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INFORME N 19/2017 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULAN LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA CARNE DE CAZA EN 
ANDALUCÍA  
 
 
 
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 15 de 
noviembre de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 21 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio remitido por la 
Secretaria General Técnica de la Consejería Salud, solicitando el informe preceptivo 
regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al proyecto de Decreto por el que 
se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en Andalucía. 

Al referido oficio, se adjuntó, además del texto del proyecto de Decreto, el Anexo I 
establecido en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la 
incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de 
mercado y en las actividades económicas. Si bien entre la documentación remitida no 
se encontraba el Anexo II de la citada Resolución, se remitía un informe de evaluación 
de los efectos del proyecto sobre tales aspectos; así como otro informe sobre 
restricciones a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios, en el 
que el órgano proponente estima que la norma no presenta restricción alguna a la 
libertad de establecimiento, ni establece ningún requisito o restricción de los 
contemplados en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
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2. Con fecha de 25 de octubre 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 en la 
misma fecha. 

 

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

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

. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto la regulación de los 
requisitos de salud pública sobre higiene y controles sanitarios aplicables a la carne de 
caza destinada tanto a un establecimiento de manipulación de carne de caza para su 
posterior comercialización, como al consumo doméstico privado de carne de caza 
mayor. Asimismo, establece los requisitos de la persona veterinaria autorizada en 
actividades cinegéticas, así como los de la persona con formación en materia de caza. 

Con ello se pretende proteger la salud pública, mediante el aseguramiento de la aptitud 
para el consumo de la carne de caza; definir claramente las figuras de la persona 
veterinaria autorizada y la persona con formación en materia de caza; y simplificar y 
aunar en una sola norma todos los aspectos referentes al control sanitario de la carne 
de caza en Andalucía y los distintos actores que intervienen en el mismo. 

El texto del proyecto consta de veintiocho artículos, distribuidos en siete Capítulos, una 
Disposición derogatoria, dos Disposiciones finales y doce 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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El Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales”, contempla el objeto del proyecto, 
así como el ámbito de aplicación del mismo y define una serie de figuras que participan 
en la actividad cinegética. 

Bajo la rúbrica “Tipos de actividades cinegéticas y comunicaciones”, el Capítulo II 
establece una clasificación de las actividades de caza, y dispone la necesidad de que el 
responsable de estas lo comunique a la Administración, con carácter previo a su 
realización.  

El Capítulo III, denominado “Junta de carnes y local de reconocimiento de caza”, detalla 
los requisitos mínimos y condiciones que deben cumplir estos espacios, imponiendo 
igualmente a los responsables de la actividad cinegética la obligación de garantizar su 
disponibilidad.  

Por su parte, el Capítulo IV, relativo a la “Carne de caza con destino a comercialización”, 
regula el primer examen del animal cobrado distinguiendo entre caza mayor y menor, y 
establece las condiciones para su traslado al establecimiento de manipulación donde se 
realizará su inspección por la persona veterinaria oficial. 

Con el título “Carne de caza con destino a autoconsumo”, el Capítulo V se centra en el 
traslado de las piezas cobradas al local de reconocimiento de caza y al control sanitario 
de la carne de caza. 

En el Capítulo VI, rubricado como “Persona Veterinaria autorizada en actividades 
cinegéticas” se articula el procedimiento de autorización de estos profesionales para las 
actividades cinegéticas, desde la documentación que debe acompañar a la solicitud, 
pasando por la tramitación y resolución del procedimiento, la revocación y suspensión 
de la autorización, hasta el ámbito territorial y vigencia temporal de la misma. También 
se detalla el contenido de la formación específica que deben poseer estos veterinarios, 
así como sus funciones y obligaciones. 

Por último el Capítulo VII, “Persona con formación en materia de caza”, introduce esta 
figura en la actividad cinegética. En este, como en el anterior Capítulo, se especifican 
las materias concretas sobre las que tal persona debe poseer formación, y regula los 
distintos procedimientos para su reconocimiento por la Administración, sus funciones y 
obligaciones, concluyendo el texto con la referencia al régimen de infracciones y 
sanciones. 

La Disposición derogatoria única afecta a las normas de igual o inferior rango que se 
opongan al proyecto normativo, citando expresamente al Decreto 180/1991, de 8 de 
octubre, que establece las normas de control sanitario, transporte y consumo de 
animales abatidos en cacerías y monterías, y a la Orden de 9 de octubre de 1991, por la 
que se desarrolla el citado Decreto. 

Las Disposiciones finales facultan a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de salud para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
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de este Decreto, y prevén la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

A continuación, se incluyen un total de doce Anexos con los distintos modelos relativos 
a los contenidos de regulación previstos en la norma:  

− Anexo I. Comunicación de actividad cinegética. 

− Anexo II. Comunicación para temporada de caza. 

− Anexo III. Comunicación de cambio. 

− Anexo IV. Comunicación previa de local de reconocimiento de caza.  

− Anexo V. Documento de traslado de piezas de caza a establecimiento de 
manipulación de caza. 

− Anexo VI. Autorización para el traslado de piezas de caza mayor a un local de 
reconocimiento por la persona cazadora. 

− Anexo VII. Comunicación de zoonosis en carne de caza. 

− Anexo VIII. Certificado de control sanitario de carne de caza para 
autoconsumo. 

− Anexo IX. Parte de controles sanitarios en actividades cinegéticas. 

− Anexo X. Solicitud de autorización de persona veterinaria para Actividades 
cinegéticas. 

− Anexo XI. Solicitud de reconocimiento como persona con formación en materia 
de caza mediante examen. 

- Anexo XII. Solicitud de reconocimiento como persona con formación en materia 
de caza por acreditación o titulación académica. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

A continuación, se desarrolla un análisis de la normativa más relevante para el asunto 
que es objeto del presente Informe. 

 

IV.1. Normativa comunitaria 

En relación con el presente proyecto, cabe considerar el marco normativo comunitario 
europeo en materia de seguridad alimentaria. La política de seguridad alimentaria de la 
Unión Europea se rige fundamentalmente por los artículos 168 y 169 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE). Por un lado, el artículo 168 
estipula que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se 
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garantizará un alto nivel de protección de la salud humana, y establece, asimismo, que 
la acción de la Unión complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar 
la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para 
la salud de las personas.  

Por otro lado, el artículo 169 del TFUE constituye el fundamento jurídico para toda una 
serie de acciones comunitarias en el ámbito de la protección de los consumidores. Este 
artículo dispone que, para promover los intereses de los consumidores y garantizarles 
un alto nivel de protección, la Unión Europea contribuirá a proteger la salud, la 
seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su 
derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus 
intereses. También se contempla un refuerzo de la atención a los intereses de los 
consumidores en otras políticas de la Unión Europea, y prevé, además, que las medidas 
que adopte la Unión Europea no obstarán para que cada uno de los Estados miembros 
mantenga y adopte medidas de mayor protección, siempre que sean compatibles con 
los Tratados. 

La garantía del más alto nivel de seguridad de los alimentos constituye un objetivo 
prioritario de la política alimentaria de la Unión Europea. Así, se vio reflejado en el Libro 
Blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, adoptado en enero de 
2000, donde se planteaba la necesidad de revisar y modernizar la legislación 
comunitaria sobre alimentos, estableciendo una serie de principios sobre los que 
debería sustentarse dicha legislación. Con el fin de desarrollar y aplicar los principios allí 
contenidos, se promulgaron un grupo de disposiciones que componían el denominado 
“Paquete de higiene”. Este paquete comprendía un grupo de Reglamentos y Directivas 
que perseguían unificar, armonizar y simplificar la numerosa y diversa normativa 
existente hasta ese momento en materia de política de higiene alimentaria, integrándolo, 
entre otras, las siguientes normas: 

• El Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (también 
conocido como legislación alimentaria general). Este Reglamento considera la 
caza como una de las actividades propias de la producción primaria2

• El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. En él se 
establecen los requisitos que han de cumplirse para garantizar la seguridad 

.  

                                                           
2 En particular, el artículo 3 del Reglamento comunitario dispone que, a sus efectos, se entenderá por 
producción primaria “la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el 
ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarcará también la caza y la pesca y la 
recolección de productos silvestres”. 
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alimentaria en todas las fases de la cadena alimentaria, recogiéndose en el Anexo 
I, los relativos a la producción primaria3

• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal. Sus disposiciones vienen a complementar a las 
normas generales con respecto a los productos de origen animal, en los que con 
frecuencia se han observado riesgos microbiológicos y químicos, entre otros, los 
lácteos, los cárnicos, los ovoproductos o los productos del mar. Asimismo, 
determina los requisitos estructurales y de higiene para la producción y 
comercialización de los alimentos de origen animal

. 

4

• El 

. 

Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización 
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 

                                                           
3 Entre los requisitos del Anexo I, cabrían destacar a los efectos de este Informe, las disposiciones en 
materia de higiene que concretamente se exigen a los operadores de empresa alimentaria que se dediquen 
a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 
los cuales, deberán tomar, según corresponda, las medidas oportunas siguientes: 
“a) mantendrán limpias todas las instalaciones utilizadas en relación con la producción primaria y 
operaciones conexas, incluidas aquellas utilizadas para almacenar y manipular los alimentos para animales, 
y, en su caso, tras la limpieza, las desinfectarán de la manera adecuada; 
b) mantendrán limpios, y cuando sea necesario, desinfectarán adecuadamente tras la limpieza el equipo, 
los contenedores, cajas, vehículos y embarcaciones; 
c) garantizarán en la medida de lo posible la limpieza de los animales para sacrificio y, en su caso, de los 
animales de producción; 
d) utilizarán agua potable o agua limpia cuando sea necesario para evitar la contaminación; 
e) garantizarán que el personal que manipule productos alimenticios se halle en buen estado de salud y 
reciba formación sobre riesgos sanitarios; 
f) evitarán en la medida de lo posible que los animales y las plagas provoquen contaminación; 
g) almacenarán y manipularán los residuos y sustancias peligrosas de forma tal que se evite la 
contaminación; 
h) impedirán la introducción y difusión de enfermedades contagiosas transmisibles al ser humano a través 
de los alimentos, incluso mediante la adopción de medidas preventivas al introducir nuevos animales y la 
comunicación a las autoridades competentes de las sospechas de focos de dichas enfermedades; 
i) tendrán en cuenta los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en muestras tomadas de 
animales u otras muestras que tengan importancia para la salud humana; y 
j) emplearán correctamente los aditivos para piensos y los medicamentos para animales, de conformidad 
con la legislación pertinente.” 
4 En su Considerando 22, el Reglamento exige que los cuerpos de los animales cazados y sus vísceras se 
presenten a un establecimiento de manipulación de caza para ser sometidos a una inspección post mortem 
oficial. Con ello se garantiza una correcta inspección de la caza silvestre puesta en el mercado de la 
Comunidad. Así mismo, argumenta la conveniencia de prever una formación destinada a los cazadores que 
pongan en el mercado animales de caza silvestre destinados al consumo humano. Los cazadores con 
formación pueden proceder a un primer examen de la caza silvestre sobre el terreno sin tener que entregar 
todas las vísceras al establecimiento de manipulación de caza para un examen post mortem si, cuando 
lleven a cabo ese examen inicial, no observan peligros o anomalías. No obstante, la norma comunitaria 
dispone que los Estados miembros deben poder establecer normas más estrictas dentro de su territorio 
para tener en cuenta riesgos específicos. La formación y forma de actuar de las personas con formación en 
la caza es objeto de desarrollo en el Anexo III, Sección VI, Capítulos I a III. 
Por su parte, el artículo 1.3.e) dispone que este Reglamento no se aplicará al suministro directo por parte 
de los cazadores de pequeñas cantidades de caza silvestre o de carne de caza silvestre al consumidor final 
o a establecimientos locales de venta al por menor que suministran directamente al consumidor final, siendo 
los Estados miembros los que establecerán, con arreglo a su derecho nacional, las normas que regulen las 
actividades y personas a que hace referencia la letra e). Estas normas nacionales deberán garantizar la 
realización de los objetivos del presente Reglamento. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32004R0854�
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humano. Este Reglamento exige que los controles oficiales verifiquen el 
cumplimiento de la legislación alimentaria, sanitaria y de bienestar de los 
animales, así como que auditen las actividades realizadas por los operadores 
responsables, incluyendo sus propios autocontroles, y la realización de controles 
específicos para cada sector con riesgo de contaminación (carne fresca, moluscos 
bivalvos, productos de la pesca, leche y productos lácteos)5

• También cabe citar, el Reglamento de Ejecución 2015/1375 de la Comisión, de 10 
de agosto, por el que se establecen normas específicas para los controles 
oficiales de la presencia de triquinas en la carne. Dicho Reglamento justifica su 
necesidad sobre la base de que las personas que consuman carne infestada por 
triquinas pueden caer gravemente enfermas, considerando procedente adoptar 
medidas adicionales a las previstas en los Reglamentos citados con anterioridad.  

. 

 

IV.2. Normativa estatal 

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a 
la protección de la salud. Asimismo, el artículo 149.1.16º de la Constitución Española 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de 
la sanidad. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad tiene por objeto la regulación 
general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de 
la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. El artículo 18 de 
esta Ley establece que las Administraciones desarrollarán, entre otras, actuaciones de 
control sanitario y prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos 
alimentarios. Asimismo, llevaran a cabo medidas para la promoción y mejora de las 
actividades de veterinaria de salud pública, sobre todo en las áreas de la higiene 
alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonización 
funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis.  

Por su parte, en su artículo 40.2, esta Ley dispone que la Administración del Estado, sin 
menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, se encargará de la 
determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de 
los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y 
consumo humanos. Y en su Capítulo VI del Título II se regulan las infracciones y 
sanciones en materia sanitaria. 

La sanidad animal constituye un factor clave para el desarrollo de la ganadería y es de 
vital transcendencia tanto para la economía nacional como para la salud pública, así 

                                                           
5 En su Considerando noveno, el mencionado Reglamento europeo dispone:  
“Teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos especializados, es conveniente que los veterinarios 
oficiales efectúen auditorías e inspecciones en los mataderos, establecimientos de manipulación de caza y 
determinadas salas de despiece. Los Estados miembros deben decidir libremente qué personal es el más 
adecuado para realizar auditorías e inspecciones en otros tipos de establecimientos”. 
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como para el mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales. 
Para la salud pública, en particular, por la posible transmisión de enfermedades de los 
animales al hombre, y por los efectos nocivos que para este puede provocar la 
utilización de determinados productos con el fin de aumentar la productividad animal. 
Ello motivó que a nivel estatal, en cumplimiento de las Directivas comunitarias, fuese 
aprobada la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en la que se contemplan 
todos estos supuestos. Esta Ley, es la norma estatal básica, actualmente en vigor. 
Entre los sistemas que esta introduce se cuenta el de la comunicación obligatoria de la 
aparición de ciertas enfermedades de los animales o, incluso, de la mera sospecha de 
su aparición.  

En tal sentido, el artículo 5 la citada Ley establece que toda persona, física o jurídica, 
pública o privada, estará obligada a comunicar a la autoridad competente, de forma 
inmediata y, en todo caso, en la forma y plazos establecidos, todos los focos de que 
tenga conocimiento de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial 
virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de 
contagio para la población animal, incluida la doméstica o silvestre, o un riesgo para la 
salud pública o para el medio ambiente. Y añade que en los supuestos en que no se 
prevea un plazo específico en la normativa aplicable, este será de 24 horas como 
máximo para las enfermedades de declaración obligatoria. 

Pero la obligación de comunicación no se proyecta tan solo a las certezas, sino que se 
extiende también sobre las sospechas. Por ello, la ley indica que será igualmente 
obligatoria la comunicación de cualquier proceso patológico, que, aun no reuniendo las 
características mencionadas, ocasione la sospecha de ser una enfermedad de las 
incluidas en las listas de enfermedades de declaración obligatoria. E igualmente se 
deberán comunicar todos aquellos hechos o actividades que supongan una sospecha 
de riesgo y grave peligro para la salud humana, animal o para el medio ambiente en 
relación con los productos zoosanitarios y para la alimentación animal. 

Por su relación con el contenido de la norma proyectada, también interesa citar los 
artículos 57 y 78 de la mencionada Ley, que exigen la presencia obligatoria en 
mataderos, salas de tratamiento, obradores y centros de recepción de las especies 
cinegéticas, de al menos un veterinario oficial o autorizado, o, en su caso, autorizado o 
habilitado. Estos veterinarios serán los garantes de la aplicación de la normativa vigente 
en materia de sanidad animal y de bienestar animal. En concreto, responderán de: 

“a) Realización, a la llegada de los animales, de una revisión de la identificación y 
una inspección sanitaria "in vivo", así como la comprobación de que les acompaña la 
documentación sanitaria preceptiva tomando, cuando proceda, las muestras 
adecuadas para los análisis que sean precisos. 

b) Después del sacrificio y de la inspección post mortem según el procedimiento 
reglamentario tomará, cuando proceda, las muestras adecuadas para los análisis 
que sean precisos. 

javascript:Redirection('LE0000187763_Vigente.HTML')�
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c) Comunicación de sospecha de enfermedades en los animales, o de posibles 
incumplimientos de la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal, a 
la autoridad competente de la comunidad autónoma en que radique el matadero.” 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, en su artículo 8, señala, entre los derechos básicos de los 
consumidores y usuarios, la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud 
o seguridad; en el artículo 11, se consagra el deber general de seguridad de los bienes 
o servicios puestos en el mercado, y en el Título IV se desarrolla la potestad 
sancionadora en materia de defensa de los consumidores y usuarios.  

Por otro lado, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (en 
adelante, Ley 17/2011), según su artículo 1, tiene por objeto el reconocimiento y la 
protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria.  

También ha de hacerse mención a la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 
calidad alimentaria, cuyo objeto es establecer la regulación básica en materia de 
defensa de la calidad alimentaria, incluyendo el régimen sancionador, para dar 
cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales, así como los mecanismos de cooperación. 

