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INFORME N 2/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN GENÉTICA DE LA PERDIZ ROJA 
(ALECTORIS RUFA) 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 24 de 

febrero de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 
 
La Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitó, mediante un oficio 

con entrada en el registro de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

(en adelante, ADCA) el 9 de octubre de 2015, la emisión del informe preceptivo previsto 

en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía respecto del proyecto de orden por la que se regula el 

procedimiento de certificación genética de la perdiz roja (alectoris rufa) en Andalucía. A 

dicha petición, se adjuntaban el test y la memoria de evaluación de la competencia, 

aunque no el texto de la iniciativa normativa. 

Con fecha 19 de octubre de 2015, la Secretaría General de la ADCA remitió un oficio a 

la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, solicitando el 

proyecto de Orden, así como  información adicional, tras detectar en un análisis 

preliminar, que podría afectar al ejercicio de determinadas actividades económicas 

asociadas a la cría en cautividad de la perdiz roja.  

En respuesta a la información solicitada, el centro directivo proponente remitió una 

memoria con información adicional con fecha de entrada en el registro de la ADCA de 

22 de enero de 2016. 

Con fecha de 5 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 

Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 

Informe. 
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Con fecha de 12 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, el 

Departamento de Estudios, Análisis de mercados y Promoción de la Competencia de la 

ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 

 

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 

diciembre.  

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía1, recoge los criterios que determinaban los supuestos en los que un proyecto 

normativo podía incidir en la competencia.  

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El objeto del proyecto normativo es regular el procedimiento de certificación genética de 

la perdiz roja en Andalucía, para garantizar la calidad genética de los ejemplares que se 

sueltan cada año al campo andaluz y evitar el riesgo de hibridación. 

La orden consta de quince artículos, una disposición transitoria, tres disposiciones 

finales y un anexo. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

4.1 Normativa comunitaria 

La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, codifica la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, que había sido modificada en varias ocasiones.  

La Directiva incorpora un anexo de especies que podrán ser objeto de caza en el marco 

de la legislación nacional de sus Estados miembros; entre las cuales se encuentra la 

alectoris rufa, si bien les impone el deber de velar por que su caza "no comprometa los 

                                                           
1
 A partir del 3 de febrero de 2016, es sustituida por la Resolución de 27 de enero de 2016, BOJA nº 21 de 
2 de febrero de 2016, que 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. 
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esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución” (artículo 7). 

La norma exige en tal precepto que la práctica de la caza “respete los principios de una 

utilización razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico 

de las especies de aves afectadas”. 

En su artículo 11, dispone la obligación de los Estados de velar “por evitar que la 

eventual introducción de especies de aves que no vivan normalmente en estado salvaje 

en el territorio europeo de los Estados miembros perjudique a la flora y la fauna locales”. 

La Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan 

determinadas directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de 

la República de Croacia, modifica las Directivas 92/43/CEE, 2001/81/CE y 2009/147/CE. 

En concreto, modifica el anexo II de la Directiva 2009/147/CE. También modifica el 

anexo II de la Directiva 92/43CEE, que incluye una relación de los tipos de hábitats 

naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación.   

La Unión Europea es parte firmante del Convenio sobre la diversidad biológica, 

aprobado mediante la Decisión 93/626/CEE del Consejo. También lo es del Convenio 

relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, aprobado 

mediante la Decisión 82/72/CEE del Consejo. 

 

4.2 Normativa estatal 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad2 

recoge en su artículo 54 la obligación de las comunidades autónomas de adoptar las 

medidas que sean necesarias para garantizar la biodiversidad que vive en estado 

silvestre, con atención preferente a la preservación de sus hábitats, debiendo asimismo 

establecer algún régimen específico de protección sobre aquellas especies que lo 

requieran. 

Dicha norma establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 

mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, y enuncia 

una serie de principios cuyo propósito fundamental es la preservación de la diversidad 

biológica, genética, de poblaciones y de especies. 

Para ello, determina que las Administraciones públicas deben dotarse de herramientas 

que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la 

biodiversidad española, y las causas que provocan sus cambios. Y con base en dicho 

conocimiento, les posibilita diseñar las medidas que aseguren su conservación, 

integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarias para la 

conservación y valoración del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento, y en su 

caso, la restauración de la integridad de los ecosistemas.  

La Ley 42/2007 remarca en su preámbulo que la conservación del patrimonio natural y 
                                                           
2
 Conforme a su redacción definitiva, en virtud de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se 
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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de la biodiversidad exige disponer de mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la Administración General del Estado y las comunidades autónomas; razón por la cual 

crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano 

consultivo y de cooperación en materia de protección del patrimonio natural y la 

biodiversidad entre dichas Administraciones territoriales. También prevé que los 

informes o propuestas de este órgano sean sometidos para su aprobación o 

conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

E artículo 27 de la Ley 42/2007, determina expresamente que la Conferencia Sectorial 

de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad y con informe previo del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, aprobará estrategias de conservación y restauración de los hábitats en 

peligro de desaparición. 

