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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 2 de 

noviembre de 2016, 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 22 de agosto de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia 

de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un escrito de la 

Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el que se solicitaba la emisión del 

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 con el proyecto de 

Decreto por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de las setas y trufas 

silvestres en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El referido escrito se acompañaba del borrador del proyecto normativo y la memoria de 

evaluación elaborada de acuerdo con la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban 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. 

A este respecto, ha de ponerse de manifiesto que la Resolución anteriormente referida 

fue derogada por la Resolución de 19 de abril de 2016, 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. No obstante, a los efectos de 

elaborar la propuesta de informe que nos ocupa, se considera que la información remitida 
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a la ADCA en la memoria elaborada por el órgano tramitador de la norma se ajusta al 

contenido exigido por la nueva Resolución.   

2.- Con fecha de 17 de octubre de 2016, tuvo entrada en este Consejo la propuesta de 

informe elevada por la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

 

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 detalla 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, según consta en el artículo 1 

del texto remitido, regular la recolección y el aprovechamiento de las setas y las trufas 

salvajes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluyendo la recolección esporádica. 

Y ello, con el objetivo de establecer un marco normativo que garantice la sostenibilidad 

de esta actividad mediante el fomento de las prácticas adecuadas, así como cumplir con 

las exigencias de protección y conservación de las especies de setas y trufas. 

En tal sentido, la norma pretende, por una parte, regular la recolección para uso propio y 

sus condiciones y, por otra, desarrollar la regulación de su aprovechamiento sostenible. 

El texto del proyecto consta de veintiséis artículos distribuidos en cuatro Capítulos, dos 

Disposiciones transitorias y dos Disposiciones finales, todo ello estructurado de la 

siguiente manera: 

                                                           
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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Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 a 3). Relativos al objeto, ámbito de 

aplicación y definiciones a los efectos de aplicación de la norma. 

Capítulo II. Recolección de setas y trufas (artículos 4 a 8). En este Capítulo se 

describen los métodos de recolección de las setas, y de localización y recolección 

de las trufas; se acota el periodo y horario para el desarrollo de la actividad; y se 

define el régimen jurídico aplicable a la recogida esporádica de setas y trufas 

salvajes, incluida aquella que se realice con fines científicos y/o educativos.  

Capítulo III. Ordenación del aprovechamiento (artículos 9 a 21). Regula, entre 

otros, el aprovechamiento de las setas y trufas, estableciendo los títulos que 

permitirán, en cada caso, el ejercicio de la actividad, para lo que se establece una 

distinción entre montes privados y públicos; diseña los procedimientos de 

obtención de tales títulos, su plazo de vigencia, requisitos para la renovación o 

causas de extinción.   

Capítulo IV. Fomento del aprovechamiento micológico (artículos 22 a 26). Este 

último Capítulo establece, entre otras, medidas y pautas a tener en consideración 

por las entidades titulares del terreno forestal en orden al fomento del 

aprovechamiento micológico. También establece una equivalencia terminológica 

con la Ley 8/2003, de 23 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, al disponer el 

régimen sancionador aplicable en esta materia. 

Las Disposiciones transitorias primera y tercera disponen, respectivamente, el 

régimen transitorio a aplicar a los aprovechamientos de setas y trufas existentes 

en Andalucía a la entrada en vigor de la norma, y a los proyectos de ordenación, 

planes técnicos y otros instrumentos de ordenación forestal aprobados.   

Por su parte, las Disposiciones finales primera y segunda habilitan para el 

desarrollo normativo del proyecto de Decreto, y prevén su entrada en vigor. 

Por último, el articulado se completa con siete anexos en los que se recogen los distintos 

modelos de solicitud de autorización, comunicaciones previas, memoria de resultados, y 

el relativo a las características y modelos de señal a utilizar en los cotos micológicos en 

montes públicos. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa europea 

En las últimas décadas, la Unión Europea ha llevado a cabo un extenso desarrollo 

normativo en lo referente a legislación alimentaria, con el objeto, entre otros, de 

garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios de su territorio.  

A este respecto, cabe recordar que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(en adelante, TFUE) define las políticas de seguridad alimentaria en sus artículos 168 y 
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169. El primero de ellos prevé que la definición y el establecimiento de la políticas 

nacionales sanitarias por los Estados miembros deberá garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana. Y el artículo 169 regula la competencia en materia de 

protección general de los consumidores.  

En este marco regulador se encuentran las normas que integran el denominado "paquete 

de higiene", entre las cuales, podemos destacar el Reglamento (CE) 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.  

Asimismo, 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, establece los 

requisitos que han de cumplirse para garantizar la seguridad alimentaria en todas las 

fases de la cadena alimentaria.  

En otro orden de consideraciones, la protección del medio ambiente se configura como 

una política transversal en virtud del artículo 11 del TFUE, que establece que las 

exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la 

realización de las políticas y acciones de la Unión Europea, con objeto de fomentar un 

desarrollo sostenible. La política de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente se 

desarrolla en el artículo 191 del TFUE, y tiene entre sus objetivos alcanzar la 

conservación, la protección y la calidad del medio ambiente sobre la base, entre otros, de 

los principios de cautela y acción preventiva. 

