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INFORME N 18/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 
ÁMBITO DE SIERRA DE LAS NIEVES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES 
 
 
 
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. José Manuel 
Ordóñez de Haro, 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, por el que solicitaba la emisión del informe 
preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto de Decreto por el que 
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de 
las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.  

En dicho escrito se comunicaba que el citado proyecto estaba disponible en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesborradores. 

Junto a la petición, el órgano proponente de la iniciativa normativa remitía 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, unidad de mercado y 
actividades económicas, así como una Memoria de Evaluación de los efectos sobre la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 
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En la misma fecha, la ADCA descargó los cuatro archivos pdf existentes en la 
mencionada dirección electrónica, relativos al citado Proyecto de Decreto, que figura 
como Borrador 4 (julio 2017): 

2017_07_05_porn_snieves_b4_parte1;  

2017_07_05_porn_snieves_b4_parte2;  

2017_07_05_decreto_snieves_b4;  

2017_07_05_prug_snieves_b4. 

2. Con fecha de 28 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 2 de octubre 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 que se somete a informe comprende cuatro artículos, una 
Disposición derogatoria, dos Disposiciones finales y tres Anexos. 

                                                           
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 primero de los artículos se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves, que figura como Anexo I y se prevé una 
vigencia para el mismo indefinida. El artículo 2 aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Sierra de Las Nieves, que figura en el Anexo II, con vigencia 
igualmente indefinida. El artículo 3 contiene la descripción literal, desarrollada en el 
Anexo III, y gráfica, de los límites del Parque Natural Sierra de Las Nieves; y el artículo 
4 contempla el Régimen de protección y gestión y medidas de conservación de la Zona 
Especial de Conservación (en adelante, ZEC) y de la Zona de Especial Protección para 
las Aves (en adelante, ZEPA) Sierra de Las Nieves (ES6170006). 

Mediante la Disposición derogatoria única, se deroga de forma explícita el Decreto 
344/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra de 
las Nieves; 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 la 
Disposición final segunda prevé la entrada en vigor de la norma. 

Además, tal y como se ha comentado previamente, el proyecto normativo contiene tres 
anexos. El Anexo I incluye el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en 
adelante, PORN) del ámbito de Sierra de las Nieves, el Anexo II incluye el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Natural (en adelante, PRUG) del Parque Natural Sierra de 
Las Nieves y el Anexo III contiene la descripción literal de los límites del Parque Natural 
Sierra de las Nieves. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

A continuación, atendiendo a la materia particular regulada, 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 cabe destacar: 

− 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 silvestres (Directiva Hábitats). 

− Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 

− 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). 
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− 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 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

• En el ámbito estatal merecen ser citadas las siguientes normas: 

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

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

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

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

− 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. 

• En lo que respecta al ámbito autonómico, merece especial mención la siguiente 

normativa: 

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

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

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

− Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

− 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. 

− Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Sierra de las Nieves, cuya derogación está prevista en el 
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proyecto de Decreto objeto del presente Informe. 

− 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. 

 

IV.2. 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. 

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

− 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

− Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo). 

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

− 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 
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2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior. 

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

 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

El proyecto normativo presentado supone un instrumento de planificación estratégica 
relevante para Andalucía, y su regulación tiene repercusiones en numerosos ámbitos 
(territoriales, poblacionales, 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. 

En este apartado, se realizará un breve análisis de los principales indicadores que 
caracterizan los mercados afectados por el proyecto normativo, así como de su posible 
impacto económico. 

Dado que se trata de la aprobación de un PORN del ámbito de la Sierra de las Nieves y 
un PRUG de la Sierra de las Nieves, el propio proyecto contiene un estudio y análisis de 
repercusión de los distintos sectores económicos que pudieran verse afectados.  

No se trata, por tanto, en este apartado, de realizar (y duplicar) un recorrido general, 
pero sí de enfatizar 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 a la actividad económica que de ella 
se derive, puede suponer una restricción al acceso o desarrollo de las actividades 
económicas a realizar en dicho espacio. 

La Red de Parques Naturales en Andalucía 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 como se puede apreciar en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Según datos extraídos del Anuario de Indicadores RENPA 2016. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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Cuadro 1. 

 
Cada uno de los parques numerados corresponde a : 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. 

 

Estos espacios se incardinan 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, entre otras, que configuran la Red de 
Espacios Naturales Protegidos en Andalucía (RENPA). 

En 2016 se reconocían un total de 163 espacios, a los 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 Zonas Especiales de Conservación (ZECs) y 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que junto con otros instrumentos 
de protección utilizados (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la BiosferaJ) 
conforman un total de 243 Áreas Protegidas en Andalucía. En 2016 estas Áreas 
representaban una superficie de más de 2,9 millones de hectáreas, lo que supone casi 
un tercio (32,24%) del total de territorio andaluz, superior a la media nacional (que se 
sitúa en torno al 27%) y comunitaria (21%), posicionando a Andalucía a la cabeza de las 
Comunidades Autónomas por porcentaje de superficie protegida, junto a Canarias, La 
Rioja y Cataluña. 
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A este respecto, cabe señalar que si bien la mencionada red de protección del entorno 
natural es más que deseable desde el punto de vista de la protección ambiental, este 
objetivo cabe enmarcarlo en el logro de un desarrollo económico sostenible.3 

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 la defensa de estos intereses 
medioambientales no conlleven la creación de trabas administrativas innecesarias y/o 
desproporcionadas respecto al fin perseguido, que dificulten el desarrollo e impulso de 
actividades económicas, por lo que resulta indispensable realizar un análisis previo de la 
idoneidad y oportunidad de las medidas que se pretendan adoptar. 

Dentro de estos espacios, el Parque Natural de Sierra de las Nieves ocupa una 
extensión de algo más de veinte mil hectáreas (20.163 ha), situado en los municipios de 
El Burgo, Istán, Monda, Ronda, Tolox, Parauta y Yunquera. Su ubicación, en la parte 
más elevada de la Serranía de Ronda, y su situación geográfica, muy cerca del 
Estrecho de Gibraltar, hacen de él un espacio especialmente singular, con una gran 
riqueza de elementos geológicos, paisajísticos y biológicos. El ámbito de actuación del 
PORN es, sin embargo, más amplio, alcanzando una superficie de aproximadamente 
96.809 hectáreas, incluyendo los términos municipales íntegros de Alozaina, 
Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Serrato, Tolox, Yunquera 
y parte del de Ronda, al que se añade parte del término municipal de Benahavís4. 

Por otra parte, 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. A este respecto, cabe señalar que del total de municipios que componen el 
ámbito de aplicación del proyecto normativo (PORN y PRUG), tres son considerados 
pequeños (población inferior a 2.000 habitantes)5, mientras que los restantes, 
exceptuando Ronda, pertenecen a la categoría de “intermedios” (los que se encuentran 
en la horquilla 2.000-10.000 habitantes). En conjunto, su población se sitúa en torno a 
algo más de 60.000 personas, representando alrededor del 4% de la población de la 
provincia, mientras que esta representa casi una quinta parte del total andaluz (entre el 
17-19%), siendo por tanto esta “escasez” poblacional uno de los rasgos característicos 
de los municipios de referencia. 

Así, al analizar la tasa de crecimiento medio anual de la población para el periodo de 
2007-2016, a partir de los datos disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (en adelante, IECA), se puede observar que dichos municipios 
                                                           
3 El concepto de Desarrollo Sostenible fue definido por primera vez en 1897, a raíz del Informe Brundtland, 
conforme al cual 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 para satisfacer sus 
propias necesidades”. 
4 Aunque tan solo un 45% de la superficie del municipio de Ronda y un 25% del municipio de Benahavís 
están incluidos en el ámbito del PORN, se han considerado en su totalidad (100%) ya que los efectos de los 
Planes se extienden íntegramente a ambos. 
5 Dicho nivel de población se sitúa dentro de los umbrales que se consideran con riesgo de despoblamiento, 
que pudieran derivar en una desaparición del municipio. 
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evolucionan al mismo ritmo que lo hace el entorno regional, con un crecimiento del 0,4% 
anual (véase Tabla 1). Sin embargo, dicha tasa es la mitad de la de su provincia, 
destacando el comportamiento favorable de determinados núcleos poblacionales muy 
relacionados con el desarrollo turístico como son Benahavís (9,5%); Ojén (3,3%) o 
Monda (0,7%).  