Entre las normas estatales de rango reglamentario cabe reseñar el Real Decreto 
640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios, y cuyo objeto es el establecimiento de 
determinadas medidas que contribuyan a la correcta aplicación en España de los 
anteriormente citados Reglamentos (CE) nº 852/2004, nº 853/2004, y nº 854/2004. 
Asimismo, el Real Decreto establece normas de aplicación para algunos aspectos que 
no se contemplan en estos Reglamentos. En tal sentido, dispone que la autoridad 
competente será la que determine los requisitos necesarios para el suministro directo 
por parte de las personas cazadoras de pequeñas cantidades de caza silvestre o de 
carne de caza silvestre al consumidor final; y ordena que, en caso de especies 
sensibles a la triquinella, se sometan a un análisis de detección conforme a lo dispuesto 
en la normativa vigente.  

Para finalizar el contexto normativo estatal, también puede invocarse, relacionado con la 
materia, el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes 
frescas y sus derivados6

                                                           
6 Según se desprende del artículo 2 del Real Decreto, la definición de “carnes” incluye todas las partes 
aptas para el consumo humano, incluidos los despojos, obtenidos en establecimientos autorizados, 

, en los establecimientos de comercio al por menor. 
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IV.3. Normativa autonómica 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, establece en el artículo 55.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la 
ordenación y ejecución de las medidas destinadas a proteger y promover la salud 
pública en todos sus ámbitos incluyendo entre otros, la seguridad alimentaria.  

Por su parte, el artículo 57.2 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, la 
competencia exclusiva en materia de caza; que incluye, en todo caso, la planificación y 
la regulación de esta materia, así como la regulación del régimen de intervención 
administrativa de la caza, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos. 

Las principales disposiciones normativas de referencia en este sector de actividad son: 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, establece en su artículo 15.2 que 
la Administración Sanitaria Pública de Andalucía promoverá el desarrollo, entre otras 
actuaciones relacionadas con la salud pública, del control sanitario y prevención de los 
riesgos para la salud derivados de los productos alimenticios, en toda la cadena 
alimentaria hasta su destino final para el consumo. Asimismo, la Ley 16/2011, de Salud 
Pública de Andalucía, prevé en el artículo 71, entre sus actuaciones en materia de 
protección de la salud, las dirigidas a la seguridad alimentaria. 

En materia de caza en particular, el Decreto 180/1991, de 8 de octubre, por el que se 
establecen normas sobre control sanitario, transporte y consumo de animales abatidos 
en cacerías y monterías, concreta las disposiciones técnico-sanitarias obligatorias para 
la recogida, transporte e inspección post mortem de las piezas de caza cobradas en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este Decreto ha sido objeto 
de desarrollo por la Orden de 9 de octubre 1991. Ambas normas son objeto de 
derogación en la propuesta normativa objeto de Informe. 

 

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

 

La Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, elaborada por el INE, nos 
permite conocer el número de profesionales colegiados, en este caso, veterinarios, que 
desarrollan esta actividad tanto a nivel nacional, como por Comunidades Autónomas y 
para cada provincia de España. 

Así, con datos referidos a 31 de diciembre de 2016, para el conjunto de España el 
                                                                                                                                                                             
provenientes de animales domésticos de las especies bovina (incluidas las especies «Bubalus bubalis» y 
«Bison bison»), porcina, ovina, caprina, solípedos, gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos; de 
mamíferos terrestres y aves silvestres reproducidos, criados y sacrificados en cautividad; de la caza 
silvestre;  y de las reses de lidia procedentes de espectáculos taurinos. 
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número de veterinarios colegiados asciende a un total de 31.961, ejerciendo dicha 
actividad en Andalucía un total de 4.514 personas, frente a las 4.352 existentes en 
2015. 

Nuestra Comunidad Autónoma se sitúa en primer lugar en cuanto a mayor número de 
profesionales, representando el 14,1% del total nacional, seguido de Cataluña con 
4.063 veterinarios colegiados, siendo la Comunidad de Madrid la tercera, pero un tanto 
más alejada con un total de 3.648 personas que ejercen dicha actividad. 

Por otra parte, y a nivel provincial, es Málaga la que ocupa el primer puesto en el 
ranking con 905 profesionales, superior a la provincia de Sevilla que se sitúa en 
segundo lugar con un total de 860, seguido a mayor distancia por Córdoba que cuenta 
con un total de 713 veterinarios. 

 

 
Fuente. INE (Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados). Año 2016. Unidad: Nº Profesionales 
inscritos a 31 de diciembre en los respectivos Colegios Profesionales. 

 

Si a su vez, observamos su evolución en el tiempo, podemos concluir que, tanto en 
Andalucía como en el conjunto nacional la tendencia es de crecimiento, siendo, no 
obstante, algo más acentuada en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto 
nacional, como lo señala el hecho de que mientras para España el aumento en 2016 fue 
del 2,3% respecto del año 2015, para Andalucía fue superior, concretamente, 2,59% 
más que el año anterior.  

 

 

 

 

 



 

12 de 34 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos del número de veterinarios colegiados para 
los últimos diez años: 

 

 
Andalucía España 

2016 4.514 31.961 

2015 4.352 31.242 

2014 4.125 30.289 

2013 3.938 29.541 

2012 3.804 29.096 

2011 3.825 29.060 

2010 3.868 28.949 

2009 3.756 28.403 

2008 3.748 28.188 

2007 3.738 27.594 
 

 

 

Fuente: INE (Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados) 

 

Por último, en el año 2016, en términos relativos, si se compara con la población 
respectiva, mientras que en Andalucía había un veterinario por cada 2.000 habitantes, 
en términos generales, en el mismo año, para el conjunto nacional existía uno por cada 
1.500. 

Considerando los datos anteriores, la modificación normativa que propone el centro 
directivo supone una afectación directa al ejercicio de las actividades económicas que 
se desarrollan en Andalucía en el mercado de servicios veterinarios, en este caso 
vinculados a la caza. Este tipo de mercado se encontraría muy intervenido debido a los 
requisitos de acceso, entre otros, la formación especial y adicional a la titulación de 
veterinario y los procedimientos de autorización previos, que suponen trabas que 
dificultarían las posibilidades de acceder a estos servicios veterinarios.  

Por ello, el análisis que ha de realizarse debe centrarse en aplicar los principios de la 
buena regulación a los procedimientos de autorización que se establecen en este 
proyecto de Decreto y sus requisitos, al objeto de garantizar la salud y la seguridad 
alimentaria, como razones imperiosas de interés general que deben ser preservadas; 
todo ello en el marco del cumplimiento de la normativa sectorial tanto europea como 
estatal, además de la normativa en materia de unidad de mercado y regulación eficiente 
de las actividades económicas. 
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

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

En tal sentido, merece recordar que la imposición de cargas 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, coadyuve a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

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

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

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

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

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

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

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 
su adecuación a dichos principios”.  

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

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

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, de este Consejo, 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.   
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VI.II. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

La Consejería de Salud afirma en el Anexo I de la Resolución de este Consejo remitido 
al efecto, que la propuesta de norma tiene por objeto la regulación de un sector 
económico o mercado, y que incide en la competencia efectiva, en la unidad de 
mercado, o en las actividades económicas. 

En tal sentido, conviene señalar que ciertamente la norma contempla aspectos 
relacionados con la actividad cinegética y la comercialización de la carne de caza. 
Actividades económicas, sobre las que la Consejería de Salud establece una serie de 
requisitos tanto para el acceso, como para el ejercicio de las mismas. Pero, además, 
también se introducen otros requisitos de obligado cumplimiento sobre actividades que 
no son económicas y que, por tanto, deben quedar al margen del análisis y objeto del 
Informe que nos ocupa. Nos referimos concretamente a las obligaciones y requisitos 
que se imponen a los responsables de la actividad cinegética cuando la finalidad o 
destino de la carne de caza es el autoconsumo o consumo doméstico privado7

Desde la óptica de los criterios básicos de la política de mejora de la regulación que 
deben presidir la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones 
Públicas, debemos recordar los principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015. Así pues, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, toda norma debe 
estar justificada por una razón imperiosa de interés general, basarse en una 
identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. 

. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 
público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se estará produciendo. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 
alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 
Debe darse una relación de causalidad entre la intervención regulatoria y la finalidad 
perseguida. 

Y con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se 
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

                                                           
7 A título de ejemplo, la comunicación previa de la actividad cinegética dirigida al autoconsumo, el primer 
examen y el control sanitario de la carne de caza destinada a autoconsumo, o la comunicación previa del 
local de reconocimiento a efectos de su censado. 
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Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo.  

En relación con el principio de necesidad y eficacia, la Consejería de Salud manifiesta 
en su “Informe de evaluación de los efectos del Proyecto sobre la competencia, unidad 
de mercado y las actividades económicas”, que la presente intervención regulatoria está 
justificada sobre la base de la protección de la salud pública, mediante el aseguramiento 
de la aptitud para el consumo de la carne de caza, tanto para ser comercializada como 
para su consumo en el ámbito doméstico. Igualmente, se alude al deseo de simplificar 
en una sola norma todos los aspectos relativos al control sanitario de la carne de caza y 
de los distintos actores que intervienen en este control, estableciendo de manera clara 
la figura de persona con formación para su actuación en actividades cinegéticas y la 
figura del veterinario autorizado. También en el Preámbulo de la norma se invoca la 
protección de la salud en todos sus ámbitos para justificar la propuesta normativa.  