En tanto que en los Tratados no se hace una mención específica de los bosques, la UE 

no dispone de una política forestal común. La política forestal sigue siendo, 

fundamentalmente, una competencia nacional. No obstante, un gran número de acciones 

europeas repercute en los bosques, tanto de la propia Unión como de terceros países2. 

 

 

 

                                                           
2
  A nivel comunitario, España participa en los foros existentes de decisión de políticas forestales tanto de la 

Comisión Europea (Comité Forestal Permanente y Comité Forest Law Enforcement, Governance and Trade,  
FLEGT) como del Consejo de la Unión Europea a través del grupo Bosques. 
En septiembre de 2013, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia de la Unión en favor de los 
bosques (COM(2013) 659), en la que proponía un marco europeo de referencia para la elaboración de 
políticas sectoriales que afectan a los bosques. Esta estrategia tiene como principios rectores la gestión 
sostenible de los bosques y el fomento de su papel multifuncional, la utilización eficaz de los recursos y la 
responsabilidad de la Unión respecto a los bosques 
Esta nueva estrategia no solo se centra en los bosques sino que también aborda aspectos relativos a la 
cadena de valor de todo el sector forestal, e  incluye una serie de principios generales que deben guiar la 
política forestal en toda la Unión Europea, tales como: la gestión forestal sostenible, el papel multifuncional de 
los bosques, la contribución de los bosques al desarrollo rural y a la creación de empleo, la promoción y el 
consumo sostenible de los recursos forestales. Y establece hasta ocho orientaciones estratégicas que deben 
ser desarrolladas por los Estados miembros y, en su caso la Comisión, para asegurar la consecución de los 
anteriores objetivos. 
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IV.II. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, la Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 43 el 

derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios.  

Igualmente, en el artículo 45 se recoge el derecho de todos a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, e impone a los poderes públicos la 

obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.  

Por su parte, las reglas 13ª y 16ª del artículo 149.1 de la Constitución Española otorgan al 

Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica, y en materia de bases y coordinación general de la 

sanidad, respectivamente. Y la regla 23ª del mismo artículo le reconoce idéntica 

competencia en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 

adicionales de protección, y sobre la legislación básica sobre montes, aprovechamientos 

forestales y vías pecuarias. 

En desarrollo de tales competencias exclusivas se promulgó, entre otras, la Ley 43/2003, 

de 21 noviembre, de Montes, como instrumento eficaz para garantizar la conservación de 

los montes españoles, así como para promover su restauración, mejora y racional 

aprovechamiento, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial. En ella, 

se designa a las Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en 

materia forestal, de acuerdo con la Constitución Española y los Estatutos de autonomía3. 

Desde la óptica de la seguridad alimentaria, y a los efectos del informe que nos ocupa, 

interesa mencionar el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las 

condiciones sanitarias aplicables a la producción, transformación y distribución de las 

setas.  

Con dicha norma se modificó lo dispuesto en el Código Alimentario Español, aprobado 

por el Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, ya que en el mismo se incluía, dentro del 

capítulo de hortalizas y verduras, un listado con solo 33 especies de hongos o setas 

comestibles, indicando que la reglamentación correspondiente contendría un catálogo de 

setas silvestres que en cada región podrían destinarse al consumo. La falta de desarrollo 

del citado catálogo, provocó esta modificación para ampliar la lista de las especies que 

pueden ser objeto de comercialización, suprimir las que no sean seguras y establecer 

                                                           
3
 La Ley 43/2003 define, en su artículo 6, los siguientes términos: 

i) Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, los de 
resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás 
productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes. 
j) Plan de aprovechamiento: documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la 
organización y medios a emplear, incluidas extracción y saca y, en su caso, las medidas para garantizar la 
sostenibilidad de acuerdo con las prácticas de buena gestión recogidas en la normativa de la Comunidad 
Autónoma o en las directrices del PORF. 
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condiciones para aquellas cuyo consumo en crudo puede entrañar un riesgo para los 

consumidores. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

A nivel autonómico, el artículo 57 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, relativo al medio ambiente, establece que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de montes, explotaciones, 

aprovechamientos y servicios forestales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

149.1.23ª de la CE. También le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 

competencia compartida, entre otras, de la regulación de los recursos naturales, 

reconociéndosele, además, potestad para establecer normas adicionales de protección. 

Dentro de este marco competencial, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 

tiene como objetivos a destacar, el de velar por la protección y la conservación de la 

cubierta vegetal, del suelo y la fauna, todo ello en consonancia con los objetivos fijados 

por la legislación medioambiental, o el de propiciar la adecuada asignación de usos del 

suelo y la utilización racional de los recursos naturales. En la misma línea, encontramos 

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

de Andalucía4.  

Por otro lado, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres de 

Andalucía establece entre sus fines la preservación de la biodiversidad, garantizando la 

supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la flora y la fauna 

silvestres, incluyendo también a los hongos y sus hábitats, así como la ordenación de sus 

aprovechamientos.  

