de su 
tamaño empresarial, por lo que deberá estar justificado sobre la base de una razón 
imperiosa de interés general y que dicho criterio resulte proporcionado para la 
consecución de dicha razón de interés público. 

Con base en lo anterior, se sugiere al órgano proponente de la norma que evalúe la 
posibilidad de incluir otros criterios que, alcanzando los mismos objetivos públicos, 
resulten más objetivos y no puedan resultar discriminatorios para las empresas.  

OCTAVO.- Sobre la referencia a las concesiones para el aprovechamiento ganadero en 

montes públicos, el apartado 8 del epígrafe 5.2.3 del PRUG indica que las concesiones 
para el aprovechamiento ganadero en montes públicos se otorgarán, preferentemente, 
por períodos de cinco años. 

Desde la óptica de la promoción de la competencia, se echa en falta una referencia 
explícita a que estos procedimientos de concesión para el aprovechamiento ganadero 
en montes públicos deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad de trato, no discriminación y de la salvaguarda de la libre 
competencia. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que los criterios en que se basará la 
concesión para la realización de estas actividades deberán guardar, en todo caso, una 
estrecha vinculación con la protección del medio ambiente.  

Con base en ello, cabría plantearse el Centro Directivo proponente de la norma 
informada la posibilidad de establecer un plazo inferior en la duración de estas 
concesiones. Por último, es importante tener en cuenta respecto a la duración de las 
concesiones, que estas no deben dar lugar a una renovación automática y que no 
comportarán, tras su extinción, ningún tipo de ventaja para el anterior titular de la 
concesión ni para las personas vinculadas a él. 

NOVENO.- Sobre el otorgamiento del carácter de servicio público a la actividad de guías 
(epígrafe 5.2.5.4 del PRUG), cabe concluir de las consideraciones efectuadas en el 
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cuerpo del Informe, que la calificación de la actividad o servicio de guía como de 
servicio público ha de ser eliminada, al tratarse de una actividad privada que se presta 
en régimen de libre competencia. Y, además, sería difícilmente justificable cualquier 
restricción al acceso y ejercicio de esta actividad económica privada en la tutela de una 
razón imperiosa de interés general, tal y como ha quedado argumentado en el cuerpo 
del Informe. 

DÉCIMO.- En cuanto a la fijación de precios (epígrafes 5.2.5.4 letra g) y 5.2.5.5 del 

PRUG), a tenor de las razones señaladas en el Informe, la medida propuesta se 
enmarcaría en el supuesto de fijación de precios tipificado por la normativa de defensa 
de la competencia nacional y comunitaria, por lo que se propone la supresión en todo 
caso de la determinación de una tarifa mínima. 

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto a las limitaciones para la instalación de estaciones de 

servicio o gasolineras (epígrafe 5.2.5.12 del PRUG), el proyecto normativo plantea tres 
restricciones. En primer lugar, respecto a la posibilidad de establecer estaciones de 
servicio, supeditando la autorización a criterios distintos a los medioambientales. En 
segundo lugar, se prevé que solo se permitirán las instalaciones básicas necesarias 
para el suministro de carburantes, sin justificar la razón imperiosa de interés general que 
se pretende proteger con esta restricción. En estos dos casos, será necesario valorar la 
necesidad de dichas limitaciones desde una perspectiva estrictamente medioambiental 
y acreditar la proporcionalidad al objetivo que se persigue, y la mínima distorsión 
competitiva posible. En defecto de una adecuada justificación, se recomienda su 
eliminación. 

En tercer lugar, se plantea la posibilidad de solicitar a los promotores la redacción y 
presentación de los informes necesarios y la asunción de aquellas medidas que 
aseguren la ausencia de impacto ambiental. En este caso, se considera oportuna la 
concreción de los informes y demás trámites que deberá reunir el operador, a fin de no 
generar incertidumbre jurídica. 

DÉCIMO SEGUNDO.-  En cuanto a las condiciones para la ubicación de nuevos 

campamentos (epígrafe 5.2.5.14 del PRUG), considera este Consejo que podría 
ocasionar una grave restricción a la competencia al erigir barreras insalvables de 
entrada para otros operadores, tal y como se analiza en el Informe. En consecuencia, y 
ante el riesgo de que se produzca una injustificada diferencia de trato entre operadores 
económicos, se recomienda evaluar la adecuación de estas medidas a los principios de 
necesidad, proporcionalidad y mínima restricción a la competencia efectiva.  

DÉCIMO TERCERO.- En relación con la construcción, conservación, rehabilitación y 
reforma de las edificaciones (epígrafe 5.2.8 del PRUG), se han analizado un conjunto de 
restricciones a la competencia, por cuanto erigirían barreras de entrada y determinarían 
un control de la oferta. Asimismo, se ha observado un potencial riesgo de discriminación 
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a favor de operadores públicos. Teniendo en cuenta el impacto negativo de las 
restricciones identificadas, se aconseja a ese Centro Directivo la necesidad de su 
replanteamiento a la luz de los principios contenidos en la normativa citada (LGUM), 
relativos a una buena regulación económica (en particular, a los principios de necesidad 
y proporcionalidad). Y de no encontrarse una justificación motivada de todas estas 
circunstancias, se considera procedente su eliminación. 

 

 

 