Como se ha manifestado anteriormente, la Unión Europea tiene entre sus fines 
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y encamina su acción a 
mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de 
peligro para la salud. El concepto de razón imperiosa de interés general ha sido 
desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa 
a los artículos 43 y 49 del Tratado, incorporándolo a la Directiva de Servicios. La salud 
humana sería una de esas razones imperiosas, junto con la protección de los 
destinatarios de los servicios y otros motivos también de gran significación, que 
justificaría la necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o ejercicio 
de una actividad. Por tanto, estos argumentos pueden ser válidamente invocados por la 
Consejería de Salud para fundamentar el cumplimiento del principio de necesidad y 
eficacia. Y ello, sobre la base de que la protección de la salud humana es considerada 
una de las razones imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de 
límites al acceso o ejercicio de una actividad económica8

En cuanto al resto de los principios de la buena regulación, cabe efectuar una primera 
objeción en el sentido de que, en el Preámbulo de la norma solo se hace mención 
expresa a su adecuación al principio de necesidad y eficacia, por lo que solo 
parcialmente se estaría dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 129 de la Ley 
39/2015. En concreto, exceptuando la alusión a las razones basadas en la protección 
de la salud en todos los ámbitos, se observa la falta, tanto en la parte expositiva de la 
norma como en el informe de evaluación remitido, de una referencia a la adecuación del 
proyecto normativo que nos ocupa a los restantes principios consagrados en el citado 
artículo, y en especial, al de proporcionalidad. 

.  

Como en anteriores Informes9

                                                           
8 Artículo 129.2 de la Ley 39/2015 en relación con el artículo 5.1 de la LGUM. 

, en este punto cabe hacer mención al principio de 

9 Entre otros, el Informe N 8/2017 sobre el Anteproyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y 
una alimentación equilibrada en Andalucía. 
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precaución que, según el artículo 3 de Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, ha de regir las acciones en salud pública. Dicho principio dispone que la 
existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la 
población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, 
determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. 

A mayor abundamiento, el artículo 27 del mismo texto legal que abarca las actuaciones 
de protección de la salud, recoge: 

"1. La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios 
dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos […] puedan tener sobre la salud 
y el bienestar de la población. 

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, protegerán la 
salud de la población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos 
presentes en el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y 
actividades que permitan la gestión de los riesgos para la salud que puedan afectar a la 
población. 

3. Las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de 
proporcionalidad y de precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de 
colaboración y coordinación interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la 
máxima eficacia y eficiencia […]". 

 

Y, concretamente, en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición, merecen 
destacarse los principios de actuación proclamados en el artículo 4 de la Ley 17/2011, a 
saber: 

“Las medidas preventivas y de gestión que se adopten por las administraciones públicas 
para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley y, en particular, para la 
prevención de los riesgos derivados para la salud humana del consumo de alimentos 
que no reúnan los requisitos de seguridad alimentaria requeridos, en la medida en que 
afectan a la libre circulación de personas y bienes y a la libertad de empresa, deberán 
atender a los siguientes principios: 

a) Principio de necesidad: las actuaciones y limitaciones sanitarias deberán estar 
justificadas por una razón de interés general, que deberá acreditarse y resultar aplicable 
a la medida en cuestión. 

b) Principio de proporcionalidad: las actuaciones y limitaciones sanitarias deberán ser 
proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan. 

c) Principio de no discriminación: las actuaciones y limitaciones sanitarias no deberán 
introducir diferencias de trato, en particular por razón de nacionalidad o forma 
empresarial. 
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d) Principio de mínima afección a la competencia: se deberán utilizar las medidas que 
menos perjudiquen, sin menoscabo de la protección de la salud, el normal ejercicio de la 
libertad de empresa”. 

 

Sentado lo anterior y como consideración previa al análisis en detalle de la norma, es 
preciso poner de manifiesto la necesidad de que, también en el Preámbulo de la misma, 
se justifique la adecuación del proyecto normativo al resto de los principios de una 
buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015.    

Con respecto a la incidencia que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el 
órgano proponente reconoce que la misma establece requisitos previos tanto para los 
veterinarios autorizados en actividades cinegéticas como para las personas con 
formación en este mismo tipo de actividades. A unos y otros les exige la obtención 
previa de una autorización o de un certificado de reconocimiento. Además, se 
establecen requisitos estructurales de las instalaciones en terreno cinegético para 
aquellas empresas que deseen actuar en el ámbito de la comercialización de la carne 
de caza en Andalucía10

En cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, el órgano tramitador afirma que 
conforme a la LGUM, la norma no restringe la libertad de establecimiento ni la libertad 
de circulación de los operadores económicos. Sin embargo, y como analizaremos más 
adelante, cabe afirmar que sí afecta a este aspecto, ya que regula el acceso a la 
actividad económica e impone un régimen de intervención que habría de ajustarse a lo 
dispuesto en la legislación en materia de garantía de unidad de mercado.   

. 

Para finalizar, la Consejería de Salud considera que la afectación de la norma sobre las 
actividades económicas es muy limitada dado que el proyecto de Decreto no tiene por 
objeto la regulación del sector de la caza, sino exclusivamente la de los aspectos 
sanitarios de la misma. Asimismo, entiende que la incidencia económica sobre las 
empresas del sector cinegético es mínima, más allá de algunos aspectos técnicos y 
estructurales de los locales donde se lleva a cabo el control sanitario de la carne de 
caza.  

En contra de lo manifestado por el órgano que tramita el proyecto, la propuesta 
normativa objeto de Informe contiene medidas que, si bien pueden considerarse 
justificadas con base en la razón imperiosa de interés general que las motiva —la 
salvaguarda de la salud de los consumidores y la seguridad alimentaria de los productos 
que estos consumen—, no es menos cierto que, en algunos casos, la adopción de tales 
medidas representan para las empresas cinegéticas la imposición de nuevos requisitos 
más allá de meros aspectos técnicos o estructurales, y cuya incidencia económica se ha 
de evaluar. 

                                                           
10 Al respecto, destacar que dichos requisitos estructurales también son obligatorios para el control sanitario 
de la carne de caza destinada a consumo doméstico privado, tal y como se desprende del artículo 8 que 
regula los requisitos de los locales de reconocimiento. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, procederemos a continuación a analizar 
aquellos contenidos de la regulación previstos en el proyecto normativo, considerando 
los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la Resolución de este Consejo. 
   

 

VI.II.1. Sobre la obligatoria disponibilidad de juntas de carne en el territorio 
cinegético 
 

El Decreto 180/1991 dispone el control sanitario de las piezas de caza con destino a la 
comercialización, sin hacer distinción alguna respecto al tipo de actividad cinegética que 
se desarrolle: caza mayor o menor (artículos 2 y 5). Actualmente, este control higiénico-
sanitario lo efectúan los veterinarios autorizados por la Administración en los locales que 
esta designe, a la vista de la notificación de la actividad cinegética con carácter previo a 
su celebración (artículo 3).  
 
A tal efecto, la Orden de 9 de octubre de 1981, preceptúa en su artículo 3:  

“1. El control sanitario de las piezas abatidas se llevará a cabo en los mataderos 
municipales, estableciéndose por el Distrito Sanitario la correspondiente coordinación 
con la dirección administrativa y técnica de las citadas industrias a fin de que no 
interfieran las habituales operaciones de matanza y, en todo caso, queden garantizadas 
las debidas condiciones higiénico-sanitarias. 

2. En aquellas poblaciones donde no exista matadero municipal, podrá autorizarse un 
local, a propuesta de la Corporación correspondiente, que reúna las condiciones 
higiénico-sanitarias y requisitos necesarios para llevar a cabo el control, a juicio de los 
Servicios Oficiales Veterinarios del Distrito y que, en todo caso, será utilizado solo 
durante la época de caza, y destinado exclusivamente a la inspección de los productos 
derivados de tal actividad (…)”. 

 

Por su parte, el artículo 5, establece que: 

“El lugar de control de las piezas será el que se indica en el artículo 3. 

No obstante lo expuesto, previa solicitud (según modelo Anexo I) de los organizadores, 
propietarios o sociedades titulares, y con la conformidad del Veterinario autorizado 
propuesto, podrá concederse autorización por el Distrito Sanitario correspondiente para 
la realización del mismo en el punto donde esté enclavado el lugar de la cacería o 
montería, siempre que en dicho lugar exista un local que reúna las condiciones 
higiénico-sanitarias y requisitos necesarios para llevar a cabo la inspección. El 
mencionado local será objeto de inspección previa por el Servicio Veterinario Oficial, y, 
en este caso, los gastos de desplazamiento correrán igualmente a cargo del solicitante” 
(subrayado propio). 
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De la lectura de ambos preceptos se deduce que la normativa vigente ofrece la 
posibilidad a los organizadores de la actividad cinegética de contar, en el terreno donde 
se va a desarrollar la cacería, con un local autorizado en el que realizar el control 
sanitario, siempre y cuando el mismo reúna los requisitos necesarios para realizar dicha 
inspección. De no ser así, el control higiénico-sanitario deberá efectuarse en los 
mataderos o locales autorizados en virtud del artículo 3. 