La Disposición transitoria sexta de esta Ley dispone, en su apartado cuarto, que hasta 

tanto se desarrollen las previsiones contenidas en la misma sobre el aprovechamiento de 

la flora silvestre, permanecerá en vigor el régimen jurídico del aprovechamiento de 

plantas aromáticas y medicinales, setas u hongos, establecido en la Ley 2/1992, de 15 

junio, Forestal de Andalucía, y disposiciones que la desarrollan. 

En concordancia con la Ley 8/2003, se dictó el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el 

que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus 

hábitats. El Decreto se centra en los aspectos reguladores de su conservación y 

utilización sostenible, estableciendo un régimen general de protección aplicable a todas 

las especies de hongos, flora y fauna silvestres, y un régimen especial para las especies 

amenazadas. Asimismo, se contempla la protección de sus hábitats y la ordenación de 

los aprovechamientos sostenibles no cinegéticos ni piscícolas. De esta manera, 

                                                           
4
 Ambas normas dedican un Título a la regulación de los usos y aprovechamientos forestales. 

Reglamentariamente, se considera aprovechamiento forestal la utilización, entre otros, de las setas u hongos 
(artículo 94 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía). 
.  
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desarrolla todos aquellos preceptos que tienen que ver con la conservación de la flora y 

la fauna silvestres y de la biodiversidad. 

En este contexto normativo, el proyecto de Decreto objeto de informe viene a desarrollar 

las previsiones contenidas en el Titulo II, Capítulo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

de la flora y la fauna silvestres, según la cual, la nueva orientación medioambiental y de 

gestión de los recursos naturales, que se viene definiendo y aplicando, trata de integrar y 

unificar en torno a objetivos bien definidos, los distintos mecanismos de conservación y 

aprovechamiento de recursos, de manera que se fomenten y controlen los usos y 

aprovechamientos ordenados y responsables de las especies silvestres autorizadas.  

Las competencias en materia de medio ambiente, agua, planificación, ordenación y 

desarrollo territorial y urbanismo se han mantenido atribuidas a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo establecido en el Decreto de 

la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 

Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. 

 

 

V. ANALISIS DEL MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

Con carácter preliminar, interesa señalar que la actividad micológica nace de una práctica 

milenaria muy arraigada en algunas zonas de nuestro país, con un gran potencial y que 

hasta hace unos años se ha caracterizado por su escasa repercusión económica. 

El incremento del número de personas aficionadas a la micología, hace necesario regular 

de forma eficiente los aprovechamientos, científicos, deportivos y comerciales de los 

recursos micológicos existentes en nuestro entorno. El proyecto de Decreto que va a ser 

objeto de análisis, se enmarca dentro del sector agroalimentario. En concreto, regula la 

recolección y el aprovechamiento de las setas y las trufas, incluyendo la recolección 

esporádica. 

 

• Caracterización del producto 

Los hongos se definen como todos aquellos organismos que, por falta de pigmento 

fotosintético, se han adaptado a diferentes formas de vida (parasitismo, simbiotismo o 

saprofitismo), obligados a buscar alimento en su entorno.  

Las setas son una parte del hongo, concretamente la parte reproductora, la parte donde 

se encuentran las esporas, responsables de la reproducción de nuevos hongos y setas.  

Las trufas son el fruto de un hongo subterráneo, fruto de un micelio que se desarrolla en 
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asociación con las raíces de ciertos árboles o arbustos a los que se denominan especies 

truferas, por ejemplo: el roble (Quercus faginea), la coscoja (Quercus coccifera), el 

avellano (Corylus avellana), encina (Quercus ilex). Se encuentran debajo de la superficie 

del suelo a unos 20 centímetros de profundidad aproximadamente.  

 

• Las condiciones naturales de Andalucía: la micología como sector con 

posibilidades de expasión 

Andalucía tiene una gran variedad de sistemas ecológicos, siendo la Comunidad 

Autónoma más rica y con mayor diversidad de Espacios Naturales Protegidos de Europa. 

Este hecho posibilita la existencia de una elevada biodiversidad, la cual ha sido analizada 

a través de diversos proyectos de flora y fauna por parte de la Junta de Andalucía. En 

concreto, y al objeto de intentar paliar la escasez de información, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, publicó en 2004 el “Inventario Micológico Básico de 

Andalucía” (en adelante, IMBA), que establece las bases para la catalogación de 

especies fúngicas andaluzas, suponiendo la unificación de la información de la diversidad 

de los hongos en nuestra comunidad. Además, esta herramienta contribuye a conocer los 

recursos existentes en Andalucía y evaluar su progreso a lo largo del tiempo, permitiendo 

el desarrollo de un modelo de muestreo micológico en el que se valoran producción y 

diversidad micológica.  

 

• Desarrollo sostenible del mercado 

Cada vez son más los consumidores que demandan diferentes tipos de setas de las que 

tradicionalmente se han venido encontrando en el mercado. En la actualidad, las 

especies reconocidas como comestibles superan ampliamente las recogidas en la 

legislación. No obstante, el peligro potencial de estos productos hace necesario ser 

cautelosos al incluir nuevas especies en el listado de las que pueden ser objeto de 

recolección y comercialización. Se trata de garantizar la seguridad de los productos que 

se ofrecen a los consumidores. Por ello, parece justificada la necesidad de una 

regulación que establezca en qué condiciones y qué especies pueden ser recolectadas, 

evitando así problemas de salud.  