 

Tabla 1. Población y tasa de crecimiento medio anual 

  2007 2016 TCMA 
Alozaina 2.217 2.030 -1,0 

Benahavís 3.253 7.342 9,5 
Casarabonela 2.769 2.573 -0,8 

El Burgo  2.034 1.871 -0,9 
Guaro 2.273 2.047 -1,2 
Istán 1.437 1.399 -0,3 

Monda 2.258 2.400 
0,7 

Ojén 2.528 3.385 3,3 
Parauta 252 230 -1,0 
Ronda 36.122 34.884 -0,4 
Tolox 2.349 2.093 -1,3 

Yunquera 3.271 2.948 -1,1 
SIERRA DE LAS 

NIEVES 60.763 63.202 0,4 

Málaga 1.517.523 1.629.298 0,8 
Andalucía 8.059.461 8.388.107 0,4 

Fuente: IECA (Padrón). Elaboración Propia. Número de habitantes en 2007 y 2016.  
Serrato se ha incluido dentro de la población de Ronda para 2016. Nota. TCMA:  
Tasa de crecimiento medio anual. 

 

Por otro lado, la siguiente Tabla 2 muestra la tasa de envejecimiento, esto es, la 
población mayor de 64 años respecto a la población total: 

 

Tabla 2. Tasa de envejecimiento 

2007 2016 

Alozaina 21,1 22,8 

Benahavís 13,6 16,4 

Casarabonela 19,1 22,7 

El Burgo  20,0 22,2 

Guaro 26,1 26,6 
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2007 2016 

Istán 19,3 20,9 

Monda 16,4 16,6 

Ojén 15,4 15,1 

Parauta 30,6 31,3 

Ronda 16,1 17,2 

Tolox 22,0 24,1 

Yunquera 16,8 20,1 

Sierra de las 
Nieves 

17,2 18,3 

Málaga 14,2 16,6 

Andalucia 14,6 16,3 
Fuente: IECA (Padrón). Elaboración Propia. 

 

Se aprecia pues una población más envejecida en el área de influencia del Parque de 
Sierra de las Nieves que en el resto de Andalucía, en concordancia con el entorno 
eminentemente rural que caracteriza la zona. Así, en 2016 casi una de cada cinco 
personas tiene más de 64 años (18,3%), porcentaje sensiblemente superior al que 
presentan tanto la provincia de Málaga (16,6%) como el conjunto del territorio andaluz 
(16,3%). Sin embargo, si se observa su evolución, esta solo se incrementa 1,2 puntos 
en la zona de referencia de la Sierra de las Nievas en el periodo 2007-2016, más 
positiva, por tanto, que el aumento de 2,3 puntos en Málaga, y algo menos (1,7) en 
Andalucía. 

Por otro lado, dado que las normas pueden generar una serie de efectos o impactos 
sobre los sectores económicos, las dificultades específicas detectadas para desarrollar 
actividades en el ámbito rural pueden generar un efecto negativo en dicho ámbito, 
especialmente intenso en el sector primario, ya que la economía de la zona gira en gran 
medida en torno a dicho sector. En referencia al mismo, y más específicamente sobre la 
agricultura, se observa que son el olivar, los frutales y los cereales los que configuran la 
estructura agraria genérica en las áreas colindantes al Parque Natural. No obstante, las 
explotaciones agrícolas son más bien testimoniales, al no existir elementos artificiales 
que alteren el ecosistema, predominando ampliamente los terrenos forestales. En el 
propio PORN se pone de manifiesto esta circunstancia al establecer: “En el ámbito del 

Parque Natural predominan ampliamente los terrenos forestales, siendo prácticamente 

testimoniales las áreas cultivadas (�)”. 

Se trata de explotaciones agrarias de reducido tamaño, un claro ejemplo de 
minifundismo, ya que el 82% de las explotaciones no superan las 5 hectáreas de 
superficie. Junto a ello, es destacable que la mayoría de las explotaciones agrícolas de 
la comarca6 (más del 98%) estén en manos de personas físicas, superando la media 

                                                           
6 Cuando hablamos de comarca, nos estamos refiriendo a los municipios de Alozaina, Casarabonela, El 
Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, según los datos facilitados por el Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de las Nieves. 
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provincial (que estaría en torno al 96,14%) y autonómica (94,06%). Como consecuencia, 
dada esta reducida dimensión y la escasa productividad de las tierras, la agricultura se 
configura como una fuente complementaria de ingresos, con un claro carácter familiar, y 
no la base principal del sustento para la población de la zona. 

En este sentido, el PRUG establece como objetivos específicos para el parque natural 
en el punto 2.1.9 “Adecuar las prácticas agrícolas al mantenimiento del potencial 

biológico y capacidad productiva del suelo”. Sin embargo, dada la falta de dimensión de 
dichas explotaciones agrarias y su escasa producción, sería necesario introducir algún 
tipo de medida que facilitara un mejor dimensionamiento, evitando cualquier restricción 
desproporcionada (respetando las condiciones medioambientales, pero siempre que 
estas sean relevantes). 

Así, si se compara la superficie comarcal dedicada a la agricultura (32%), esta resulta 
menor, en términos relativos, que la superficie agrícola andaluza (50%) y que la 
superficie agraria útil malagueña en particular (42 %). Por su parte, considerando las 
hectáreas labradas en la comarca, según el Censo Agrario 20097, el porcentaje de 
hectáreas en la comarca (44%) está por debajo de esta misma proporción en Málaga 
(61%) y en Andalucía (58%). En términos generales, por tanto, al comparar con el 
entorno más cercano, el menor nivel de la actividad agrícola se corrobora por el menor 
porcentaje de superficie agraria útil, la propia orografía de la comarca y en el nivel de 
protección medioambiental de su territorio. 

Por último, destacar el ascenso de la superficie de agricultura ecológica que ronda 
actualmente las 1.100 ha, un 4,4% de la superficie agrícola existente (según el Censo 
Agrario de 2009), así como la certificación ecológica de cultivos agrícolas. Es, pues, 
positiva la referencia que realiza el PRUG, ya que dentro de los criterios de uso y 
gestión para las actividades agrícolas (punto 4.3.2) destaca que “(J) en las áreas 

cultivadas del Parque Natural se promoverá la aplicación de técnicas de agricultura 

ecológica o producción integrada”. 

Respecto a la ganadería, el peso de la cabaña ganadera recae sobre los sectores ovino 
y caprino, principalmente el primero. Se trata, sobre todo, de una ganadería extensiva 
que aprovecha considerablemente el monte bajo, lo que explica el predominio del 
ganado menor sobre el mayor. Así, la impronta ganadera de la comarca se evidencia 
con el mayor porcentaje dedicado a pastos (un 39% frente al 22% andaluz o el 23% de 
la provincia malagueña). Por su parte, en el proyecto de PORN presentado se destaca 
que “(�) la fragilidad del medio y su manifiesta limitación para el soporte de cargas 

ganaderas elevadas, ha conllevado una gestión restrictiva de este aprovechamiento en 

los montes públicos, habiéndose establecido cargas pastantes reguladas 

estacionalmente el aprovechamiento de los pastos se ha mantenido con cargas 

ganaderas similares en los últimos años, con ciertas oscilaciones, pero sin una 

                                                           
7 La fuente de información procede directamente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves en el 
documento Estrategia de Desarrollo 2020 de Sierra de las Nieves, disponible en el enlace: 
http://www.sierranieves-desarrollo.com/sierranieves2020/?cat=1 
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tendencia clara de ascenso o disminución como consecuencia de la escasa renovación 

que se produce en el ámbito pastoril”. 