A diferencia de la norma actual, el proyecto de Decreto sujeto a Informe, establece 
claramente dos fases en el procedimiento de control sanitario de la carne de caza. Con 
carácter previo, dispone un primer examen o control mediante la evisceración de las 
piezas cobradas; y posteriormente, el control sanitario propiamente dicho. Ambas fases 
se desarrollan en diferentes lugares en función del destino que se vaya a dar a la carne. 
De esta forma, la nueva norma crea la “junta de carnes” en la que se realizará el primer 
examen, con independencia del destino final de la misma. El control sanitario de la 
carne, cuyo destino sea la comercialización, se llevará a cabo en los “establecimientos 
de manipulación”. Si la carne se destina al consumo doméstico privado, se controlara 
sanitariamente en los “locales de reconocimiento”. 

En relación con el objeto del informe, el artículo 7.1 del proyecto de Decreto, determina 
que “la persona responsable de la actividad cinegética deberá garantizar, en el caso que 
el destino de la carne sea la comercialización, que se dispone de una junta de carnes en 
el terreno cinegético donde se realiza la actividad para realizar las operaciones del 
primer examen”. 

Con la nueva regulación, desaparece la opción voluntaria de los organizadores de 
contar en el lugar de la caza con un local autorizado para realizar el control sanitario en 
su totalidad. Así, con el Decreto proyectado, se impone —como requisito de obligado 
cumplimiento para el ejercicio de la actividad —, la necesidad de disponer de un 
establecimiento donde realizar el primer examen. Esto es, la caza con fines comerciales 
no podrá desarrollarse si no se garantiza la existencia de una junta de carnes que, a 
mayor abundamiento, debe reunir los requisitos que establece el artículo 7.2 de la 
propuesta normativa11

                                                           
11 Concretamente, la norma establece que la “junta de carnes” deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 

, lo cual representa una barrera de entrada al ejercicio de la 
actividad económica.  

“a) Suelo, y en su caso, paredes y techo, con superficies lisas, impermeables y de fácil limpieza y 
desinfección. El suelo tendrá inclinación suficiente para permitir la evacuación del agua de limpieza. 
b) Luz artificial o equipos de iluminación adecuados para la realización del primer examen. 
c) Disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la limpieza. Manguera u otro dispositivo con 
presión suficiente que permita el arrastre de la suciedad. 
d) Recipientes estancos de cierre hermético para subproductos de origen animal no destinados a consumo 
humano.” 
En términos generales, se puede considerar que estas exigencias se encuentran en la línea con lo regulado 
en el Real Decreto 1644/1981, de 3 agosto, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y 
Despojos y se fijan las condiciones mínimas de los Mataderos Municipales.  
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Por otra parte, también es preciso señalar que los efectos de esta regulación pueden 
ser aún más gravosos para los responsables de la actividad cinegética que ya se 
encuentran instalados en el mercado, y ello porque, de no cumplir con esta nueva 
exigencia, no podrían continuar desarrollando su actividad económica (de explotación 
del aprovechamiento cinegético de su titularidad o de organización de la actividad 
cinegética), lo que supondría su expulsión del mercado. 

Teniendo en cuenta que con arreglo a la nueva previsión normativa se está operando un 
cambio sustancial en el sistema de control sanitario de la carne destinada a la 
comercialización procedente de la actividad cinegética, no se alcanza a comprender 
cuál es la razón, el problema concreto o el fallo de mercado que motiva la necesidad de 
instaurar la figura de la junta de carnes de manera obligatoria, pues nada se explicita en 
la parte expositiva de la norma ni en la documentación aportada; máxime cuando entre 
los objetivos de la norma se encuentra, según declara el centro directivo proponente, la 
simplificación de todos los aspectos referentes al control sanitario.  

En consecuencia, habida cuenta de los indudables efectos de la medida dispuesta para 
el funcionamiento del mercado, y de su trascendencia para los agentes intervinientes en 
la actividad, puesto que la misma va a llevar aparejada costes que pueden elevar el 
precio final de los productos de la caza, sería preciso que la Consejería de Salud, 
justificase su necesidad, así como su adecuación al fin perseguido con la misma, y 
analizase su proporcionalidad, asegurándose de que no existen otras medidas menos 
distorsionadoras para las actividades económicas, con las que lograr el objetivo 
perseguido.  

Para finalizar, también debe subrayarse la conveniencia de que el proyecto de Decreto 
analizado prevea un periodo transitorio para su aplicación, con base al cual los 
operadores económicos gozasen de un espacio acotado de tiempo para la adecuación 
de su actividad a los nuevos requerimientos que introduce la norma. Todo ello 
redundaría en beneficio del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 129 
de la ley 39/2015, generando un marco normativo estable, predecible, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.  

 

VI.II.2. Sobre las personas que intervienen en el nuevo procedimiento de 
control sanitario de la carne de caza   
 

Actualmente, la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye la 
competencia para realizar el control sanitario de la carne con destino a la 
comercialización, a los veterinarios autorizados (artículo 5 del Decreto 180/1991 y 
artículo 4.1 de la Orden de 9 de octubre de 1991). Y respecto al consumo en el ámbito 
doméstico (del propio cazador y sus familiares), tan solo lo prevé para las aves, liebres y 
conejos, y con carácter potestativo.  
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En el procedimiento de control sanitario planteado por la norma intervienen diferentes 
sujetos, según la fase de control, el destino de la carne, y el tipo de actividad cinegética 
ante la que nos encontremos12

Como se ha señalado en el apartado anterior, y ciñéndonos a la actividad económica 
objeto de Informe, el control sanitario de la carne de caza destinada a la 
comercialización exige un primer examen en la denominada “junta de carnes” situada en 
el terreno cinegético en el que se desarrolla la actividad. Este primer control solo podrá 
realizarlo un veterinario autorizado, si la pieza proviene de una de las actividades 
cinegéticas de las descritas en el artículo 5.a). Por el contrario, si se trata de carne de 
caza obtenida de algunas de las actividades encuadradas en la letra b) del mismo 
artículo, el primer examen podrá realizarlo un veterinario autorizado, o una persona con 
formación en materia de caza (artículo 9.3). 

.  

Respecto al control sanitario propiamente dicho, que se llevará a cabo en los 
denominados “establecimientos de manipulación”, el proyecto de Decreto dispone que 
las piezas entregadas a un establecimiento de manipulación de caza deberán 
presentarse a la persona veterinaria oficial para su inspección (artículo 11.5). Esto es, la 
competencia para realizar el control sanitario se otorga a los veterinarios oficiales con 
independencia de la actividad cinegética de la que provenga la carne de caza (caza 
mayor o menor, indistintamente).  

En términos generales, se puede concluir que con la propuesta normativa asistimos a 
una distribución de competencias para el ejercicio de la actividad de control sanitario de 
la carne de caza en Andalucía. El reparto de competencias entre los distintos sujetos 
(veterinario oficial, veterinario autorizado y persona con formación) se efectúa, como se 
ha visto, en función de los tres parámetros antes descritos.  

Para el ejercicio de las funciones o actividad de control que a cada uno de los sujetos se 
le atribuye, el proyecto de Decreto les exige ser un “Agente de Salud Pública de la Junta 
de Andalucía”, o, ser un sujeto autorizado o reconocido por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta forma, a los veterinarios que quieran 
participar en el procedimiento de control, se les exige la previa obtención de una 
autorización administrativa. En el mismo sentido, a los sujetos interesados en poder 
actuar como persona con formación en caza, también se les exige un reconocimiento de 
la Administración que podrán obtener por distintas vías13

                                                           
12 En tal sentido, el artículo 5 de la norma proyectada clasifica la actividad cinegética en dos tipos: a) 
montería, gancho y batidas de caza mayor; y b) en mano, rececho y aguardos de caza mayor y las 
modalidades de caza menor. Respecto al destino de la carne de caza, la norma diferencia a lo largo de su 
articulado entre la comercialización, y el autoconsumo o consumo de ámbito privado. Y en cuanto a las 
fases, podemos diferenciar entre el primer examen y el control sanitario propiamente dicho. 

. Tanto para obtener la 
autorización como el reconocimiento, la norma establece una serie de requisitos de 
obligado cumplimiento. 

13 Para el reconocimiento de las personas con formación en materia de caza se prevén tres vías en el 
artículo 22 del proyecto de Decreto: mediante la superación de un examen; la acreditación del 
reconocimiento por parte de otra Comunidad Autónoma o de un país de la Unión Europea; o mediante la 
titulación académica en cuyo desarrollo curricular se aborden las materias de formación del artículo 21. 
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Siguiendo con esta argumentación, y en términos de mejora de la regulación económica 
y de unidad de mercado, procede en este momento analizar los procedimientos de 
autorización y reconocimiento diseñados por el órgano tramitador de la norma, así como 
los requisitos exigidos a los interesados para poder obtener la citada autorización o 
reconocimiento. 

 

A) 

Con carácter preliminar, se ha de señalar que si bien el proyecto de Decreto distingue 
entre la “autorización” de los veterinarios y el “reconocimiento” de las personas con 
formación en materia de caza, en realidad nos encontramos antes dos auténticos 
procedimientos de autorización, ya que, en ambos, se requiere de un pronunciamiento 
de la Administración para poder considerarse habilitados para el ejercicio de la 
actividad. Prueba de dicha consideración, se puede observar en la similar o análoga 
regulación que la norma propone para tales procedimientos, e incluso en la utilización 
del término “autorización” en el artículo 25.3 relativo a la suspensión del reconocimiento 
de las personas con formación en materia de caza. En consecuencia, nos encontramos 
ante un mismo mecanismo de intervención, el de la autorización.  