Estas estrategias, que constituirán el marco orientativo de los planes o instrumentos de 

gestión adoptados para la conservación y restauración, incluirán al menos un 

diagnóstico de la situación y de las principales amenazas y las acciones a emprender. 

Por otra parte, el artículo 56 de la ley crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial, que se instrumentará reglamentariamente, previa consulta a las 

Comunidades autónomas y que incluirá especies, subespecies y poblaciones que sean 

merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas 

que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España. 

El listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal y dependerá del Ministerio de 

Medio Ambiente. La inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población 

en este listado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la 

Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las 

comunidades autónomas, cuando exista información técnica o científica que así lo 

aconseje. La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de 

conservación. 

La norma también permite que las comunidades autónomas puedan establecer listados 

de especies silvestres en régimen de protección especial, en sus respectivos ámbitos 

territoriales, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se 

consideren necesarias para su preservación. 

La Ley 42/2007 regula en el capítulo IV del título III, la protección de las especies en 

relación con la caza y la pesca continental y dispone que estas actividades podrán 

efectuarse únicamente sobre las especies que declaren las comunidades autónomas. 

Declaración que, en ningún caso, podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección Especial o a las prohibidas por la Unión Europea.  

El artículo 65.3 establece que, en relación con la actividad cinegética y acuícola, queda 

prohibida la introducción de especies alóctonas. En el caso de introducciones 

accidentales o ilegales, no se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento 
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cinegético o piscícola, promoviendo las medidas apropiadas de control de especies para 

su erradicación  [apartado e)]. En su apartado i), el precepto obliga a las 

Administraciones públicas competentes a velar por que las sueltas y repoblaciones con 

especies cinegéticas no supongan una amenaza para la conservación de estas u otras 

especies en términos genéticos o poblacionales. 

 

4.3 Normativa autonómica 

El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la comunidad 

autónoma 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, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución.  

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

 

- La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 

Esta norma regula el marco jurídico de la caza en Andalucía y configura un modelo de 

gestión cinegética sostenible, en consonancia con el criterio general de conservación de 

la naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad. 

Uno de los fines de esta ley, establecido en su artículo 3, es la preservación de la 

biodiversidad, garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y 

conservación de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de 

sus aprovechamientos. 

La norma impone a las Administraciones públicas de Andalucía una serie de principios 

de actuación (artículo 4). Entre ellos, el deber de velar de manera coordinada por el 

mantenimiento de la biodiversidad y por la conservación de las especies silvestres y sus 

hábitats. También, el dar preferencia a la conservación de las especies autóctonas en 

su hábitat natural, así como regular la introducción de las mismas. Dispone, igualmente, 

la obligación de las Administraciones de evitar la introducción y proliferación de 

especies, subespecies o razas geográficas que puedan competir con las autóctonas, o 

alterar su patrimonio genético o sus procesos biológicos o ecológicos; así como 

proteger el hábitat propio de las especies silvestres frente a las actuaciones que 

supongan una amenaza para su conservación o recuperación. 

Relevante a efectos de este informe es el artículo 5, que regula la colaboración y 

cooperación con otras comunidades autónomas, y establece que la Junta de Andalucía 

podrá firmar con estas los convenios necesarios, para la protección de las especies 

silvestres que se distribuyan de forma natural o completen su ciclo biológico en más de 

un territorio. 

La Ley 8/2003 determina en su artículo 36 que los planes andaluces de caza 

constituyen el instrumento de diagnóstico y gestión de esa actividad, a fin de mantener 

información completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies 
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autorizadas, así como de diseñar hábitats homogéneos para su gestión. En tales 

planes, se incluirán expresamente previsiones sobre su incidencia en la actividad 

económica y su repercusión en la conservación de la naturaleza. 

El artículo 56 regula las granjas cinegéticas como explotaciones dedicadas a la 

producción de especies cinegéticas, mediante su confinamiento en instalaciones 

habilitadas al efecto, con la finalidad de su comercialización. En su apartado 3 de dicho 

artículo, ordena que reglamentariamente se establecerá el procedimiento de 

autorización, así como el programa de funcionamiento, inspección y control que asegure 

la pureza genética y las condiciones higiénico-sanitarias más adecuadas. 

 

- El Decreto 182/2005, de 26 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de la Caza. 