El interés creciente de la ciudadanía por el tradicional aprovechamiento de setas y trufas 

en los montes andaluces se ha visto favorecido por el acercamiento de la población al 

mundo rural. Esto ha provocado que surja una nueva oportunidad de mercado, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos con carácter comercial. 

Conviene destacar que esta actividad comercial ha sido desarrollada recientemente, y ha 

supuesto un incremento del aprovechamiento de recursos micológicos, lo que supone 

una oportunidad para el desarrollo económico, social y ambiental de las economías 

rurales. 
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En cualquier caso, dicho aprovechamiento habrá de hacerse siempre de manera 

sostenible, respetando el entorno. De no producirse de esta forma, puede llegar a ser una 

amenaza para la sostenibilidad de dichos montes.  

 

• Efectos económicos de la actividad micológica 

El proyecto normativo regula dos modalidades de gestión y recolección de los recursos 

micológicos: 

o Recogida esporádica: Hace referencia a la actividad micológica tradicional que 

se lleva practicando desde la antigüedad en Andalucía, como es la recolección 

para el uso propio y de autoconsumo. Se considera uso propio o autoconsumo 

cuando solo se recoja hasta tres kilos por persona y día de las especies 

autorizadas.   

o Aprovechamiento de carácter comercial: se considera así cuando se recojan 3 

kilos o más por persona y día. 

Siendo este tipo de recogida la que se viene desarrollando más en los últimos 

años, puede ser la más problemática, en la medida que habrá que buscar el 

equilibrio entre la oportunidad de desarrollo y empleo que puede suponer la 

actividad en el entorno en el que se lleva a cabo, y que dicho aprovechamiento 

sea sostenible. 

El turismo micológico debe ser tomado como alternativa económica en zonas 

rurales poco desarrolladas. El estudio “El aprovechamiento micológico como vía 

de desarrollo rural en España: las facetas comercial y recreativa”, 2008, permite 

inferir conclusiones acerca de las posibles contribuciones del turismo micológico 

en el desarrollo rural: 

a. Supone el aprovechamiento de un recurso endógeno que hasta ahora 

no había redundado de forma real en el desarrollo local de las áreas 

productoras, y que además puede contribuir a otorgar rentabilidad al 

monte, renovando la estima de la población local hacia el medio forestal 

como un medio de vida. Supone un complemento importante dentro de 

la oferta turística, puesto que permite diversificar la oferta en épocas de 

poca afluencia turística. Asimismo, el desarrollo de actividades 

micoturísticas puede resultar un foco de atracción de turistas hacia 

zonas que no se encuentran dentro de los destinos turísticos 

convencionales.  

b. Supone un importante efecto multiplicador para el resto de servicios del 

territorio que puede redundar en ingresos y nuevos puestos de trabajo, 

así como una especialización y mejora de la red de servicios turísticos.  
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c. Contribuye a la consolidación de capital humano con formación y 

carácter de liderazgo susceptible de emprender nuevas iniciativas en el 

medio rural, así como ejercer un efecto demostración para la creación 

de iniciativas similares con origen en el mismo territorio. 

 

Por último, cabe resaltar que no existe información, ni ningún tipo de estimación fiable 

capaz de cuantificar los volúmenes de setas y trufas recolectadas y comercializadas, 

siendo los datos que se publican al respecto, escasos, muy parciales, dispersos y 

heterogéneos. 

 

• Conclusiones 

La micología es un sector en auge, que se está desarrollando de forma acelerada, 

muestra de ello es que cada vez se detecta más demanda tanto de setas cultivadas como 

silvestres. La actividad micológica, ya sea como actividad lúdica, comercial o científica es 

en todos sus campos positiva, siempre que sea sostenible, es decir, se respete el 

entorno, y se vele por evitar situaciones que pongan en riesgo la salud pública. 

En consecuencia, para preservar la salud pública y el medioambiente, se entiende 

necesaria una regulación eficiente en la que se posibilite el desarrollo sostenible de la 

actividad. En la medida en la que el proyecto de Decreto regula básicamente el acceso y 

ejercicio a esta actividad, resulta más adecuado abordar el análisis de los preceptos, 

desde los principios de la mejora de la regulación económica y la unidad de mercado. 

La intervención del órgano regulador debe entenderse como eficiente cuando se alcance 

el objetivo perseguido por la norma, imponiendo las mínimas restricciones posibles a la 

actividad económica. Es decir, será eficiente si los medios impuestos para el acceso y 

ejercicio de la actividad son los más adecuados y generan la menor distorsión posible en 

la actividad económica concurrente.  