Desde la óptica de una regulación económica eficiente, sería recomendable eliminar las 
trabas que generan esta “gestión restrictiva”, y potenciar un aprovechamiento 
respetuoso con el medio. Sobre este particular, en el punto 4.3.3 del PRUG, en 
referencia a las actividades ganaderas, se cita que “en la concesión de autorización 

para la implantación de instalaciones ganaderas, la Consejería competente en materia 

de medio ambiente tendrá en cuenta el impacto de las mismas (�)”. En otro punto 
(epígrafe 5.2.3 del PRUG relativo a la normativa aplicable a las actividades ganaderas, 
apartado 1) se señala igualmente que “las instalaciones para albergar el ganado 

deberán construirse en lugares donde no supongan un impacto negativo, ni paisajístico 

ni de ningún otro tipo”. Sería necesario profundizar sobre la necesidad y 
proporcionalidad de dicha autorización y si pudiera sustituirse por otras medidas menos 
limitadoras para los agentes económicos (como las declaraciones responsables), así 
como eliminar cualquier restricción desproporcionada, máxime con menciones tan 
genéricas y abiertas como “de ningún otro tipo”. 

El sector forestal es el que en los últimos años presenta una perspectiva más 
interesante, dada la multitud de posibilidades y formas de explotación de recursos como 
el corcho, la madera y los bosques. En relación a esta materia, en el proyecto de PORN 
se destaca que “Se ha realizado un avance importante en la ordenación de los montes 

públicos, lo que va a favorecer la persistencia y estabilidad de los sistemas forestales 

existentes y la obtención del máximo de utilidades y rendimientos del monte sin 

comprometer la conservación de sus valores naturales”. Se señala, asimismo, que los 
principales aprovechamientos que se realizan actualmente en las zonas forestales del 
ámbito del Plan son el pastoreo y la apicultura, así como las primeras experiencias para 
la implantación de los aprovechamientos de biomasa, como alternativa para la 
valorización energética de los restos no maderables que se obtienen en las labores 
silvícolas8. Se hace necesario, por tanto, promover dichos aprovechamientos, facilitando 
su implantación y estudiando la proporcionalidad de determinadas medidas que podrían 
tener carácter restrictivo (en el epígrafe 5.2.1 del PRUG se señala, por ejemplo, en lo 
referente a la preparación del terreno para la repoblación, que no se permiten la 
apertura de terrazas ni de decapado, ni mecanizar superficies con más del 35% de 
pendiente). 

En general, por tanto, cabe destacar la necesidad de conjugar exigencias 
medioambientales, con una ordenación general del territorio que no sea restrictiva para 
el funcionamiento de la actividad económica. Al respecto, hay que incidir en la variedad 
de legislaciones que se superponen y que incluso pueden llegar a solaparse, 
suponiendo una traba importante y afectando negativamente a las actividades 

                                                           
8 En el PORN se menciona que “El desarrollo e implantación del aprovechamiento de biomasa puede 
contribuir a la reducción de los elevados costes que conllevan los tratamientos silvícolas de naturalización y 
regeneración de los pinares en montes públicos, y se considera un aprovechamiento estratégico a nivel 
regional como fuente de energía eléctrica, complementaria con otras renovables como la eólica y solar. 
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económicas, reconocida incluso en el propio PORN cuando expone, por ejemplo, que 
“En el ámbito del Parque Natural existe una superficie importante de montes públicos 

con proyectos de ordenación vigentes. En el conjunto de la superficie de montes 

públicos que solapa con el espacio natural, un 79% pertenece a montes que disponen 

de un proyecto de ordenación aprobado (�)”. 

Finalmente, cabe detenerse en el turismo9, ya que constituye una de las actividades 
económicas más importantes relacionadas con el Parque y municipios colindantes; 
concretamente, las actividades de naturaleza como la espeleología y el senderismo. Se 
calcula una media anual de 25.000-30.000 senderistas10 (en el PORN se cita que 
“Según los datos de las memorias anuales de actividades y resultados del Parque 
Natural, el número de visitas anuales se sitúa en torno a las 55.000 personas”), lo que a 
su vez impulsa las actividades de hostelería y restauración en las cercanías del mismo. 

Se destaca que, a nivel de estructura productiva, la oferta turística se puede analizar a 
partir de la información facilitada por el IECA (Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía, SIMA). Así, se obtiene información sobre los establecimientos turísticos y 
plazas ofertadas para el año 2016, tanto a nivel comarcal, provincial y regional: 

 

Tabla 3. Establecimientos hoteleros 

  

Establecimientos hoteleros 

Hoteles 
Hoteles-

Apartamentos 
Hostales Pensiones Total 

  Nº Establ. Plazas 
Nº 

Establ. 
Plazas 

Nº 
Establ. 

Plazas 
Nº 

Establ. 
Plazas 

Nº 
Establ. 

Plazas 

Alozaina - - - - - - 1 34 1 34 

Benahavís 4 851 2 647 - - - - 6 1.498 

El Burgo  2 77 - - - - 2 74 4 151 

Casarabonela 4 99 - - - - - - 4 99 

Guaro - - 1 48 - - 2 27 3 75 

Istán 2 76 - - - - - - 2 76 

Monda 1 28 - - - - 1 57 2 85 

Ojén 2 190 - - - - 2 48 4 238 

Parauta - - - - 1 16 2 25 3 41 

Ronda 45 1.876 1 12 3 42 8 174 57 2.104 

Serrato - - - - - - - - - - 

Tolox 2 106 - - 2 92 4 117 8 315 

Yunquera - - - - - - 1 13 1 13 

                                                           
9 En 2007, le fue otorgada al Parque Natural la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) cuyo objetivo 
es promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de 
Europa. 
10 Departamento de Geografía Universidad de Málaga. Estudio del Senderismo en el Parque Natural de 
Sierra de las Nieves Ocaña Ocaña C., Larrubia Vargas R. y Navarro Rodríguez, S. 
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Establecimientos hoteleros 

Hoteles 
Hoteles-

Apartamentos 
Hostales Pensiones Total 

  Nº Establ. Plazas 
Nº 

Establ. 
Plazas 

Nº 
Establ. 

Plazas 
Nº 

Establ. 
Plazas 

Nº 
Establ. 

Plazas 

SIERRA DE 
LAS NIEVES 

62 3.303 4 707 6 150 23 569 95 4.729 

MALAGA 463 78.560 41 13.306 118 3.378 205 4.893 827 100.137 

ANDALUCIA 1.684 223.705 112 27.467 684 19.682 887 22.746 3.367 293.600 

Fuente: IECA. Año 2016. Establecimientos hoteleros según clase (SIMA) 

 

Como puede apreciarse, mientras que esta oferta turística a nivel provincial es muy 
amplia, tanto en número de establecimientos (concentran casi una cuarta parte -24,6%- 
del total regional) como en plazas ofertadas (una de cada tres plazas turísticas 
ofertadas en Andalucía -34,1%- lo son en Málaga), en los municipios que componen el 
ámbito del PORN no lo son tanto, ya que apenas representan el 4,7% del total de plazas 
ofertadas en la provincia (y el 11,5% del total de establecimientos en Málaga). Junto a 
ello, es destacable la gran concentración de oferta turística que se produce en un solo 
municipio, Ronda, lo que sugiere la potencialidad que el sector turístico de la zona 
todavía presenta11. 

Por otra parte, y dado el emplazamiento del Parque y su entorno, parece interesante 
completar dicha oferta con los establecimientos rurales. 