Dicho reglamento regula en su título segundo aspectos concretos sobre la gestión 

cinegética e introduce como novedad, tras la habilitación conferida por la Ley 8/2003, de 

28 de octubre, las certificaciones de calidad de los terrenos cinegéticos como 

instrumentos de gestión y de promoción general de la calidad cinegética en Andalucía, a 

través de las evaluaciones de calidad cinegética. Estas podrán ser realizadas por 

entidades públicas o privadas acreditadas al efecto, mediante un procedimiento 

desarrollado reglamentariamente. Para estimular las prácticas tendentes a mejorar la 

calidad de los hábitats de las especies cinegéticas en los aprovechamientos cinegéticos, 

el artículo 55.2 permite que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

pueda establecer líneas de ayudas.  

También en su título segundo, desarrolla los aspectos sanitarios de la caza y los 

criterios técnicos que deberán seguirse para el manejo de las poblaciones de especies 

cinegéticas, tales como las sueltas, las repoblaciones, el control de daños, los cercados 

cinegéticos y el transporte y comercialización de dichas especies. En concreto, dispone 

en su artículo 59 que la introducción, traslado, suelta o repoblación de especies 

cinegéticas vivas se podrán realizar, únicamente, cuando resulten garantizados la 

protección sanitaria y el control genético de las especies de la zona afectada. A tal fin, 

se exigirá que todos los animales a liberar vayan acompañados del correspondiente 

certificado sanitario, y de control genético expedido por la Administración autonómica. 

En el referido precepto se establece que las sueltas y repoblaciones3 deberán 

                                                           
3
 Existen diferencias entre las actividades de suelta y repoblación, que el Decreto 182/2005, de 26 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, concreta en los siguientes términos: 

“Artículo 60 Repoblaciones 

Se entiende por repoblación la liberación intencionada de especies cinegéticas autóctonas, así como las de 

aquellas alóctonas que se autoricen en los respectivos planes de caza por áreas cinegéticas, realizada 

fuera del período hábil de caza de la especie, con el objetivo de potenciar o recuperar poblaciones y en todo 

caso con una antelación mínima de un mes respecto al inicio de dicho período. 

Artículo 61 Sueltas 

1. Se entiende por suelta la liberación intencionada para su captura inmediata de especies cinegéticas de 

caza menor, procedentes de granjas cinegéticas autorizadas y realizadas durante el período hábil de caza 

de la especie objeto de la misma. 
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someterse a las siguientes condiciones: 

a) No afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino. 

b) No producir riesgos de hibridación que alteren el control genético de las 

especies autóctonas o riesgos de competencia entre las mismas. 

c) No incluir piezas procedentes de zonas o instalaciones donde se haya 

detectado la existencia de epizootias o que no dispongan de los 

correspondientes certificados de control genético de sus reproductores. 

d) En el caso de las repoblaciones, la presentación de un informe de viabilidad, 

en el que se justifique la necesidad de la repoblación, e indique las posibles 

causas del declive poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno 

cinegético y fecha de realización de la repoblación y todas aquellas medidas 

complementarias destinadas a garantizar el éxito de la misma. 

El artículo 62 regula las granjas cinegéticas y determina que, al objeto de garantizar la 

calidad cinegética, genética y sanitaria de los ejemplares de especies cinegéticas, cuyo 

destino sea la suelta en el medio natural, las Consejerías competentes en materia de 

medio ambiente y sanidad animal, podrán regular conjuntamente las normas para la 

calificación de las granjas cinegéticas en que se produzcan estos ejemplares. En tal 

caso, no podrán comercializarse en vivo ni liberarse al medio natural los ejemplares que 

no procedan de granjas cinegéticas calificadas. 

La normativa de calificación establecerá los requisitos mínimos que deban cumplir las 

granjas y los ejemplares producidos, para que estas obtengan y mantengan la 

calificación, así como los controles aplicables a realizar por las Consejerías 

competentes en materia de medio ambiente y sanidad animal. 

 

- El Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y 

se modifica el Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, 

de 26 de julio. 

Esta norma reglamentaria constituye el instrumento de diagnóstico y gestión de la 

actividad de la caza en Andalucía, teniendo en cuenta la repercusión de dicha actividad 

en la conservación de la naturaleza y en el desarrollo socioeconómico.  

El Plan Andaluz de Caza, que tiene una vigencia de diez años, pretende poner de 

relieve las actuaciones necesarias para cubrir los objetivos planteados en la Ley de la 

Flora y la Fauna Silvestres. En relación con las especies de caza, persigue un 

incremento tanto de la calidad como de la cantidad de las poblaciones cinegéticas, 

mediante la adecuación de su aprovechamiento al estado demográfico de las mismas, 

el establecimiento de medidas de control genético y sanitario de la fauna cinegética, y el 

seguimiento de las poblaciones de especies predadoras. 