Sobre el procedimiento de reconocimiento de las personas con formación en  
materia de caza  

La seguridad de la carne de caza recae tanto en el cazador como en el restaurador o el 
comerciante. En tal sentido, el Reglamento (CE) nº 853/2004 regula la figura del 
“cazador con formación en materia de sanidad e higiene”, de forma similar a la “persona 
con formación en materia de caza” que el proyecto de Decreto que nos ocupa, pretende 
introducir en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El Considerando 22 del Reglamento citado aconseja prever una formación destinada a 
los cazadores que pongan en el mercado animales de caza silvestre destinados al 
consumo humano, para que puedan proceder a un primer examen de la caza silvestre 
sobre el terreno. Dicha formación deberá ser suficiente sobre la patología, producción y 
manipulación de la caza silvestre, estableciendo la norma un contenido mínimo. 
También se permite que “la persona con formación”, lo sea el guarda de coto o el 
guarda de caza, si forman parte de la partida de caza o están radicados en las 
inmediaciones del lugar en que está teniendo lugar la caza. En términos generales, la 
regulación propuesta por el proyecto normativo va en la misma línea de la norma 
comunitaria, salvo en determinados aspectos que merecen una consideración.  

En primer lugar, el artículo 20 del proyecto normativo implanta un régimen de 
autorización para este nuevo sujeto que va a intervenir en el primer examen de la carne 
de caza con destino a la comercialización. Sin esta autorización, los cazadores, guardas 
de coto, u otras personas que asistan a la actividad cinegética no podrán actuar como 
personas con formación.  

Asimismo, desde la óptica de la LGUM, debe señalarse que el artículo 16 dispone que: 
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“El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio 
nacional y solo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en 
la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales.” 

Por su parte, el artículo 17 de la LGUM describe los supuestos en los que las 
autoridades podrán exigir una autorización, declaración responsable o comunicación 
para el ejercicio de una actividad económica. En tal sentido, recoge que: 

“1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los 
principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en 
la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por 
norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en 
una norma de rango inferior a la Ley.

 a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de 
orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el 
lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

 Se considerará que concurren los principios de 
necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio 
ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-
artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación.  

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la 
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de 
servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos 
del mercado sea limitado.  

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios 
internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución.  

Las inscripciones en registros con carácter habilitante tendrán a todos los efectos el 
carácter de autorización.  

2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para 
exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para el 
ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de 
requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados.

3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una comunicación 
cuando, por alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen 
conocer el número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras 
físicas en el mercado.” 
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Como se ha expuesto, el Reglamento (CE) nº 853/2004 regula la figura de la persona 
con formación en caza, pero sin establecer un régimen de autorización. Por otro lado, 
tan solo a nivel estatal se encuentra en tramitación un proyecto de Real Decreto por el 
que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al 
consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor, y que 
aborda la figura del cazador con formación específica en sanidad animal, para todas las 
modalidades cinegéticas de caza mayor colectiva, que se celebren en todo el territorio 
nacional, entendiéndose como tales aquellas en las que el número de puestos es 
superior a 40, o el número de piezas abatidas es superior a 20 por jornada. 

En consecuencia, con independencia de que la razón imperiosa de interés general 
pudiera justificar la necesidad de que en la actividad de control sanitario de la carne de 
caza, intervenga un nuevo sujeto, difícilmente estaría justificado que el régimen de 
intervención elegido pudiera ser el de autorización administrativa, y ello, considerando 
que el referido mecanismo de autorización carecería actualmente de cobertura legal, 
constituyendo, por tanto, una grave afectación a la competencia, así como a los 
principios consagrados en la LGUM.  

 En segundo lugar, ha de significarse que la competencia que se otorga a la “persona 
con formación” para proceder al primer examen, alcanzaría solo a la carne de caza 
proveniente de alguna de las actividades cinegéticas incluidas en el artículo 5.b). Esto 
es, la carne que procede de mano, rececho y aguardos de caza mayor, y las 
modalidades de caza menor. Por tanto, el primer examen de la carne de caza con 
origen en cualquier otro tipo de actividad cinegética se reserva en la norma de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para los veterinarios autorizados, sin que queden 
explicitadas en el texto del proyecto normativo ni en la documentación aportada por la 
Consejería de Salud las razones que fundamentan la adopción de tal medida, ni la 
proporcionalidad de las mismas en relación con el objetivo perseguido con la norma, 
cual es la seguridad alimentaria y protección de la salud humana.   

 

B)  

A través de la regulación contenida en los artículos 14 y siguientes del proyecto 
normativo se diseña el procedimiento de autorización de las personas veterinarias que 
podrán prestar sus servicios en actividades cinegéticas.   

Sobre los requisitos y la documentación exigidos a los veterinarios para la 
autorización en actividades cinegéticas 

En concreto, el artículo 14.2 y el Anexo X establece la documentación que los 
interesados habrán de adjuntar a la solicitud de autorización, entre la que cabe destacar 
“b) copia compulsada de la titulación en Veterinaria. En el caso de personas extranjeras, 
copia debidamente cotejada de la credencial de homologación de la titulación en 
Veterinaria”.  

En relación con esta cuestión, cabe traer a colación lo manifestado por este Consejo en 
su Informe N 10/2017, sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
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condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera, sus Federaciones, y la autorización del personal veterinario del 
directorio. Singularmente, sobre la obligación de presentar cierta documentación que el 
propio órgano tramitador podría obtener fácilmente de otras autoridades o 
administraciones públicas, ejerciendo el deber de colaboración interadministrativa, el 
Consejo manifestó: 

“Sobre este particular, en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, se establece que los 
interesados no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos 
que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado 
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos 
documentos, así como que las Administraciones Públicas podrán recabar los 
documentos electrónicamente mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Al respecto, debemos indicar 
como novedad de esta Ley, que la consulta u obtención se presume autorizada por los 
interesados salvo que conste en el procedimiento expresamente su oposición, o la ley 
especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

Mediante Convenio de fecha 11 de mayo de 2016 de colaboración entre la 
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, los 
órganos responsables de los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Andalucía pueden acceder a los servicios de consulta de datos disponibles en 
la Plataforma de Intermediación de Datos, disponiendo así de un posible medio válido 
para lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, con el objetivo de eliminar el 
requisito de la presentación por la ciudadanía de documentación acreditativa que obra 
en poder de otras Administraciones Públicas o de otros órganos de la Administración de 
la Junta de Andalucía, de manera que los datos que acreditaban las fotocopias y 
certificados en soporte papel puedan ser consultados por medios electrónicos. 

En consecuencia, cualquier Administración Pública puede verificar o consultar los datos 
de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la misma, a través de los Servicios de 
Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación, dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. De este modo, el ciudadano no tendrá que 
aportar documentos acreditativos, por ejemplo de identidad o residencia, en los trámites 
que inicie.   

Este sería el caso concreto de los títulos académicos, cuya presentación exige el 
artículo 17 letra b) del proyecto de Decreto para la inscripción en el Directorio de los 
licenciados o graduados en veterinaria, y cuya información puede obtenerse 
directamente del Ministerio de Educación a través del Servicio de Verificación de Datos 
de Títulos Oficiales (SVDT), que pone a disposición de todos los organismos públicos 
dos servicios: el Servicio de Verificación de Títulos Universitarios, y el de Verificación de 
Títulos No Universitarios. Ambos, recogen los títulos oficiales registrados para un 
ciudadano. Si bien, en el caso de los títulos universitarios, es necesario haber pagado la 
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Tasa de Expedición para que el servicio muestre la información relativa al título.  

La imposición de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos. De ahí, 
la importancia de que las normas que se produzcan sean realmente transparentes, 
fáciles de aplicar y sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, que 
coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas 
innecesarias, como las  puestas de manifiesto en este apartado”. 

Sobre la base de lo anterior, y aun cuando el artículo 4.3 del proyecto normativo dispone 
con carácter general, que “los interesados no estarán obligados a aportar documentos 
que hayan sido elaborados por cualquier Administración, ni serán requeridos aquellos 
que hayan sido aportados anteriormente”, se considera que la exigencia de presentar 
copia compulsada de la titulación debería eliminarse de la norma o, en su defecto, ser 
exigida en términos similares a la del DNI del interesado, que exceptúa de su 
presentación a aquellos que manifiesten su autorización para la consulta de sus datos 
de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. Con ello se 
conseguiría una mayor claridad y, a la vez, una reducción de las cargas burocráticas.  

Con base en los mismos argumentos debería suprimirse la opción recogida en el 
artículo 14.2 c) respecto a “la certificación de compatibilidad expedida por el órgano 
competente de la Administración, agencia o entidad de derecho público, en la que 
conste que el desempeño de su puesto de trabajo no está directa ni indirectamente 
relacionado con la ganadería o la cadena alimentaria”, dado que dicha información 
obraría en poder de la Administración. 