 

Tabla 4. Establecimientos rurales 

 
  

Nº de 
establ. 
Rurales 

Plazas 

Alozaina 3 43 

Benahavís 2 21 
El Burgo  - - 

Casarabonela 5 25 
Guaro - - 

Istán 3 8 

Monda 5 19 

                                                           
11 En el proyecto de PORN presentado se destaca que “Desde el punto de vista del turismo en la 
naturaleza, el Parque Natural Sierra de las Nieves se ha caracterizado por ser un espacio con una baja 
capacidad de acogida. La oferta turística de la mayor parte de los municipios del entorno de la Sierra de las 
Nieves, excepción hecha de Ronda, es algo reducida en relación a la demanda, aunque progresivamente 
se está incrementando (...). La cercanía de la Costa del Sol, junto a la creciente demanda de áreas de 
recreo y esparcimiento para la población urbana, ha supuesto una importante revalorización de este 
espacio” 
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Nº de 
establ. 
Rurales 

Plazas 

Ojén 5 39 

Parauta 10 44 

Ronda 44 339 

Tolox 2 8 

Yunquera 3 18 
SIERRA DE LAS 

NIEVES 82 160 

Málaga 927 6.024 

Andalucía 2.197 17.503 

Fuente: IECA. Año 2016. Establecimientos turísticos rurales (SIMA) 

 

Aquí nuevamente se puede observar que, mientras la provincia concentra un alto 
porcentaje del total de la oferta turística “rural” del total de Andalucía (concretamente el 
42,2% y 34,4%, respectivamente de establecimientos turísticos y plazas ofertadas), la 
zona aledaña al Parque Natural no alcanza ni el 10% de la oferta provincial (8,8% del 
total de establecimientos de la provincia y 9,4% en plazas ofertadas), siendo por tanto 
todavía poco relevante la oferta que el Parque Natural plantea para este tipo de turismo, 
por lo que cabría la adopción de medidas apropiadas que la impulsaran. 

Aunque esta actividad del turismo debería potenciarse como motor económico de la 
zona, en el proyecto de PRUG se identifican un listado de actividades de uso público, 
turismo activo y ecoturismo (epígrafe 9.4.3 del PORN), que quedan sometidas al 
régimen de intervención administrativa (ya sea comunicación o autorización). Desde la 
óptica de la competencia, debería estudiarse si las mismas pueden suponer 
restricciones a dicha actividad económica y evitar cualquier traba administrativa que se 
pudiera considerar desproporcionada (favoreciendo el establecimiento de declaraciones 
responsables). Se cita, como ejemplo, lo contenido en el epígrafe 5.2.5 en su apartado 2 
cuando establece que la Consejería competente en medio ambiente podrá “limitar, 

condicionar o someter a autorización, de forma cautelar e inmediata, por un tiempo 

determinado el desarrollo de cualquier tipo de actividad (�)”. 

Por otra parte, puesto que son actividades económicas las que directamente se pueden 
ver afectadas por la regulación propuesta, resulta pertinente realizar una panorámica 
general del tejido empresarial existente en los municipios afectados por el proyecto 
normativo y una comparativa con su zona más inmediata, esto es, con el resto de la 
provincia y el total regional. 

Así, con datos del Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía, el total de 
empresas a 1 de enero de 2015 (último año disponible), para el conjunto de los 
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municipios de área de influencia del Parque Sierra de las Nieves ascendía a 3.666, lo 
que representa el 3,4% del total de la provincia, sensiblemente por debajo de lo que 
supone esta a nivel regional (casi una de cada cuatro, 22,5%, empresas andaluzas está 
localizada en Málaga), de ahí la necesidad de dinamizar dicho territorio. Si se completa 
con la evolución para el periodo 2008-2015, se observa un estancamiento en dichos 
municipios, básicamente resultado del crecimiento experimentado en el municipio de 
Benahavís, que pasa de tener 382 empresas a 528 en 2015, (sin este, el decrecimiento 
en el periodo para el conjunto del Parque Sierra de las Nieves sería del 4,4%).  

 

Tabla 5. Número de empresas 

Número de Empresas 2008 2013 2015 
Evolución 2008-

2015 

Alozaina 96 87 80 -16,7% 

Benahavís 382 463 528 38,2% 

Casarabonela 139 147 136 -2,2% 

El Burgo  84 76 69 -17,9% 

Guaro 90 77 72 -20,0% 

Istán 56 55 56 0,0% 

Monda 146 131 142 -2,7% 

Ojén 213 196 193 -9,4% 

Parauta 9 14 12 33,3% 

Ronda 2.212 2.137 2.163 -2,2% 

Tolox 91 81 85 -6,6% 

Yunquera 146 132 130 -11,0% 

SIERRA DE LAS 
NIEVES 

3.664 3.596 3.666 0,1% 

Fuente: IECA. Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía  
Nota: Numero de empresas a 1 de enero de para cada año 

 

Igualmente, si se analiza la densidad empresarial, esto es, el número de empresas por 
mil habitantes, se puede obtener un indicador relevante del nivel de actividad existente, 
tanto en el ámbito comarcal, provincial y regional, tal como aparece señalado en la 
siguiente tabla 6. 
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Tabla 6. Densidad empresarial 

  
2008 2013 2015 

Alozaina 42,9 39,4 38,4 
Benahavís 99,4 72,6 74,3 

Casarabonela 50,2 54,6 52,3 
El Burgo 41,4 39,0 35,8 

Guaro 40,4 33,7 35,0 

Istán 40,4 39,3 40,3 

Monda 62,3 55,0 59,6 

Ojén 79,8 59,5 57,6 

Parauta 37,2 58,1 48,2 

Ronda  60,5 58,3 60,6 

Tolox 38,3 35,3 38,9 

Yunquera 44,4 42,7 43,6 
SIERRA DE LAS 

NIEVES 
59,2 55,4 57,3 

Fuente: IECA. 
Nota. Sobre población para cada año correspondiente al Padrón Municipal de Habitantes. 
Empresas correspondientes al Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía 

 

Se puede observar que dicha densidad es inferior en los tres años analizados a nivel de 
los municipios colindantes al Parque Natural que la existente en el ámbito más cercano 
(provincial), con una diferencia de casi 10 puntos en 2015, lo que podría significar la 
existencia de capacidad para un potencial incremento futuro en la actividad empresarial 
en la zona de la Sierra de las Nieves. 

En cuanto a la Industria Agroalimentaria, cabe señalar que, a julio de 2014,12 el número 
de empresas en la comarca (refiriéndonos exclusivamente a la Comarca de Sierra de 
las Nieves) ascendía a 31, vinculadas en su mayoría al olivo (71% de los casos), siendo 
escasa la presencia de industrias de transformación y comercialización.  

Por último, se debe resaltar que con el fin de fomentar y apoyar el desarrollo sostenible, 
se ha creado la marca Parque Natural de Andalucía dirigida a los sectores de productos 
naturales, productos artesanos y productos turísticos. Con ello, se pretende 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 Territorio13, que debería promover que se aprovecharan las 
                                                           
12Proceden del Registro de Industria Agroalimentaria de Andalucía según información 
enhttp://www.sierranievesdesarrollo.com/sierranieves2020/wpcontent/uploads/2016/09/ADRSN-
DIAGNOSTICO-CUANTITATIVO.pdf 
13 Disponible en el enlace http://www.marcaparquenatural.com/ 
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oportunidades que confiere la categoría “Parque Natural”, hay un total de 5 empresas 
certificadas que ofrecen servicios de turismo de naturaleza con dicho sello en el Parque 
Sierra de las Nieves (no existen ni empresas de productos naturales ni de productos de 
artesanía). 