                                                                                                                                                                             

2. La realización de sueltas sólo podrá tener lugar en cotos intensivos de caza y escenarios de caza, así 

como en cotos deportivos de caza para la realización de los campeonatos deportivos oficiales en los 

términos previstos en el artículo 88 del presente Reglamento”. 
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El plan pone de relieve la importancia de la caza como recurso económico significativo 

en el medio rural; si bien, constata la dificultad de calcular su valor debido a la variedad 

de sectores concernidos. Entre el elenco de actividades económicas relacionadas con la 

caza, el documento cita la venta de la actividad venatoria (puestos, partidas de caza, 

recechos, etc.); la armería, munición, complementos y federaciones; el desempeño de 

determinadas labores (guardas, rehaleros, batidores, secretarios, etc.); las carnes de las 

piezas de caza; las granjas cinegéticas; las repoblaciones, etc. Además, destaca su 

incidencia en el turismo rural y, particularmente, su función como actividad generadora 

de un turismo de calidad, con gran repercusión en las economías locales.   

En el análisis sobre la situación de la perdiz roja en Andalucía, el plan constata el 

progresivo declive de la especie a causa del deterioro de su hábitat, de las modernas 

técnicas y calendarios de la agricultura, del empleo de productos fitosanitarios y de la 

excesiva presión cinegética que soporta.  

 

V. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LA 
COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

 

1. Consideraciones sobre la relevancia ecológica y económica de la perdiz. 

La perdiz roja es la especie más emblemática de caza menor en la Península ibérica y 

constituye una considerable fuente de recursos económicos en áreas rurales, según el 

preámbulo del texto normativo enviado a la ADCA para su análisis. Tiene, además, una 

gran relevancia ecológica, al constituir la fuente de alimentación de depredadores 

considerados especies amenazadas.  

El órgano proponente admite que la actividad cinegética de que es objeto la perdiz roja 

constituye “un notable recurso” para varias comunidades autónomas y genera “un gran 

volumen de negocio”. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio subraya la considerable 

disminución de ejemplares de perdiz roja silvestre en los cotos andaluces debido, entre 

otros factores, al cambio de modelo de los cultivos agrícolas, cada vez con ciclos más 

intensivos y cortos, que perjudica su ciclo reproductivo. A ello se suma la gran 

mortandad por las patologías y enfermedades que provienen del contacto con otros 

animales procedentes de sueltas o repoblaciones y criados en granjas cinegéticas. 

La exposición de motivos del Proyecto de Orden señala que la merma de ejemplares 

lleva a los titulares de los cotos andaluces a demandar una gran cantidad de sueltas y 

repoblaciones de perdices criadas en granjas cinegéticas ubicadas en Andalucía, en 

otras Comunidades Autónomas o incluso fuera de España. En estos últimos casos, sin 

constancia de que se hayan efectuado controles genéticos que eviten el riesgo de 

hibridación para las poblaciones naturales4. 

                                                           
4
 La hibridación es fruto de la mezcla de dos especies de perdiz: la autóctona alectoris rufa y la alectoris 

chukar, de origen turco asiático. 
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El estado de las poblaciones de perdices silvestres llevó a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio a encargar en 2009 un estudio genético al Instituto 

de Investigación en Recursos Cinegéticos, bajo el título “Estudio del mapa genético de 

distribución de la perdiz roja en Andalucía”. Este arrojó como conclusión que el hábitat 

de la perdiz roja silvestre en la Comunidad Autónoma de Andalucía está contaminado 

con la presencia de ejemplares híbridos procedentes de granjas cinegéticas; existiendo, 

por lo tanto, riesgo de hibridación para las poblaciones naturales. 

Para garantizar la calidad genética, sanitaria y conservación de la perdiz roja, como 

parte fundamental de la biodiversidad andaluza, y adaptar las granjas de esta 

Comunidad Autónoma a los requerimientos de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

flora y fauna silvestres (artículo 56), al Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza (artículo 8) y al Plan Andaluz de 

Caza (Decreto 232/2007, de 31 de julio), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio lleva a cabo desde 2010 un programa de certificación genética de la perdiz 

roja en Andalucía, que se aplica en dichas instalaciones cinegéticas. 

La ejecución de dicho programa, según figura en el Boletín informativo de la gestión 

sostenible de la caza y la pesca en Andalucía5, conlleva la adscripción de las granjas y 

se efectúa en tres fases:  

1ª fase: muestreo inicial y análisis de un porcentaje de los reproductores de cada 

granja e identificación de los mismos.  

2ª fase: renovación de los reproductores analizados que resulten ser híbridos, 

por otros con garantías genéticas, procedentes de la Estación de Referencia de 

la perdiz roja de Lugar Nuevo-Andújar.  

3ª fase: desarrollo del proceso de certificación genética, muestreando y 

analizando reproductores y renovando los que sean híbridos, gradualmente 

durante varios años sucesivos, hasta que se renueve el total del plantel de cada 

granja.  