Se trata, con ello, además, de ofrecer al conjunto de la sociedad, y a la iniciativa privada, 

la oportunidad de comprometerse activamente en responsabilidades de conservación o 

de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta oferta a la sociedad 

andaluza permite abrir todo un conjunto de posibilidades de usos compatibles de 

recursos naturales, de carácter científico, educativo, cultural o de ocio, al mismo tiempo 

que se contribuye a impulsar un nuevo tipo de cultura colectiva respetuosa con las 

exigencias conservacionistas del medio natural.  
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales  

Como cuestión preliminar, debemos puntualizar que la propuesta normativa otorga una 

doble naturaleza a la actividad objeto de regulación. Así, la recolección y 

aprovechamiento de las setas y trufas salvajes, solo se considera actividad económica si 

se superan unos parámetros establecidos en la propia norma; esto es, cuando se 

superen los tres kilos de setas o trufas recogidas por persona y día. Por debajo de estas 

medidas, la recolección se considera que es para uso propio y de autoconsumo, y las 

medidas propuestas en el proyecto normativo en relación con la misma, no pueden 

considerarse que afecten a ninguna de las cuestiones que son objeto de análisis en el 

informe que nos ocupa.  

En cuanto al aprovechamiento de las setas y trufas salvajes, debe indicarse que el 

contenido del presente proyecto normativo tiene incidencia sobre la competencia, unidad 

de mercado y mejora de la regulación en la medida que contiene requisitos o condiciones 

que limitan el ejercicio de esta actividad económica en el mercado, tal y como reconoce el 

centro directivo en el formulario remitido.  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar dichas 

normas, promueven un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad 

económica y evitan la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 

normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras a que 

el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los principios 

y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

Por otra parte, 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. En 

particular, el artículo 9.1 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”. 
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Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and smart 

regulation no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por las 

instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena 

regulación.  

Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129, los de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos persiguen 

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

 

VI.II. Observaciones particulares 

Sobre la base de lo anterior y de la información remitida por el centro directivo, se ha de 

señalar que el objetivo perseguido por la norma es establecer un marco normativo que 

garantice la sostenibilidad de la recolección y el aprovechamiento micológico, mediante el 

fomento de las prácticas adecuadas, así como cumplir con las exigencias de protección y 

conservación de las especies de trufas y setas. 

Para ello, y de acuerdo con las previsiones contempladas en los articulos 30 y 31 de la 

Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres5 y la normativa forestal6, el proyecto de 

Decreto establece un sistema de gestión y autorización administrativa que garantiza un 

control público eficaz, permitiendo alcanzar los citados objetivos. Por otra parte, el 

proyecto normativo fomenta actuaciones de colaboración y conservación de los recursos 

micológicos, así como una distribución adecuada de los mismos, con la regulación de los 

denominados cotos micológicos. 

Como ya se indicó en el apartado anterior, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio identifica un supuesto en el que el presente proyecto podría 

incidir en la competencia, reconociendo que el artículo 9 puede suponer una limitación del 

                                                           
5
 De conformidad con tales disposiciones: “Sólo podrán ser objeto de aprovechamiento y comercialización las 

especies silvestres en las condiciones que se determinen reglamentariamente”;  y “Toda actividad de 
aprovechamiento de las especies silvestres a que se refiere el artículo anterior requerirá autorización 
administrativa de la Consejería competente en materia de medio ambiente y, en su caso, la redacción de un 
plan técnico en los términos que reglamentariamente se establezcan”. 
6
 Por su parte, la  norma forestal andaluza exige una autorización de la Administración Forestal para los 

aprovechamientos de maderas, leñas y corcho en los terrenos forestales privados, cuando carezcan de 
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados conforme a cuyas prescripciones hayan de 
realizarse. De existir tales instrumentos de gestión forestal, solo será necesaria su comunicación previa.   
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libre acceso de las empresas al mercado del aprovechamiento micológico por establecer 

requisitos previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener licencias, 

permisos o autorizaciones. También pone de manifiesto, que la norma restringiría la libre 

competencia entre las empresas que operan en el mercado, al establecer restricciones a 

la publicidad y/o la comercialización de determinados bienes y servicios.  

Así mismo, identifica los efectos sobre la unidad de mercado sobre la base de que el 

proyecto normativo regula una actividad económica y que impone un régimen de 

intervención administrativa u otras exigencias de acceso o ejercicio, como una 

autorización o una comunicación previa.  

A este respecto, se evaluará el proyecto normativo remitido, de acuerdo con los principios 

enunciados en las observaciones generales.  

 

1. Consideraciones respecto a las medidas propuestas  

El artículo 9.2 del proyecto normativo dispone en relación con el aprovechamiento de las 

setas y trufas silvestres:  

“Para la realización de recolección no esporádica, que tiene la consideración 

aprovechamiento, será necesario estar en posesión de uno de los siguientes 

documentos, originales o copia firmada por la persona o entidad titular del 

aprovechamiento: 

a) Autorización de aprovechamiento según lo establecido en el artículo 12. 

b) Comunicación previa de aprovechamiento, si se cuenta con el Proyecto de 

Ordenación, Plan Técnico o instrumento de gestión forestal aprobado equivalente, 

según lo establecido en el artículo 14. 

c) Comunicación previa del aprovechamiento, si se cuenta con Plan de 

Aprovechamiento micológico autorizado según lo establecido en el artículo 10. 

d) Permiso de recolección según lo establecido en el artículo 16.6.” 