Finalmente, la Agencia Tributaria (AEAT), a través de la “Estadística de los declarantes 
del IRPF por municipios” aporta información sobre el nivel de renta (renta media bruta y 
renta media disponible14 ) de cada municipio que cuente con más de 1.000 habitantes, 
siendo una buena herramienta para realizar una comparativa con cada provincia y el 
conjunto regional. 

 

Tabla 7. Renta Bruta y Disponible Medias. 

  

RENTA 
BRUTA 
MEDIA 

RENTA 
DISPONIBLE 

MEDIA 

Posición 
a nivel 

nacional 

Posición a 
nivel 

autonómico 

Benahavís 25.801 20.810 300 17 

Ronda 20.473 17.190 1.113 69 

Ojén 18.858 15.971 1.437 110 

Istán 17.811 15.228 1.660 138 

Monda 15.337 13.377 2.308 278 

Casarabonela 15.329 13.544 2.310 279 

Guaro 15.063 13.384 2.370 301 

Tolox 13.780 12.424 2.713 435 

Alozaina 13.574 12.156 2.752 454 

Yunquera 13.426 12.196 2.781 472 

El Burgo  13.053 11.837 2.835 498 

Provincia de Málaga 21.479 17.933 

Andalucía 20.786 17.389 
Fuente: AEAT. Estadística de declarantes del IRPF por municipios. 
Nota: Año 2014.Elaboración propia. Datos en euros. 

 

Así, se puede observar en la Tabla 7 que el municipio con mayor nivel de renta 
corresponde a Benahavís, el único de los situados dentro del área de influencia del 
proyecto normativo que se sitúa por encima de la media provincial. Le sigue Ronda, 
situándose un 4,7% por debajo de la media provincial, pero en consonancia con la 
media regional; y, en tercer lugar, Ojén con 18.858 de media de renta bruta, no 
obstante, un 12,2% y 9,3% inferior respectivamente a la media de Málaga (conjunto de 
la provincia) y del conjunto andaluz. El que menor nivel de renta ostenta se corresponde 
                                                           
14 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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con el municipio de El Burgo, situándose un 39,2% y 37,2% por debajo de la media 
provincial y regional, respectivamente. 

En conclusión, 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 limitaciones deberá ser coherente y llevarse a cabo a la 
luz de los principios de una regulación económica eficiente y favorecedora de la 
competencia y de la unidad de mercado y, en especial, deberán estar vinculados al 
objetivo que se persiga con su establecimiento. 

Por ello, parece necesario articular unas medidas coordinadas y complementarias a las 
que ya existen dirigidas a la articulación de una planificación económica sectorial que 
permita abordar de una manera coherente el desarrollo de esta comarca, fuertemente 
afectada por la figura de protección del entorno natural.  

 

 

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

 

VI.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 
mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 
remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 
principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 
proyectos normativos para los que se solicita su Informe.15 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 
permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 
de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

                                                           
15 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con 
los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 
en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 
desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 
públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 
regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 
dicta lo siguiente:  

“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”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 
ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 
recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 
ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 
regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 
distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“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. 
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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 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. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 
los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“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”. 
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De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 
que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 
examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 
regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 
examen están contenidos 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. 

 

VI.II. Observaciones generales sobre el proyecto de Decreto 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones sobre el contexto en el 
que se plantea el presente proyecto de Decreto, así como en torno a los objetivos que 
persigue el órgano proponente del proyecto normativo con su tramitación, y las 
justificaciones que dicho órgano aporta para la intervención normativa. 

 

VI.II.1 Contexto general con el que entronca el proyecto de Decreto 

La Sierra de las Nieves se encuentra protegida mediante varias figuras legales. Es 
Parque Natural, declarado por 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, ZEPA, designada en 1989 en el marco de la normativa 
europea, y la ZEC Sierra de Las Nieves (ES6170006), declarada mediante el 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. Asimismo, el 15 de 
junio de 1995 la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, 
integrándose desde entonces en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del 
programa MaB (Man and Biosphere). 

Mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de agosto de 2014, se aprobó la 
formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de 
las Nieves y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
La presencia en la Sierra de las Nieves y su entorno de relevantes valores ecológicos y, 
en particular, la presencia de sistemas naturales contemplados en el Anexo de la 
entonces vigente Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, 
prácticamente sin representación en la Red de Parques Nacionales, motivó la 
aprobación de dicho Acuerdo, que inició el procedimiento necesario para lograr la 
declaración de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves, mediante la redacción del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves, en el 
que se determinase con exactitud la delimitación geográfica del futuro parque nacional 
y, si fuese necesario, de sus zonas periféricas de protección. 
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El ámbito territorial del PORN del ámbito de Sierra de las Nieves incluye, total o 
parcialmente, los términos municipales de Alozaina, Benahavís, El Burgo, 
Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato16, Tolox y 
Yunquera.  

Desde la óptica de la política de competencia y de una regulación económica eficiente, 
cabe partir de la premisa de que 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 
NACIONALES17. 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.” 

Como ha manifestado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, CDCA) en anteriores ocasiones18, las razones que justifican el establecimiento 
de este mecanismo de tutela del interés general, como es la preservación y 
conservación de los recursos naturales y 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 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. 

De este modo, el análisis desde el prisma de competencia, de unidad de mercado y, en 
definitiva, 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 

                                                           
16 El término municipal de Serrato, no incluido en el ámbito de Sierra de las Nieves por el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 26 de agosto de 2014, ha pasado a formar parte del mismo tras su segregación del 
término municipal de Ronda. 
17 Disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/sites/default/files/424544_0.pdf. 
18 El CDCA ha emitido varios informes sobre proyectos normativos en el ámbito medioambiental 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). 



 

24 de 41 

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” (subrayado propio), tal como puso de manifiesto el CDCA en el 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. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, y para el caso concreto que nos ocupa, 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, en su 
exposición de motivos, señala que “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, entendido este en un sentido amplio, 
a la vez que delimita para los espacios que merecen una protección más integral 
(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 las 
requieran, conforme al articulado de la Ley (artículos 13, 15 bis y 16 para el caso de los 
parques naturales).  

En el supuesto de los parques naturales, se prevé en la norma (artículo 13.1) 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 Agencia de Medio Ambiente”. (Subrayado propio) 

En conexión con lo anterior, el artículo 16.2 de dicha Ley 2/1989 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 
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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, 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 previstos en el artículo 13.1 (antes citado) 
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, conviene recordar que el Consejo de 
Gobierno en el año 2011 aprobó el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que 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, sobre esta base, 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, dicha iniciativa normativa fue declarada nula por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía mediante Sentencia núm. 1049/2013, de 12 septiembre 2013, 
confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 julio 2015. 

La regulación contenida en el presente Proyecto de Decreto debe valorarse 
positivamente, en la medida en que supone un avance significativo 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 todo régimen de 
intervención administrativa, siendo de libre realización.  

En cualquier caso, y sin perjuicio de esta valoración general positiva del contenido del 
proyecto de Decreto 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 siguiente 
apartado) se señala que el presente proyecto de Decreto 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 proyecto de Decreto que podrían tener una incidencia significativa desde la 
óptica de la competencia y de los principios de una buena regulación económica. 
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VI.II.2 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 su cumplimentación del 
Anexo I de la Resolución del CDCA, el proyecto de Decreto por el que se aprueban el 
PORN del ámbito de Sierra de las Nieves y el PRUG del Parque Natural Sierra de las 
Nieves, la norma prevista no regula un sector económico o mercado. Sin embargo, 
seguidamente se afirma que, de acuerdo con los criterios recogidos en el Anexo II de la 
misma Resolución, la norma sí que 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, se expone en 
primer término que el proyecto normativo que nos ocupa se elabora 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, destacándose 
asimismo que está amparado por la normativa europea. 