A mayor abundamiento, un examen exhaustivo de la norma y sus Anexos revela, por 
ejemplo, que entre la documentación a acompañar al Anexo III para manifestar a la 
Administración cualquier cambio que se produzca sobre una comunicación previa de 
actividad cinegética, se exige “una copia de la notificación de actividad cinegética sobre 
la que se comunica los cambios”. En este caso, la Consejería de Salud está exigiendo 
que se aporte de nuevo cierta documentación que ya obra en su poder, lo cual también 
ha de reputarse como una carga innecesaria para los operadores económicos.  

En cuanto al requisito de formación que ha de cumplir y acreditar la persona veterinaria 
para obtener la autorización, cabría realizar una serie de observaciones.  

El artículo 14.2 e) del proyecto de Decreto exige, que junto con la solicitud de 
autorización, el interesado aporte una copia compulsada del certificado del órgano, 
organismo o entidad que imparte la formación que acredite la formación específica 
indicada en el artículo 18. 

De este modo, el artículo 18 regula el contenido de la formación específica con la que 
deben contar los veterinarios autorizados, entre la que se encuentra: 

a) Anatomía, fisiología y comportamiento de las especies de caza silvestre. 
b) Comportamientos anómalos y alteraciones patológicas de los animales de 

caza silvestre provocados por enfermedades, fuentes de contaminación 
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medioambiental u otros factores que puedan afectar a la salud pública en 
caso de consumirse su carne. 

c) Normas de higiene y técnicas adecuadas para la manipulación, transporte, 
evisceración y demás operaciones a las que deban someterse dichos 
animales tras su muerte. 

d) Disposiciones legales y administrativas sobre los requisitos de policía 
sanitaria y salud pública e higiene aplicables a la puesta en el mercado de 
caza silvestre. 

e) Inspección post mortem y decisiones tras los controles, tal y como se detalla 
en el Reglamento (CE) nº 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril. 

 

A este respecto, interesa señalar que la obligatoriedad de que las personas licenciadas 
o graduadas en veterinaria hayan de superar, además, un curso de formación específico 
para su autorización supondría una restricción a la competencia consistente en la 
exigencia de una determinada formación para poder ejercer ese tipo de actividades. 

No obstante lo anterior, esta restricción a la competencia encontraría respaldo en la 
norma comunitaria sobre seguridad alimentaria. En concreto, en el Considerando 
noveno del Reglamento (CE) nº 854/2004 se argumenta que, teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos especializados, es conveniente que los veterinarios oficiales 
efectúen auditorías e inspecciones en los mataderos, establecimientos de manipulación 
de caza y determinadas salas de despiece permitiendo a los Estados miembros decidir 
libremente qué personal es el más adecuado para realizar auditorías e inspecciones en 
otros tipos de  establecimientos.  

Entre las definiciones del artículo 2 de la norma comunitaria, podemos destacar la de 
“veterinario oficial" (veterinario cualificado, conforme al presente Reglamento, para 
actuar como tal y nombrado por la autoridad competente); y "veterinario autorizado" 
(veterinario designado por la autoridad competente para llevar a cabo, por cuenta de 
ella, controles oficiales específicos en las explotaciones). 

Por otra parte, el Anexo I del citado Reglamento dispone en la Sección III, Capítulo IV, 
la cualificación profesional exigida a los veterinarios oficiales para poder ser nombrados 
por la autoridad. Estos habrán de demostrar, mediante la superación de un examen, sus 
conocimientos en una extensa lista de materias. No obstante, también se prevé lo 
siguiente: 

“Los candidatos podrán adquirir los conocimientos requeridos como parte de su 
formación veterinaria básica, o bien a través de la formación que hayan recibido, o de la 
experiencia profesional adquirida, tras su titulación como veterinario. La autoridad 
competente podrá organizar diferentes pruebas para tener en cuenta la formación de los 
candidatos. No obstante, si la autoridad competente confirma que un candidato ha 
adquirido todos los conocimientos requeridos durante su formación universitaria, o 
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mediante una formación permanente que dé lugar a un título de posgrado, podrá 
eximirle de la obligación de realizar una prueba”. 

Partiendo de la base de que la norma comunitaria exige para los veterinarios oficiales 
una formación adicional al requisito de la titulación en veterinaria, la exigencia de una 
formación específica a los veterinarios para ser autorizados a realizar el primer examen 
de la carne de caza destinada a la comercialización, podría considerarse que se trata de 
una medida que es coherente con el mandato comunitario. Sin embargo, se ha de 
señalar que no parece justificado que la propuesta normativa no contemple una opción 
semejante a la contenida en el Reglamento (CE) nº 854/2004, en el sentido de que la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía pudiera eximir de la obligación 
de realizar el curso de formación sobre las materias del artículo 18, a los veterinarios 
interesados que hayan adquirido los conocimientos requeridos durante su formación 
universitaria, o mediante una formación permanente que de lugar a un título de 
postgrado.  

Por último, es preciso hacer referencia a la exoneración de cargas administrativas 
recogida en el artículo 14.3 del proyecto de Decreto. En concreto, en dicho precepto se 
dispone la no necesidad de aportar, junto con la solicitud de autorización, cierta 
documentación cuando el interesado se encuentre registrado en el Directorio de 
Personas Licenciadas o Graduadas en Veterinaria, regulado en el Capítulo IV de la 
Orden de 13 de abril de 2010, y pertenezca a la lista de turno de oficio del Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia en la que presente la solicitud.  

Cabe recordar, que este Consejo, en relación al Directorio de veterinarios, en su Informe 
N 10/2017 — emitido con ocasión del proyecto normativo en tramitación relativo a la 
regulación de las condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y la autorización del personal veterinario del 
directorio —, ya alertó de la existencia de un sistema de doble autorización que recaía 
sobre el personal veterinario que pretendía operar a través de una Agrupación de 
Defensa Sanitaria Ganadera (una autorización o habilitación para constar en el 
Directorio de veterinarios, y otra para poder actuar como director técnico o veterinario 
adjunto de una ADSG o sus federaciones). También se indicó que a estos dos 
procedimientos se superponía otro mecanismo de autorización, relacionado con el 
reconocimiento de las ADGS o sus federaciones, y se advirtió, en general de la 
conveniencia de articular un modelo de intervención integrado, en lugar de establecer 
procedimientos de intervención administrativa solapados dirigidos a salvaguardar los 
mismos objetivos de interés público, como sucedía en dicho caso (la salud pública y la 
seguridad alimentaria). 

Por otro lado, si aunque la finalidad que parece pretenderse con la previsión contenida 
en el artículo 14.3 proyectado es la de minimizar las cargas administrativas soportadas 
por los operadores económicos, cabe tener en cuenta que esta medida, en su 
configuración, puede entrañar un trato ventajoso para un determinado colectivo con 
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respecto al resto de veterinarios interesados en la autorización y, a la vez, suponer una 
discriminación de carácter geográfico.  

En tal sentido, cabría plantearse que si la documentación prevista en los apartados a), 
b), y c) del artículo 14.2, se considera imprescindible para salvaguardar la razón 
imperiosa de interés general perseguida por la norma, quizás, no debieran contemplarse 
excepciones de carácter subjetivo, máxime cuando la medida se encontraría limitada a 
los interesados ya registrados en el Directorio de Personas Licenciadas o Graduadas en 
Veterinaria y que al mismo tiempo pertenezcan a la lista de turno de oficio del Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia en la que presente la solicitud. Otra alternativa en 
la regulación, que podría considerarse por el centro directivo proponente, sería el 
contemplar la exoneración de forma genérica, de modo que la misma fuera aplicable a 
los profesionales veterinarios que hayan aportado la documentación en cuestión en 
cualquier otro procedimiento administrativo relacionado con la salud animal. 

 

C) 

Entre los aspectos positivos de la nueva regulación podemos destacar, en primer lugar, 
el carácter indefinido de la autorización de la persona veterinaria o el reconocimiento de 
la persona con formación para el ejercicio de la actividad cinegética. En efecto, a 
diferencia de la actual autorización temporal para cada campaña de caza, el artículo 17 
de la norma dispone la vigencia de autorización de los veterinarios en tanto en cuanto 
no sea suspendida o revocada por la autoridad competente. En idéntico sentido, el 
artículo 26 establece el reconocimiento “in eternum”, salvo suspensión o revocación, de 
las personas con formación en materia de caza salvo suspensión o revocación.  

Otras consideraciones en relación con los procedimientos de autorización de los 
veterinarios y de reconocimiento de las personas con formación en materia de 
caza  

En segundo lugar, la norma prevé explícitamente en los artículos 15, 23 y 24 el efecto 
positivo del silencio administrativo tanto en el procedimiento de autorización, como en 
los de reconocimiento de las personas con formación, en sus tres variantes. 

A pesar de los aspectos positivos señalados, también se evidencian otros que requieren 
una revisión por parte de la Consejería de Salud, a los efectos de su adecuación a los 
principios de buena regulación económica y de unidad de mercado.  