 A simple vista, esta regulación instaura diferentes regímenes de intervención 

administrativa, que pueden parecer que van de mayor a menor grado en cuanto a 

intensidad. No obstante lo anterior, analizada la norma, se concluye que todos estos 

regímenes vienen a exigir, en algún momento dado, la aprobación o autorización de la 

administración  medioambiental. 

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.  

En primer lugar, en el artículo 12 nos encontramos con la autorización en sí del 

aprovechamiento micológico, esto es, para el ejercicio de la actividad por un determinado 
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operador económico. Dicha autorización viene referida a cuando la actividad se va a 

desarrollar en montes privados sobre los que no existe un Plan de Aprovechamiento 

Micológico7, ni un Proyecto de Ordenación o Plan Técnico de Montes con el contenido 

específico que la norma proyectada contempla en el Anexo I (Modelo de Autorización de 

Plan de Aprovechamiento Micológico). Como cualquier autorización de una actividad 

económica, supone el régimen de intervención administrativa de mayor intensidad. 

En segundo lugar, el régimen de la comunicación previa del artículo 14 se instaura para 

los montes privados que cuenten con un Plan de Aprovechamiento Micológico o Proyecto 

de Ordenación o Plan Técnico de Montes debidamente aprobado por la Administración. 

La previa existencia de los citados planes o proyecto conlleva que el medio de 

intervención elegido para el momento exacto en el que se quiere iniciar el 

aprovechamiento de las setas y trufas salvajes, sea el de la comunicación previa 

mediante la presentación del Anexo III (Modelo de Comunicación Previa de 

Aprovechamiento Micológico).  

En sentido general, la Ordenación forestal es la planificación espacio-temporal de las 

actuaciones a desarrollar sobre un monte, durante un plazo variable, para alcanzar los 

objetivos de su propietario y satisfacer, simultáneamente, las demandas de la sociedad, 

expresadas a través de la legislación ambiental. 

La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Reglamento Forestal de 

Andalucía que la desarrolla, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 

establecen la necesidad de ordenar la gestión de los montes y sus aprovechamientos, 

preferentemente mediante Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos de Ordenación. 

La aprobación de un Proyecto o Plan Técnico para los montes de propiedad particular y 

su posterior aprobación por la Administración aporta una serie de importantes efectos 

beneficiosos para su propietario, tales como: garantizar un mejor conocimiento del monte 

y sus posibilidades, y por ende de su conservación y aprovechamiento;  y establecer, de 

acuerdo a criterios técnicos, las actuaciones más adecuadas para lograr los objetivos del 

propietario. La aprobación de estos por parte de la Administración, implica que la mayor 

parte de los trabajos ligados a las actuaciones recogidas en la Ordenación del monte no 

necesiten autorización previa por parte de la misma, estando sujetos únicamente a un 

sencillo régimen de notificación (artículo 63 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía); o 

facilitan la aprobación por parte de la Administración de aquellas actuaciones que aun 

recogidas en el ámbito de la ordenación necesitan autorización de aquella. 

                                                           
7
 El artículo 10 del proyecto de Decreto aborda la creación “ex novo” de los denominados Planes de 

Aprovechamiento Micológico. La regulación propuesta para estos planes y el procedimiento diseñado para su 
elaboración y aprobación, se asimila a la establecida en la normativa forestal para los Proyectos de 
Ordenación o Planes Técnicos, en relación con los usos o aprovechamientos de los recursos naturales 
renovables de los montes (artículos 60 a 62 de la Ley de Montes); de tal suerte, que estos instrumentos de 
ordenación podrán ser promovidos discrecionalmente por los titulares de los montes; habrán de ser 
elaborados por técnico competente en la materia y según las instrucciones de la Administración; y deberán 
ser  autorizados o aprobados por esta.  
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En sintonía con la legislación básica estatal en materia de montes (Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre), para el aprovechamiento micológico de los montes públicos, el artículo 15 

exige, exclusivamente y con carácter general, que el mismo se encuentre contemplado 

en el Programa Anual de Aprovechamiento aprobado o comunicado por la administración 

forestal. Y para el caso concreto de montes públicos no consorciados ni objeto de 

convenio con la Administración forestal, reclama además, la notificación previa a su inicio 

mediante la presentación del Anexo III anteriormente citado.8 

Por último, el artículo 16 y siguientes, regulan la posibilidad de que los titulares de montes 

públicos con aprovechamiento micológico puedan solicitar la creación de cotos a los 

efectos de emitir permisos de recolección de setas y trufas. Permisos que podrán ser 

recreativos, comerciales o científicos. Se trata pues de una autorización que se tramitará 

presentando el Anexo IV (Modelo de autorización para la creación de cotos micológicos 

en montes públicos). 

En relación con estos permisos de recolección, se ha de llamar la atención sobre el 

apartado séptimo de este artículo 16 que impone, a las entidades locales titulares de los 

cotos, la obligación de aprobar ordenanzas locales propias en las que habrá de 

concretarse, al menos, aspectos tales como las especies autorizadas, tipos de permisos, 

o las condiciones y duración de los mismos. Las ordenanzas municipales que se 

aprueben en el ejercicio de tales competencias, al regular en parte una actividad 

económica, deberán ser respetuosas con los principios propios de una buena regulación 

económica y no contener afectaciones a la competencia o unidad de mercado. 