Actualmente, existen en Andalucía 79 granjas activas de cría de perdiz roja en sus 

diferentes modalidades (ciclo completo o cría sin incubación), repartidas por todo el 

territorio. Las provincias con un mayor número de explotaciones son Jaén con veinte y 

Almería con quince, y las que tienen menor número de granjas son Huelva y Cádiz, con 

tres cada una. 

El programa de certificación supondrá que las perdices que se suelten al medio natural 

vayan debidamente identificadas, para evitar sueltas incontroladas de granjas no 

adscritas a dicho programa o de granjas de fuera de la Comunidad Autónoma que no 

                                                                                                                                                                             

 
5
 Los datos sobre la situación del programa de certificación genética de la perdiz roja en la Comunidad 
Autónoma, han sido extraídos del boletín informativo de la gestión sostenible de la caza y la pesca en 
Andalucía nº 9, año 2013, editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se 
puede consultar a través del siguiente enlace: 
 http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editor
ial_digital/revistas_boletines/boletin_caza_pesca/boletin_caza_pesca_nueve/programa_certificacion_perdiz
_roja.pdf 
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estén homologadas. Con el programa se asegura que las granjas cinegéticas dedicadas 

a la cría en cautividad tengan ejemplares de perdiz roja con garantía genética, sin 

ninguna traza de hibridación. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sostiene en la 

documentación remitida a la ADCA que el coste que tendrían que soportar dichas 

instalaciones para obtener el certificado genético dependerá del número de ejemplares 

que le corresponda analizar, es decir, de su número de reproductoras. El coste del 

análisis por cada individuo se sitúa entre 25 y 30 euros. 

Según el órgano proponente, los titulares de las granjas deberán soportar dicho coste 

una única vez; ya que una vez certificadas las granjas solo se someten al plan de 

inspecciones aleatorio que emprenda y sufrague ese departamento.  

En todo caso, considera que los costes de certificación que se repercutan sobre las 

empresas comercializadoras o sobre los cazadores no serán significativos, teniendo en 

cuenta que dispondrán de ejemplares con calidad genética.   

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio admite que el interés de 

las granjas por producir perdiz híbrida obedece a que las producciones son mucho más 

elevadas y, en consecuencia, la rentabilidad también es mayor. Y facilita, como ejemplo, 

que un pollo de perdiz híbrida con un día de vida procedente de granjas francesas vale 

entre noventa céntimos y un euro, mientras que el coste de un ejemplar autóctono de la 

misma edad se eleva a dos euros.   

En la actualidad, no existe ningún tipo de subvención o línea de ayudas que aminore 

esos gastos, si bien durante la primera fase del Programa de Certificación Genética de 

la perdiz roja en Andalucía, aprobado por Resolución del Director General de Gestión 

del Medio Natural de fecha 15 de marzo de 2012, la Consejería subvencionó a los 

titulares de las granjas, sufragando dos tercios del importe de las analíticas.  

El programa de certificación contempla la sustitución gratuita de los ejemplares híbridos 

del plantel reproductor de las granjas por otros individuos con garantías genéticas, 

procedentes de la Estación de Referencia de Lugar Nuevo-Andújar. 

 

2. Incidencias sobre las actividades económicas. 

Para el análisis de la incidencia que el Proyecto de Orden pudiera tener sobre las 

actividades económicas, debemos llevar a cabo un estudio sobre los costes de 

implementación del mismo. 

- Cálculo de los costes económicos derivados de la implementación: 

El coste que tendría la entrada en vigor de la certificación genética de la perdiz roja en 

Andalucía pasa por identificar la población objeto de análisis a través de la siguiente 

ecuación descrita en el Anexo II de la Orden: 

� =
��
���1 − �
�

���� − 1
 + ��
���1 − �
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Donde: 

• N es el total de pollos que se pretende incorporar al plantel de reproductores. 

• Z el valor de la distribución normal para un nivel de confianza de 1-alfa. 

• d es el error máximo que se admite cometer en el muestreo. 

• p el índice de hibridación de los reproductores previamente analizados. 

 

Para obtener los parámetros de cálculo nos remitimos al artículo 8 puntos 2 y 3 de la 

propuesta, donde se establece: 

“2. Aquellas granjas que una vez analizado el plantel reproductor, presenten un 

índice de hibridación muy bajo, en concreto menos del 2% de alelos foráneos en 

total y un máximo del 5% de individuos híbridos, podrán obtener la certificación 

genética. 

3. Para llevar a cabo el muestreo, se aplicará la ecuación citada en el punto 3.2 

del presente programa con un índice de hibridación previo del 0,5, cuando no se 

haya hecho un análisis previo en las granjas.” 

Tendríamos pues los valores de los parámetros d y p, y nos faltaría el valor de la 

población (N), que obtenemos del anexo de la propuesta y que cifra la población 

objetivo estimada en 29.978 parejas reproductoras. 