Concretamente, según se menciona en la citada Memoria, la finalidad del presente 
proyecto normativo es proteger objetivos públicos, en este caso, garantizar la 
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales; y que las medidas que se establecen se consideran proporcionales y 
adecuadas para garantizar la finalidad perseguida y atienden a la razón de interés 
general, que no es otra que asegurar la conservación del medio ambiente, 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, el Centro Directivo indica que el proyecto atiende al 
cumplimiento de sus objetivos. Para ello, cita que 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. Asimismo, expresa 
que los objetivos y su justificación están claramente definidos en los documentos, 
quedando garantizada la seguridad 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 señala 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. 
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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. 
Redundando en los argumentos expuestos en el apartado anterior, correspondiente a 
los efectos sobre la competencia, insiste en 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, 
expone que no 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 considera, igualmente, que la misma 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 lo contrario, ya que abre nuevas oportunidades al 
desarrollo y a la creación de empleo verde, en un territorio de marcado carácter rural.  

Finalmente, acaba afirmándose por el órgano proponente de la norma 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 todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 
remitida por la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, este Consejo 
estima oportuno efectuar, a continuación, una serie de observaciones específicas sobre 
el contenido del proyecto normativo, considerando los criterios de evaluación 
establecidos en el Anexo II de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía. 

 

VI.III. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto de Decreto 

A continuación, se plantean una serie de consideraciones específicas al texto contenido 
en el proyecto de Decreto objeto de este informe. En concreto, se realiza un análisis del 
contenido del PORN (epígrafes 9.2, 9.4 y 9.6 relativos, respectivamente, al régimen 
general de intervención administrativa, al régimen general de actividades y actuaciones 
en suelo no urbanizable, y a las normas particulares) y del PRUG (epígrafes 4.4 y 5.2 
correspondientes a los criterios de uso y gestión para el uso público y las actividades 
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turísticas vinculadas al medio rural, así como a las normas relativas a usos y 
actividades, respectivamente), pues se entiende 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 revisión o eliminación. 

 

VI.III.1 Sobre el régimen general de intervención administrativa (epígrafe 9.2 del 
PORN) 

El epígrafe 9.2 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 dicho Plan, estén sometidas a comunicación o sean 
actividades de libre realización.  

Como se ha apuntado anteriormente, cabe acoger positivamente esta regulación dado 
que incluye un medio de intervención más favorable al acceso a una actividad 
económica y su ejercicio como es la presentación de una comunicación o, incluso el 
libre acceso. Esto supone, a su vez, una reducción de trabas administrativas para los 
operadores que ha de valorarse igualmente de forma positiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, sobre esta disposición, cabe llamar la atención sobre el 
hecho de que se excluya la posibilidad de existencia de declaraciones responsables en 
este ámbito.  

En relación con la posible utilización de autorizaciones, conviene tener en cuenta 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 
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 cuando sea suficiente una 
declaración responsable o una comunicación para garantizar el objetivo perseguido, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad. 
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A este respecto, debe destacarse que dicha sujeción a 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 justificado 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, se aconseja que el Centro Directivo reconsidere 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, verificación y comprobación 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 Sobre las restricciones detectadas para la realización de actividades 
ganaderas (epígrafe 9.4.1.3 letra b) del PORN) 

De acuerdo con el epígrafe 9.4.1.3, letra b) del PORN queda prohibida “la actividad 

ganadera en las masas de pinsapar y las zonas de regeneración del mismo que la 

Consejería competente en materia de medio ambiente determine”.  

Junto a la prohibición anterior, en el epígrafe 9.4.1.5 se establece: 

“En aquellas fincas dedicadas a la ganadería donde se hayan detectado problemas de 

sobreexplotación de la vegetación o de erosión del suelo, la Consejería competente en 

materia de medio ambiente podrá, de manera motivada, limitar la carga ganadera y 

establecer un acotamiento temporal hasta que se alcancen valores que no pongan en 

peligro el mantenimiento de estos recursos. Estas medidas podrán no ser adoptadas 

cuando las circunstancias climatológicas hayan sido muy adversas para la producción 

de pastos y los daños causados por el pastoreo no se consideren irreparables, según 

resolución motivada de la Consejería competente en materia de medio ambiente”. 
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La regulación contenida en el epígrafe 9.4.1.3 letra b) del PRUG se considera 
gravemente perjudicial para la competencia, en la medida en que se imposibilita o 
impide el acceso o desarrollo de este tipo de actividad económica fundamental en el 
ámbito rural, como es la actividad ganadera, en determinadas zonas, sin que aparezca 
en la norma ni en la información remitida por el Centro Directivo detallados los 
argumentos por los que se lleva a cabo dicha prohibición.  

Desde el punto de vista de la justificación de esta fuerte restricción a la competencia, se 
considera que, atendiendo al objetivo de garantizar una prevención y un control efectivo 
que elimine posibles riesgos para el medio ambiente (una incuestionable razón 
imperiosa de interés general) podría existir la necesidad de limitar el acceso y ejercicio 
de dicha actividad, si bien, la medida establecida para garantizar dicho objetivo público 
de loable protección debe ser la más adecuada, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad. Atendiendo a lo anterior, y ante la falta de información, aparentemente 
no resultaría proporcionada desde la óptica de los principios ya reseñados. Como 
muestra de ello, puede verse la previsión contenida en el apartado 9.4.1.5 del PORN 
mencionado, en el que sí se concretan las razones de interés medioambiental por las 
que la Administración, de manera motivada, podría limitar el desarrollo de la actividad 
ganadera. 

Cabe señalar además que la amplia referencia efectuada a las masas de pinsapar19, sin 
concretar en este apartado qué extensión, superficie o, en definitiva, qué explotaciones 
del Parque Natural se verán afectadas por esta regulación genera un alto grado de 
incertidumbre para los operadores económicos sobre los que recaerá dicha prohibición, 
lo que constituye, indudablemente, un factor generador de inseguridad jurídica para los 
operadores. 

Por último, la falta de detalle de los elementos que se van a tener en cuenta por parte 
de la Administración para la determinación de las zonas de regeneración de pinsapares, 
en las que quedará prohibida la actividad ganadera, entraña un margen de excesiva 
discrecionalidad que puede suponer un elemento de inestabilidad para los operadores 
económicos que actúan en el presente mercado.  

Es preciso que se justifiquen las razones de interés general de las que se podría derivar 
la necesidad, proporcionalidad y la mínima distorsión de la prohibición de realizar 
actividad ganadera alguna en las zonas de masas de pinsapar. Esta restricción absoluta 
de la capacidad de operar dentro de este mercado no encuentra a priori ninguna 
justificación. En caso de no existir tal justificación, se debería eliminar esta prohibición. 

Por otra parte, y relacionado con la actividad ganadera debe prestarse una especial 
atención al contenido del epígrafe 4.3.3.2 del PRUG en el que se establece que: 

“En la concesión de autorización para la implantación de instalaciones ganaderas, la 

Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en cuenta el impacto de 

                                                           
19 A este respecto, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido en el apartado 2 del PORN 
(página 30) “(J) los pinsapares del macizo de la Sierra de las Nieves ocupan 1.939,6 ha, encontrándose 
buenas masas en las cañadas de Ronda y en los términos municipales de Yunquera, Parauta y Tolox”. 



 

31 de 41 

las mismas y de sus vertidos sobre los recursos hidrológicos, edáficos y paisajísticos del 

Parque Natural, a efectos de su minimización.” 

Sin embargo, no se especifican en el proyecto de norma los criterios que se van a tener 
en cuenta para su otorgamiento, lo que conduce nuevamente a una situación de 
inseguridad jurídica para los operadores económicos. 