Igualmente, el órgano proponente debiera valorar el margen de discrecionalidad que en 

este artículo se otorga a las entidades locales, a la hora de poder solicitar permisos 

adicionales a los operadores. Esta posibilidad conlleva incertidumbre para los 

operadores, así como el riesgo de que las cargas impuestas a los operadores puedan 

diferir según el territorio. 

 

2. Consideraciones respecto a los principios de necesidad y eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia 

Analizadas las afectaciones a la competencia y unidad de mercado que contiene la 

norma, procede ahora evaluar si esta se adecúa a los principios del artículo 129 de la Ley 

39/2015, lo que habría de quedar debidamente justificado en el preámbulo de la misma. 

En primer lugar, y en relación con los principios de necesidad y eficacia, la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invoca como razones imperiosas de 

interés general que justificarían la adopción de las medidas propuestas, la protección del 

medio ambiente y de la salud humana. 

                                                           
8
 El artículo 100 del Reglamento Forestal de Andalucía otorga a la Consejería de Medio Ambiente la 

competencia para la autorización, enajenación y adjudicación de usos o aprovechamientos en los montes de 
titularidad autonómica, los consorciados, o los que hayan sido objeto de convenio en el que se prevea dicha 
facultad. Y reserva a las Entidades Locales la autorización, enajenación o adjudicación de los usos o 
aprovechamientos en montes de su titularidad no consorciados ni objeto de convenio.  
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En particular, tanto en el preámbulo del proyecto de Decreto como en el formulario 

remitido, se recogen diversas alusiones respecto a la protección de la primera de las 

razones de interés general alegadas: el medio ambiente. A título de ejemplo se citan las 

referencias a “la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales”; o los argumentos de que “la recolección de setas y trufas inadecuadas supone 

un problema de conservación que es necesario afrontar implantando un modelo de 

gestión (:) y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos 

naturales”; o que “(:) es necesaria la conservación y el aprovechamiento de los recursos  

micológicos como parte de la biodiversidad de los ecosistemas salvaguardando el interés 

general de un medio ambiente adecuado (:)”. 

No sucede igual en relación con la protección de la salud pública, pues solo se alude a 

ella en el formulario remitido, donde se dispone que “(M) la recolección y el consumo 

inadecuado es un problema de salud pública por las posibles intoxicaciones por setas 

venenosas o acumulación de metales pesados lo que obliga a que la recolección se 

realice de una manera adecuada y regulada.” 

 En cualquier caso, como puede deducirse del marco normativo de este informe, tanto la 

protección del medio ambiente como la de la salud pública se consideran razones 

imperiosas de interés general, reconocidas por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas e incorporadas a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior, y que pueden justificar el establecimiento de medidas tales como las 

propuestas en la norma. 

Por otra parte, puede observarse que las medidas introducidas en la norma proyectada 

respetan el principio de eficacia (autorizaciones y comunicaciones previas para el 

ejercicio de la actividad, establecimiento de especies autorizadas, y periodos y horarios 

de recolección), pues se trata ciertamente de restricciones o limitaciones dirigidas a la 

protección del medio ambiente y la salud pública.  

En segundo lugar, respecto al principio de proporcionalidad, se puede considerar que la 

norma cumple tal premisa, porque las actuaciones que en ella se proponen son 

adecuadas para la consecución de los fines que persigue.  

Para la protección del medioambiente y la salud pública, la Administración 

medioambiental pretende controlar el ejercicio de esta actividad económica mediante su 

autorización “ad hoc”, o mediante una simple comunicación previa, siempre y cuando, en 

este último caso, exista algún instrumento de ordenación forestal o de aprovechamiento 

aprobado por la Administración.  

En los distintos procedimientos de elaboración y aprobación de estos instrumentos, la 

Administración tiene ocasión de comprobar y pronunciarse sobre la viabilidad del 

aprovechamiento micológico sobre determinados terrenos de una forma racional y 

sostenible. Por ello, la comunicación previa del inicio de la actividad por los operadores 

concretos que la van a desarrollar, se considera adecuada y proporcionada al fin 
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perseguido. A sensu contrario, la falta de planes o proyectos previamente examinados y 

aprobados, obliga a la Administración a imponer un medio de intervención más profundo 

o intenso, el de la autorización.  

En cuanto al principio de seguridad jurídica, que analizamos en tercer lugar, se puede 

afirmar que la propuesta normativa es coherente con el resto del ordenamiento  jurídico, 

sobre la base de lo expuesto hasta el momento en el presente informe. Como alega el 

órgano tramitador de la misma, “no contradice normas existentes ni hay conceptos 

jurídicos indeterminados”. De hecho, la norma desarrolla las previsiones reglamentarias 

del Título II, Capítulo I de la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta 

también las disposiciones andaluzas vigentes en materia de protección de montes o 

terrenos forestales, y generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro 

y de certidumbre. Con ello, se favorece su conocimiento y comprensión,  facilitando a los 

destinarios de la misma su actuación y toma de decisiones.  