A título de ejemplo, los artículos 16.3 y 25.3 de la propuesta normativa adolecen de la 
falta de claridad y transparencia necesarias para ofrecer un marco normativo preciso y 
previsible para los destinatarios de la norma, pues deja a la “persona titular del Centro 
Directivo en materia competente en materia de salud pública de la Consejería 
competente en materia de salud” la determinación de las causa de suspensión de la 
autorización otorgada o el reconocimiento concedido. Dada la trascendencia y efectos 
que provocaría en los sujetos afectados impidiéndoles, en caso de suspensión, el 
ejercicio de su actividad en adelante, tales supuestos deberían plasmarse con el 
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máximo detalle en la propuesta normativa, no relegándolo a la determinación de la 
autoridad administrativa mediante resolución.  

En último lugar, y en cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, se observa que 
los artículos 17.1 y 26.1 reducen el ámbito territorial de la autorización y el 
reconocimiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es, la propia norma de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía niega eficacia a tales medios de intervención en el 
resto del territorio nacional, y en tal sentido, deberá tenerse en cuenta que el artículo 4 
de la LGUM dispone en relación al principio de cooperación y confianza mutua, que las 
autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de 
confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus 
competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de 
competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, así como a la libre 
circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. 

 

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.- Al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, habrá de tenerse en cuenta que en el proyecto de Decreto solo se hace 
referencia expresa a su adecuación a los principios de necesidad y eficacia, omitiendo 
la referencia al resto de principios consagrados en el mencionado artículo, por lo que el 
centro directivo promotor de la norma debería de contemplar el análisis preceptivo 
correspondiente a dichos principios, y especialmente al de proporcionalidad. 
 
SEGUNDO.- El proyecto normativo objeto de este Informe contiene medidas que 
aunque pueden considerarse justificadas con base en la razón imperiosa de interés 
general que las motiva, como es la salvaguarda de la salud de los consumidores y la 
seguridad alimentaria de los productos, en algunos de los casos analizados, la adopción 
de dichas medidas representan, para las empresas cinegéticas, la imposición de nuevos 
requisitos cuya proporcionalidad ha de evaluarse y justificarse. 
 
TERCERO.- Dado que el proyecto de Decreto introduce un cambio sustancial en el 
sistema de control sanitario de la carne destinada a la comercialización procedente de la 
actividad cinegética, lo que conlleva importantes efectos en el funcionamiento del 
mercado, y supone modificaciones sustanciales para los agentes intervinientes en la 
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actividad, debiera quedar justificada, en relación con la instauración de la figura de la 
“junta de carnes” de manera obligatoria, la necesidad de tal medida, su adecuación al fin 
perseguido con la misma, asegurándose de que no existen otras medidas menos 
distorsionadoras para las actividades económicas con las que a su vez se pudiera lograr 
el objetivo perseguido. 
 
CUARTO.- En relación a la obligatoria disponibilidad de la “junta de carnes” en el 
territorio cinegético, sería conveniente que el proyecto normativo estableciese un 
periodo transitorio para su aplicación. Ello permitiría que los operadores económicos 
pudiesen adecuar su actividad a los nuevos requerimientos que introduce la norma, 
además de contribuir al cumplimiento del principio de seguridad jurídica dispuesto en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, generando un marco normativo estable, predecible, claro 
y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión, y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 
 
QUINTO.- Con independencia de que exista una razón imperiosa de interés general que 
justifique la necesidad de que en la actividad de control sanitario de la carne de caza 
intervenga una nueva figura, como es la de la “persona con formación en caza”, hay que 
significar que el régimen de intervención elegido es el de la autorización, que carecería 
actualmente de cobertura legal, constituyendo una grave afectación a la competencia. 
En consecuencia, se debería contemplar la oportunidad de aplicar otro régimen de 
intervención administrativa distinto, menos distorsionador. 
 
SEXTO.- La competencia que se atribuye a la “persona con formación” en la actividad 
de control sanitario de la carne de caza, alcanza conforme a lo dispuesto en el proyecto 
normativo en su artículo 5.b) solo a la carne de caza proveniente “de mano, rececho y 
aguardos de caza mayor y las modalidades de caza menor”, quedando el primer 
examen de la carne de caza con origen en cualquier otro tipo de actividad cinegética 
reservada a los veterinarios autorizados. En la medida en que no se explicitan ni 
fundamentan, ni en el texto del proyecto de Decreto ni en ninguna otra documentación 
aportada, las razones para tal distinción, ni para conocer la proporcionalidad de tal 
medida en relación con la razón imperiosa de interés general protegida cual es la 
seguridad alimentaria y la protección de la salud humana, dichos extremos debieran 
quedar suficientemente explicitados en el texto normativo. 
 
SÉPTIMO.- En relación a los requisitos y la documentación exigidos a los veterinarios 
para la autorización en actividades cinegéticas, y al objeto de dotar de una mayor 
claridad así como de eliminar cargas burocráticas, se recomienda la supresión de la 
exigencia de presentar determinados documentos que pueden obrar en poder de la 
Administración, o ser consultados por esta. Ello ha de predicarse de la exigencia de 
presentar copia compulsada de la titulación, así como igualmente de la previsión 
contenida en el artículo 14.2 c) del proyecto de Decreto, dado que dicha información 
obraría ya en poder de la Administración. En el mismo sentido, en el Anexo III, para 
comunicar cualquier cambio sobre una comunicación previa de actividad cinegética, se 
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estaría exigiendo una copia de la notificación de actividad cinegética sobre la que se 
comunica los cambios; es decir, se estaría exigiendo una documentación que ya obra 
en poder de la propia Consejería, lo que se considera una carga innecesaria.  
 
OCTAVO.- Considerando que la normativa comunitaria exige para los veterinarios 
oficiales una formación adicional al requisito de la titulación en veterinaria, puede 
considerarse que la exigencia en el proyecto normativo de una formación específica a 
los veterinarios para ser autorizados a realizar el primer examen de la carne de caza 
destinada a la comercialización, es coherente con dicha normativa. Sin embargo, a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 854/2004, la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía podría eximir de la obligación de realizar el curso 
de formación sobre las materias del artículo 18, a los veterinarios que hayan adquirido 
los conocimientos requeridos durante su formación universitaria, o mediante una 
formación permanente que dé lugar a un título de postgrado. En consecuencia, debiera 
de ser analizada la posibilidad de contemplar tal posibilidad en los términos 
anteriormente planteados de la norma comunitaria. 
 
NOVENO.- La exoneración de cargas administrativas contemplada en el artículo 14.3 
del proyecto de Decreto hace referencia al Directorio de Personas Licenciadas o 
Graduadas en Veterinaria, regulado en el Capítulo IV de la Orden de 13 de abril de 
2010, debiendo recordarse lo ya expresado por este Consejo en su Informe N 10/2017, 
en el que se alertaba de la existencia de un sistema de doble autorización que recaía 
sobre el personal veterinario que pretendía operar a través de una Agrupación de 
Defensa Sanitaria Ganadera, al que además se superponía otro mecanismo de 
autorización relacionado con el reconocimiento de las ADGS o sus federaciones, 
advirtiéndose por este Consejo de la necesidad de articular un modelo de intervención 
integrado. 
 
DÉCIMO.- Dado el análisis de la medida contemplada en el artículo 14.3 del proyecto de 
Decreto, puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 14.2 en sus apartados a), b) y 
c), hacen recomendable un examen en el que se evalúe si el régimen de excepciones 
contemplado es compatible con la salvaguarda de la razón imperiosa de interés general 
pretendida, además de que pudiera suponer un trato ventajoso para un determinado 
colectivo con respecto al resto de veterinarios interesados en la autorización, dado que 
la medida se encuentra limitada a los interesados ya registrados en el Directorio de 
Personas Licenciadas o Graduadas en Veterinaria que al mismo tiempo pertenezcan a 
la lista de turno de oficio del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia en la que 
presente la solicitud. 
 
UNDÉCIMO.- El proyecto normativo incorpora aspectos sumamente positivos como el 
carácter indefinido de la autorización de la persona veterinaria o el reconocimiento de la 
persona con formación, a diferencia de la actual autorización temporal; en igual sentido, 
el proyecto normativo prevé explícitamente el efecto positivo del silencio administrativo 
en los artículos 15, 23 y 24. No obstante lo anterior, el proyecto normativo debiera, para 
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contribuir al objetivo de una mayor claridad y transparencia necesarias para un marco 
normativo preciso y previsible, y teniendo en cuenta los efectos sobre los sujetos 
afectados, explicitar con detalle los supuestos de suspensión de la autorización 
otorgada o el reconocimiento concedido, no relegándolos a la determinación de la 
autoridad administrativa mediante resolución, tal como se dispone en sus artículos 16.3 
y 25.3 del proyecto normativo. 

DUODÉCIMO.- Los artículos 17.1 y 26.1 del proyecto de Decreto reducen el ámbito 
territorial de la autorización y el reconocimiento a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, negando su eficacia en el resto del territorio nacional. En tal sentido, habrá 
de tenerse en cuenta que el artículo 4 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (LGUM) dispone en relación al principio de cooperación y 
confianza mutua, que las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de 
acuerdo con el principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras 
autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el 
ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el 
respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre 
circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Por lo tanto, se estima 
pertinente la revisión de la redacción dada a los preceptos antes mencionados, para 
adecuarla a la legislación en materia de unidad de mercado. 

 
 