 

VI.III.3 Sobre la exigencia de autorización para determinadas actuaciones 
relacionadas con la construcción, conservación, rehabilitación y reforma de 
edificaciones (epígrafe 9.4.6. del PORN) 

Según dicta el epígrafe 9.4.6 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 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 suponga 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 se simplifican los trámites a 
realizar por los operadores para el inicio de su actividad y se mejora 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 
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basado, por ejemplo, en la presentación de una declaración responsable, máxime 
cuando 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 los objetivos públicos 
pretendidos, 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.4 Sobre la exigencia de autorización para otros usos y actividades, en 
particular para la instalación de señales o cualquier otro tipo de publicidad 
(epígrafe 9.4.7.1 letra b) del PORN y epígrafe 5.2.9 del PRUG) 

Entre las actuaciones sujetas a autorización relacionadas con los usos y actividades 
recogidas en el epígrafe 9.4.7.1 del PORN, cabe destacar la que figura en la letra b) 
relacionada con la instalación de señales, salvo las exigidas por las disposiciones 
legales y, en general, cualquier tipo de publicidad. En relación con lo anterior, el 
epígrafe 5.2.9 del PRUG contiene los requisitos que deberán reunir los elementos de 
señalización, información y cualquier tipo de publicidad distintos a los vinculados con la 
gestión y uso público del espacio. 

Dicha autorización 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 34/1988 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, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 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 
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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, cabría valorarse 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.5 Respecto a las limitaciones para el cambio de uso de los terrenos (epígrafe 
9.6.2.a) del PORN) 

El epígrafe 9.6.2.a) del PORN establece que: 

“2. 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. 

(J)” 

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, lo siguiente: 

“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 18.4 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”. 20 

                                                           
20

 “Artículo 18. 4. 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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Por tanto, de acuerdo con lo dictado en la Ley 43/2003, sería conveniente que el 
proyecto de Decreto contemplara 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.6. 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 5.2.1.8.b).1º del PRUG) 

El apartado en el enunciado referenciado del PRUG recoge lo siguiente: 

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

ejemplares de especies aromáticas, tintóreas, medicinales, condimentarías 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”. 
(Subrayado propio) 

La limitación del número de personas que podrán participar en la recogida de las 
especies vegetales de uso medicinal, ornamental, condimentarlo u otro uso artesanal 
supone una restricción a la libertad de autoorganización 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 
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 protección 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 dilucidar la razón por la 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 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. 
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VI.III.7 Sobre la referencia a las concesiones para el aprovechamiento ganadero en 
montes públicos (epígrafe 4.3.3.1 y 5.2.3.3 del PRUG) 

El epígrafe 4.3.3.1 del PRUG establece que: 

“La Consejería competente en materia de medio ambiente valorará entre los criterios 

para la adjudicación de los aprovechamientos de pastos en los montes públicos los 

siguientes: a) El número de cabezas de ganado de razas autóctonas propias del 

territorio; b) La explotación de la cabaña como ganadería ecológica; c) La práctica de la 

trasterminancia como sistema tradicional de ganado.” 

El apartado 3 del epígrafe 5.2.3 del PRUG relativo al período de aprovechamiento de las 
concesiones indica que: 

“Con objeto de facilitar un aprovechamiento más racional de los recursos y el desarrollo 

de actuaciones de mejora por parte de las personas o entidades adjudicatarias, las 

concesiones para el aprovechamiento ganadero en montes públicos se otorgarán por 

períodos comprendidos entre tres y cinco años”. 

Desde la óptica de la promoción de la competencia, se evidencia, por un lado, la falta de 
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 competencia21, el 
establecimiento de plazos excesivamente largos acaban operando como auténticas 
barreras a la 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 constituiría una 
iniciativa legislativa para incrementar la competencia “por el mercado”, a través de las 
pujas de los operadores interesados en hacerse con la actividad. 

Por último, es importante tener en cuenta respecto a la duración de las concesiones, 
que no debería contemplarse, en ningún caso, la renovación automática de las mismas. 
De igual modo, tras la extinción del plazo estipulado de disfrute, el nuevo procedimiento 
                                                           
21 Véase al respecto la Guía sobre Contratación Pública y Competencia de la CNC, disponible en el 
siguiente enlace: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/estudios. 
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de concesión no debería considerar ningún tipo de ventaja para el anterior titular de la 
concesión, ni para las personas vinculadas a él. 

 

VI.III.8 Sobre el potencial trato discriminatorio por razón del territorio (epígrafe 
4.4.1.4 del PRUG) 

El epígrafe 4.4.1 del PRUG, correspondiente al uso público y las actividades turísticas 
vinculadas al medio rural en su apartado 4, se expresa en los siguientes términos: 

“Se promoverá la gestión indirecta de los equipamientos de uso público, buscando 

fórmulas para el fortalecimiento de las organizaciones empresariales locales así como la 

implicación de asociaciones o entidades con capacidad suficiente para la prestación de 

servicios asociados al uso público”. (Subrayado propio) 

A este respecto, se recuerda que está prohibida toda medida de la que directa o 
indirectamente pudiera derivarse un tratamiento diferenciado para los agentes 
económicos en función de su radicación geográfica, en este caso a favor de los 
operadores locales en detrimento del resto de agentes que actúan en el mercado, 
incurriéndose en una potencial vulneración del principio de no discriminación recogido 
en el artículo 3 de la LGUM, en virtud del cual todos los operadores económicos tendrán 
los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las 
autoridades competentes, sin discriminación por razón del lugar de residencia o 
establecimiento. 

En consecuencia, se recomienda, la revisión de la redacción del texto normativo para 
corregir aquellos términos que se resultaran contrarios al artículo 3 de la LGUM, al 
potenciar un trato discriminatorio por razón de territorio. 

 

VI.III.9. Respecto a la promoción de acuerdos entre empresas que puede propiciar 
la aparición de conductas anticompetitivas (epígrafe 4.4.1.5 del PRUG). 

El epígrafe 4.4.1 del PRUG en su apartado 5 señala: 

“Se promoverán acuerdos entre operadores turísticos, empresas de turismo activo, 

centros escolares y otros colectivos que permitan disminuir la estacionalidad de las 

visitas mediante la programación de una oferta homogénea a lo largo de todas las 

estaciones del año”. 

El instrumento medioambiental que nos ocupa, a través de la medida anteriormente 
descrita, pudiera alentar o entrañar un cierto grado de coordinación empresarial que 
pueda plantear problemas desde el punto de vista de la competencia, pues puede dar 
lugar a restricciones a la competencia no justificadas o favorecer comportamientos 
colusorios contrarios a la normativa de defensa de la competencia. 

Sobre este particular, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia parte de la premisa básica de que el mantenimiento 
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de una competencia efectiva en el mercado se articula a través de la garantía de la 
independencia del comportamiento de las empresas que operan en el mismo, que 
determinarán su oferta de bienes o servicios de forma autónoma. En concreto, dicho 
precepto en su apartado 1 prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 

práctica concertada o conscientemente paralela que produzca o pueda producir el 

efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los mercados", en particular los 
que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio, la limitación o control de producción o 
distribución, el reparto de mercados, la discriminación de precios y las prestaciones 
vinculadas. 

No obstante, también debe señalarse que el apartado 3 del artículo 1 de la Ley 15/2007 
establece que: 

“3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, 

recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la 

comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o 

económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que: 

a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus 

ventajas. 

b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables 

para la consecución de aquellos objetivos, y 

c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia 

respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.” 

Llegados a este punto, debemos también remitirnos a lo que expuso el CDCA en su 
Informe N 18/16, sobre el anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento: 

“A este respecto, este Consejo considera oportuno advertir de los posibles riesgos para 

la competencia que supone facilitar el intercambio de información entre agentes 

económicos competidores, o potencialmente competidores entre sí. 

Los intercambios de información pueden constituir una práctica facilitadora de la 

colusión, al ayudar a empresas competidoras a eliminar la incertidumbre estratégica y 

coordinar, de manera más efectiva, su comportamiento. 