En cuanto al principio de transparencia, contemplado en el punto quinto del artículo 

129 de la Ley 39/2015, el órgano tramitador de la norma reconoce que, en el proceso de 

elaboración de la norma se ha facilitado el acceso a la misma y la participación de los 

interesados. Sin embargo, como se ha evidenciado al principio de este apartado, el 

proyecto normativo define claramente los objetivos de la regulación pero sin citar la 

protección de la salud pública como una de las causas que la justifican. Por ello se ha de 

insistir en la necesaria inclusión de la protección de la salud pública en el texto para 

cumplir también plenamente con este principio.  

Para finalizar este análisis se ha de tomar en consideración el último de los principios del 

artículo 129, el de eficiencia, que entendemos que la norma atiende evitando cargas 

administrativas innecesarias y racionalizando la gestión de los recursos públicos. Esto 

puede observarse en el hecho de que los procedimientos que se desarrollan en la norma 

se integran con los medios y procedimientos que ya existen en materia de gestión 

forestal. A título de ejemplo, se aprecia que la norma proyectada otorga validez y eficacia 

a ciertos instrumentos de planificación de los montes, imponiendo así menores cargas a 

los operadores económicos que pretenden ejercer la actividad. 

De todo lo cuanto antecede puede concluirse que, en términos generales, la norma 

proyectada es respetuosa y se adapta a las exigencias que la Ley 39/2015 ha impuesto 

en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. No obstante lo 

anterior, cabría realizar una última consideración relativa a la tramitación electrónica de 

los procedimientos que se pretenden instaurar con la norma proyectada. Y ello, por la 

enorme trascendencia que este aspecto de los procedimientos administrativos adquiere 

con la entrada en vigor de dicha Ley.  

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, estableció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas, así como la obligación de estas de dotarse de los medios y 

sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. Sin embargo, con la nueva 
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Ley de Procedimiento Administrativo Común, la tramitación electrónica se erige como 

actuación habitual de las Administraciones Públicas. Una Administración basada en un 

funcionamiento íntegramente electrónico sirve, por una parte, a los principios de eficacia 

y eficiencia al ahorrar costes a ciudadanos y empresas; y por otra, refuerza las garantías 

de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo 

electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite 

ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. 

El texto normativo objeto de informe, más allá de afirmar en el preámbulo que se han 

tenido en consideración las observaciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el Decreto 183/2003, de 24 de 

junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 

procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet)9, omite cualquier otra 

alusión a la tramitación electrónica de las solicitudes de autorización o comunicaciones 

previas como, por el contrario, sucede en otras disposiciones reglamentarias 

sectoriales10. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- En términos generales, el proyecto de Decreto por el que se regula la 

recolección y el aprovechamiento de las setas y trufas silvestres en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía tiene incidencia en las actividades económicas, en la 

competencia efectiva y en la unidad de mercado. No obstante, tras el análisis del 

proyecto de norma, cabe estimar que la incidencia de la norma en la competencia y 

unidad de mercado se encuentra plenamente justificada, tanto en la normativa 

comunitaria como en la estatal y la autonómica, y que existen razones imperiosas de 

interés general, como son la protección del medio ambiente y la salud pública, que 

justifican las medidas dispuestas. Se considera, sin embargo, que la protección de la 

salud pública debe también figurar como razón imperiosa de interés general en el 

                                                           
9
 Si bien, la Ley 39/2015 declara expresamente derogada la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, hasta que produzcan efectos las previsiones relativas al registro 
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración 
y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en la Ley 11/2007, 
relativos a estas materias. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final séptima, estas previsiones 
producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley. Esto es, en octubre de 2018. 
10

 A título de ejemplo, el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, describe ampliamente en su artículo 13 el 
procedimiento de autorización para las excepciones al régimen general de protección de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats, para el que detalla, entre otras aspectos, la tramitación telemática. 
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preámbulo de la norma, dando así debido cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 

primero del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Asimismo, se considera que el proyecto normativo es respetuoso y se adapta a las 

exigencias que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, impone en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria.  

SEGUNDO.- El órgano proponente debiera valorar el margen de discrecionalidad que en 

el artículo 16.7 del proyecto normativo se otorga a las entidades locales, a la hora de 

poder solicitar permisos adicionales a los operadores. Esta posibilidad conlleva 

incertidumbre para los operadores, así como el riesgo de que las cargas impuestas a los 

mismos puedan diferir según el territorio. Conviene recordar que las ordenanzas 

municipales que se aprueben en el ejercicio de tales competencias, al regular en parte 

una actividad económica, deberán, en todo caso, ser respetuosas con los principios 

propios de una buena regulación económica y no contener afectaciones a la competencia 

o unidad de mercado. 

TERCERO.- En aras del principio de seguridad, sería oportuno la inclusión en la norma 

de la información suficiente sobre la posible tramitación electrónica o telemática de los 

procedimientos descritos en la misma, puesto que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone la 

tramitación electrónica como actuación habitual de las Administraciones Públicas. 

 

 