Para obtener el tamaño muestral (n) introducimos dichos datos en cualquier programa 

de cálculo de muestras para una distribución normal y el resultado nos indica una 

muestra de 2.309 ejemplares a analizar.  

Si sobre esta muestra aplicamos el coste estimado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, cifrado en entre 25 y 30 euros, obtenemos un 

coste de implementación de la medida de entre 57.725 € y 69.210 €. 

Unido a estos costes, es necesario considerar el coste de retirada de especímenes no 

aptos, de acuerdo con el resultado de los análisis, coste que asumiría la Estación de 

Referencia si nos ceñimos a la experiencia del proyecto piloto desarrollado por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Por otra parte, no se aportan datos que permitan evaluar la eficacia de la norma frente a 

otras alternativas que pudieran llevarse a cabo y que cubrieran el mismo objetivo de 

protección de la biodiversidad. En concreto, se desconoce por qué, estando en 

funcionamiento una Estación de Referencia de perdiz roja en Andalucía, dedicada a 

cubrir este objetivo, se toma la decisión de trasladar el coste de la certificación al 

empresario andaluz.  

En efecto, del análisis de la información facilitada a este Consejo por el Departamento 

de Estudios, Análisis de mercados y Promoción de la Competencia puede afirmarse que 

la experiencia llevada a cabo en la Estación de Referencia ha sido muy positiva y ha 
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permitido conseguir la reinserción de esta especie mediante 34 repoblaciones 

realizadas en cotos privados de caza y montes públicos de Andalucía. Por ello, sería de 

interés conocer la efectividad de estas reinserciones y el coste de las mismas para 

poder calibrar de forma adecuada la proporcionalidad de la medida en términos 

económicos. 

Igualmente, el Centro Directivo no aporta datos que permitan elaborar un análisis más 

detallado de los beneficios que supone la implantación de esta certificación de calidad, 

más allá del genérico derivado de la defensa de la biodiversidad. Sin embargo, si se 

realiza un puro análisis de coste-beneficio se identifican costes directos de implantación, 

los cuales podrían ser repercutidos sobre productores y consumidores en forma de 

mayores precios, así como indirectos, derivados de la pérdida de competitividad en los 

mercados internacionales. 

Cabe también la posibilidad de que el aumento de costes, derivado de la obligatoriedad 

de la certificación, determine una reasignación de recursos hacia la producción en las 

granjas de otras especies, como codornices o faisanes, desvirtuándose así la 

efectividad de iniciativa 

Asimismo, debemos señalar que existen ya certificados genéticos integrados dentro la 

certificación de calidad cinegética, como los que se establecen por parte de la Entidad 

Nacional de Acreditación de la Calidad (en adelante, ENAC). 

Cabe concluir que, de acuerdo con la información disponible, pudiera ser de interés 

llevar a cabo una reevaluación de la medida propuesta con el objetivo de eximir la 

obligatoriedad de llevar a cabo esta certificación y dejarla como voluntaria, en el marco 

de la libre elección de los empresarios, reforzando los esfuerzos en la implantación de 

nuevas Estaciones de Referencia que cubran el objetivo que persigue la norma, que no 

es otro que fomentar la biodiversidad por medio de la cría de perdiz roja en cautividad 

para su suelta y reinserción en entornos naturales silvestres. 

 

3. Consideraciones previas 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.   

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, este Consejo 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. 
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Bajo tales presupuestos, este Consejo analiza si los requisitos de acceso y las 

obligaciones que las normas imponen al ejercicio de las distintas actividades 

económicas, están restringiendo la libertad de comportamiento de los operadores y si 

esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el sistema funcione y se 

asegure la protección de los intereses generales o, si por el contrario, constituyen trabas 

u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la expansión de tales actividades.  

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 

administrativa proyectados, están justificados y son idóneos para alcanzar los objetivos 

perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas por este Consejo en forma de 

recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose 

de las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones.   

• Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 

proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los 

operadores. El análisis de la buena regulación implica que el órgano 

proponente redacte normas simples y comprensibles, elimine aquellas que 

son innecesarias y evite duplicidades o normas reiterativas. 

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

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía evaluará el proyecto de orden 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, por la que se regula el procedimiento de certificación genética de la perdiz 

roja (alectoris rufa) en Andalucía, de acuerdo con los principios enunciados sobre estas 

líneas, en especial, los de eficacia, necesidad y proporcionalidad.  

Los elementos que sustentan ese análisis están contenidos en la Resolución de 27 de 

enero de 2016, de este Consejo, 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.  