No obstante, los intercambios de información pueden tener bien efectos procompetitivos 

o anticompetitivos, atendiendo a las circunstancias particulares en las que tienen lugar y 

el tipo de información intercambiada. En otras palabras, los intercambios de información 

no son considerados “per se” anticompetitivos y deben ser analizados en cada caso 

particular para determinar su naturaleza, a partir del estudio de los efectos reales o 

potenciales que tengan sobre la competencia efectiva en los mercados en los que 

tienen lugar.” 

En mérito a lo que antecede, resultaría necesario un análisis cuidadoso de los acuerdos 
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que pretenden promoverse, sus posibles efectos anticompetitivos y eficiencias, así 
como el propósito de los mismos, para establecer si estos pudiesen ser contrarios a la 
normativa en materia de defensa de la competencia, en particular al artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, sin que encontraran amparo en 
el apartado 3 del mismo precepto, en cuyo caso se recomienda la supresión de esta 
medida. 

 

 

 

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.- En términos generales, este Consejo debe valorar positivamente la 
regulación contenida en el presente proyecto de Decreto, en la medida en que supone 
un avance significativo 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 todo régimen de intervención administrativa, siendo de libre 
realización. 

No obstante lo anterior, y como se establece a continuación, se evidencian una serie de 
cuestiones particulares sobre determinados aspectos del proyecto, que deberían ser 
objeto de revisión o corrección por estimarse que tienen incidencia significativa en la 
competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas. 

SEGUNDO.- En lo referente a lo dispuesto en el epígrafe 9.2 del PORN, aun cuando 

puede entenderse que podría responder a la necesidad de asegurar un control 
administrativo que garantice ex ante una adecuada protección medioambiental, se 
estima conveniente que el órgano proponente explicite la razón imperiosa de interés 
general que justifica el sometimiento, con carácter general, de las actuaciones 
desarrolladas en el Parque Natural al régimen de autorización, así como el ajuste del 
mecanismo de intervención aplicable en cada caso, de conformidad a los principios de 
necesidad y proporcionalidad. 

A este último respecto, se recomienda que el Centro Directivo reconsidere 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 
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perjuicio de la exigencia, verificación y comprobación 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. 

TERCERO.- En lo atinente a la regulación contenida en el epígrafe 9.4.1.3 letra b) del 

PRUG, se considera que esta afecta seriamente la competencia de una actividad 
económica fundamental en el medio rural, en tanto que supone imposibilitar o impedir el 
acceso o desarrollo de actividades ganaderas en las masas de pinsapar y las zonas de 
regeneración que determine la Consejería competente en medio ambiente, sin que la 
norma proyectada, ni la información remitida por el Centro Directivo, detalle los 
argumentos por los que se lleva a cabo tal prohibición. 

En este sentido, resulta imprescindible que se revise el proyecto para que se justifiquen 
en el texto normativo las razones de interés general sobre las que se fundamenta la 
necesidad, la proporcionalidad y la mínima distorsión de la mencionada prohibición. 

CUARTO.- En aras de velar por el cumplimiento del principio de seguridad jurídica que 
debe imperar en toda norma, se recomienda la revisión del texto normativo para evitar 
que expresiones genéricas y faltas de concreción ocasionen un alto grado de 
incertidumbre para los operadores que sean susceptibles de ser afectados por la 
regulación introducida. 

Así, por ejemplo, cabe alertar sobre lo establecido en el epígrafe 9.4.1.3 letra b) del 
PRUG, antes mencionado, al no concretar la extensión, superficie o explotaciones del 
Parque Natural que se verían afectadas por la prohibición, o al no detallar los elementos 
que la Administración competente considerará para determinar las zonas de pinsapar 
que han de verse atañidas por esa regulación. Igual consideración merece para este 
Consejo la falta de los criterios que van a tenerse en cuenta para el otorgamiento de la 
concesión de autorización a la que se refiere el epígrafe 4.3.3.2 del PRUG. También, en 
lo dispuesto en el epígrafe 5.2.3 del PRUG relativo a la normativa aplicable a las 
actividades ganaderas, apartado 1), cuando se exige que en el lugar donde se 
construya la instalación ganadera no se produzca un impacto negativo “de ningún otro 

tipo”, se estima necesaria una mayor concreción. 

QUINTO.- En lo atinente a la exigencia de autorización para determinadas actuaciones 
relacionadas con la construcción, conservación, rehabilitación y reforma de 
edificaciones que dispone el epígrafe 9.4.6 del PORN, y conforme a las observaciones 
realizadas en el cuerpo del presente informe, el órgano impulsor de la norma habría de 
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 los objetivos públicos pretendidos, 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 las actividades económicas. 
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SEXTO.- En lo que se respecta a la exigencia de autorización para la instalación de 

señales o cualquier otro tipo de publicidad, a la que se refiere el epígrafe 9.4.7.1 letra b) 
del PORN y el epígrafe 5.2.9 del PRUG, aun cuando podría entenderse justificada sobre 
la base de la legislación vigente y relevante en esta materia, cabría valorar la posibilidad 
de sustituir dicho régimen de autorización por otro mecanismo de intervención 
administrativa que, sin dejar de lograr la protección del medio ambiente, 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 contemplado de forma explícita en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

SÉPTIMO.- En lo referente a la previsión contenida en el epígrafe 9.6.2.a) del PORN por 
la que se establecen limitaciones para el cambio de uso de los terrenos, en línea con lo 
dictado en la Ley 43/2003, sería conveniente que el proyecto de Decreto contemplara 
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. 

OCTAVO.- Con relación a lo establecido en el epígrafe 5.2.1.8.b).1º del PRUG, 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, señaladas en el cuerpo del 
Informe, y que, en ausencia de una justificación idónea y adecuada, 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. 

NOVENO.- En lo relativo a las concesiones para el aprovechamiento ganadero en 

montes públicos, a las que se refieren los epígrafes 4.3.3.1 y 5.2.3.3 del PRUG, se ha 
evidenciado la falta de una referencia explícita a que estos procedimientos de concesión 
deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de 
trato, no discriminación y de la salvaguarda de la libre competencia, así como que los 
criterios en los que ha de basarse la concesión deberán guardar, en todo caso, estrecha 
vinculación con la protección del medio ambiente. 

Asimismo, debe advertirse que la duración de la concesión debe ser idónea, y en la 
medida en que un plazo de disfrute de la concesión excesivamente largo podría acabar 
operando como una auténtica barrera a la entrada de nuevos operadores, la reducción 
del plazo concesional constituiría una iniciativa deseable para incrementar la 
competencia “por el mercado”. 

Conviene también en este punto, alertar de que, una vez se establecieran la cláusulas 
que han de regir el procedimiento de concesión, en ningún caso debería contemplarse 
la renovación automática de las concesiones, y que, tras la extinción del plazo 
estipulado de disfrute, el nuevo procedimiento de concesión no debería apreciar ningún 
tipo de ventaja para el anterior titular de la concesión, ni para las personas vinculadas a 
él. 
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DÉCIMO.- Se recomienda, una vez analizado el apartado 4 del epígrafe 4.4.1 del 

PRUG, la revisión de la redacción del texto normativo para corregir aquellos términos 
que resultaran contrarios al artículo 3 de la LGUM, al potenciar un trato discriminatorio 
por razón de territorio. 

UNDÉCIMO.- Se considera necesario un análisis cuidadoso de los acuerdos que 

pretenden promoverse, a través de la medida establecida en el epígrafe 4.4.1.5 del 
PRUG, sus posibles efectos anticompetitivos y eficiencias, así como el propósito de los 
mismos, para establecer si estos pudiesen ser contrarios a la normativa en materia de 
defensa de la competencia, en particular al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, sin encontrar amparo en el apartado 3 del mismo precepto, 
en cuyo caso se recomienda la supresión de esta medida. 

 

 