 

4. Sobre la eficacia, la necesidad y la proporcionalidad del proyecto normativo. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio admite en la memoria 

remitida con fecha 9 de octubre de 2015 que el proyecto normativo contiene elementos 

que podrían considerarse limitadores de la libre competencia. Por una parte, porque 

recoge un programa uniforme de certificación genética a las granjas de perdices para 

garantizar la calidad genética de los ejemplares destinados a las sueltas, que obliga a 

sus titulares a sufragar los correspondientes análisis. Por otro, porque establece un 
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determinado método de análisis genético, que afectará a los laboratorios que 

desarrollen otros procedimientos considerados menos certeros por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

En términos de competencia, el establecimiento del programa de certificación energética 

podría considerarse como una limitación a las granjas para ofrecer y comercializar un 

bien (el de las perdices híbridas, más numerosas y baratas que las autóctonas) y el 

sometimiento a requisitos de ejercicio de la actividad económica (las granjas deben 

homologar sus producciones para participar en las repoblaciones y sueltas, con la 

consiguiente asunción de un coste económico o su expulsión del mercado). La fijación 

de un determinado método de análisis genético podría considerarse una restricción de 

la competencia entre los laboratorios y una limitación de la oferta en el número de 

operadores en disposición de practicar tales pruebas, al quedar excluidos aquellos que 

no adapten sus protocolos a los procedimientos exigidos por la Consejería.  

A la vista de tales restricciones, el análisis del Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía debe centrarse en someter los contenidos regulatorios a un juicio de 

necesidad, proporcionalidad y eficacia. Ello, a fin de determinar si la norma es necesaria 

para alcanzar el objetivo pretendido de protección de la perdiz autóctona alectoris rufa y 

la preservación de la biodiversidad; si su impacto guarda proporción con esa finalidad 

de interés general; y si es la alternativa regulatoria menos gravosa para el 

desenvolvimiento de las 79 granjas potencialmente afectadas, y para un número no 

precisado de laboratorios6.  

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

Administraciones Públicas, que entra en vigor el próximo mes de octubre, establece por 

primera vez 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. Es relevante, a efectos 

de este análisis, el mandato establecido en los apartados dos y tres de dicho precepto:  

“2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa 

debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una 

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado 

para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir 

con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 

derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios”. 

La eficacia, la necesidad y la proporcionalidad ya figuran expresamente como principios 

de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas normativas de las 

Administraciones Públicas en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

                                                           
6
 En la documentación remitida no figura información sobre el número de laboratorios en disposición de 
practicar los análisis genéticos. 
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Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la 

disposición derogatoria única 2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

En las regulaciones económicas, el principio de necesidad debe interpretarse también 

con arreglo al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado, según la cual los límites impuestos al acceso o ejercicio de una actividad 

económica deben motivarse “en la necesaria salvaguarda de alguna razón imperiosa de 

interés general”7.  

La protección del medio ambiente constituye una de las razones imperiosas de interés 

general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. Por lo tanto, para juzgar la idoneidad de los límites establecidos al 

ejercicio de la actividad económica de las granjas destinadas a la suelta y repoblación 

de perdices, el primer paso consiste en admitir que, efectivamente, las medidas 

adoptadas por el órgano proponente obedecen a la salvaguarda de una razón imperiosa 

de interés general. En la exposición de motivos, queda suficientemente motivado que la 

norma descansa en la necesidad de proteger una especie autóctona de gran valor 

ecológico, cada vez más diezmada, y en la subsecuente necesidad de preservar la 

biodiversidad. 

Pero junto con el análisis de necesidad, procede también el de proporcionalidad, para 

ayudar a entender si la iniciativa normativa propuesta es el instrumento más adecuado 

para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, tras constatar que no 

existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan 

obtener el mismo resultado. 

Ese análisis de proporcionalidad exige, en primer lugar, verificar que la medida sea útil o 

idónea para alcanzar el objetivo fijado. Y aquí cabe preguntarse si la iniciativa 

regulatoria de la Junta de Andalucía para proteger las perdices autóctonas es oportuna 

                                                           
7
 La Ley de garantía de la unidad de mercado, establece textualmente en su artículo 5: 

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta 
Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la 
razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica”. 

A su vez, el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, dispone: 

“11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la 
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y 
de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural”. 
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y consistente, teniendo en cuenta que puede verse socavada por la inacción de otras 

comunidades autónomas, especialmente las colindantes, si en su territorio estas 

permiten la hibridación o no la frenan de modo expreso. 

En segundo lugar, exige que el límite o  medida administrativa sea el medio menos 

restrictivo para alcanzar el objetivo. Una medida administrativa es necesaria si sus 

objetivos no pueden alcanzarse mediante alternativas viables ya establecidas. Parece 

claro que el riesgo de hibridación y los daños a la biodiversidad se evitan impidiendo las 

sueltas y repoblaciones de ejemplares hibridados o de otra especie; pero el descenso 

poblacional8 parece asociado también al uso de biocidas en la agricultura, al excesivo 

número de depredadores y a la elevada presión cinegética. Cabe plantearse, por lo 

tanto, si el objetivo perseguido por la norma se conseguirá con solo imponer a las 

granjas el deber de abonar los análisis genéticos y certificar la pureza genética de sus 

perdices o existen otras alternativas no sopesadas que coadyuven a lograrlo.  

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que en su memoria de evaluación de la 

competencia, el órgano proponente admite que la normativa de conservación de la 

naturaleza (europea, nacional y autonómica) prohíbe la suelta de ejemplares cuya 

genética pueda poner en riesgo las poblaciones naturales. La respuesta administrativa a 

la vulneración de tal prohibición podría consistir en el reforzamiento de las inspecciones 

y la adopción de medidas contra las conductas antijurídicas de los operadores 

infractores, más que trasladar a la totalidad de las granjas el deber oneroso de analizar 

sus poblaciones. 

En tercer lugar, el análisis de proporcionalidad exige evaluar la proporcionalidad en 

sentido estricto de la norma, es decir, ponderar los intereses en presencia, de modo que 

de su adopción se deriven más beneficios al interés general que perjuicios. Debe 

considerarse, por lo tanto, si las obligaciones, gastos y limitaciones comerciales 

impuestos sobre las granjas y los laboratorios, como sujetos detentadores de la libertad 

de empresa, protegida constitucionalmente, tienen que ceder ante otro bien jurídico de 

mayor valor.  Para sopesar los beneficios y perjuicios del proyecto normativo, es preciso 

completar el análisis recurriendo al principio íntimamente conectado de la eficacia.   

Según dicho principio, el diseño de las normas debe permitir su aplicación eficaz. Un 

marco normativo eficaz es aquel que permite la consecución de los objetivos que 

persigue. De lo contrario, se pueden estar imponiendo cargas a las empresas o 

aceptando restricciones para alcanzar unos objetivos, cuya consecución puede 

frustrarse por falta de eficacia. 

Cabe advertir que este tipo de medidas, al adoptarse de manera singularizada en el 

territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, constituye una actuación limitada 

geográficamente y dirigida solo a una parte de los actores implicados. Por lo tanto, 

podrían no alcanzarse los objetivos que realmente se plantean en la norma. 

Para determinar la eficacia deben tenerse en cuenta, por lo tanto, los siguientes 

elementos: 

                                                           
8
 file:///D:/DESCARGAS/825_Conclusiones_tecnicas_I_Foro_Andaluz_de_la_Caza.pdf 
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- Parece inferirse de la documentación obrante que el declive de la perdiz roja 

constituye un problema medioambiental en el conjunto del territorio español, que 

podría implicar la asunción de responsabilidades compartidas entre distintas 

Administraciones. 

- Las medidas que deben adoptarse deben tener en consideración diversos 

factores que puedan actuar sobre el nivel de población de las aves: las 

repercusiones de las actividades humanas y, en particular, la destrucción y la 

contaminación de sus hábitats, la captura y la destrucción por el hombre,y el 

comercio a que dan lugar dichas prácticas.  

- La regulación de dichos recursos debe adaptarse a la situación de la especie, en 

el marco de una política de conservación, y su explotación debe tener en cuenta 

qué niveles de captura pueden ejercer eventualmente una presión nociva. 

- La competencia autonómica de la gestión en materia medioambiental, posibilita 

la falta de homogeneidad de su regulación en el territorio nacional. Tal falta de 

homogeneidad, origina una diferencia de trato entre operadores económicos 

según comercien en uno u otro territorio. Una suerte de dumping ambiental, que 

se aprovecha del mayor potencial reproductivo y el menor coste de los 

ejemplares hibridados, y que puede tener sus efectos también en el negocio de 

la caza de la perdiz roja (la especie cinegética que más dinero genera), con un 

desvío del turismo cinegético a comunidades autónomas que brinden una 

legislación más laxa. 

 

No habiendo quedada acreditada en la documentación remitida la proporcionalidad de 

la medida, ni si esta constituye el instrumento más eficaz y adecuado para garantizar la 

consecución de los objetivos pretendidos, tras haber sopesado otras alternativas, cabe 

plantear si para la protección de la alectoris rufa es más factible recurrir a los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado 

y las Comunidades Autónomas en materia de protección del patrimonio natural y la 

biodiversidad, previstos por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y en el 

seno de esos órganos de cooperación multilateral, establecer una línea de trabajo 

avalada por los diferentes sectores en juego (científicos, cazadores, granjas y 

laboratorios), para adoptar una estrategia común en el Estado español que palie el 

declive de la perdiz roja, teniendo en cuenta su nivel de población, su distribución 

geográfica y su tasa de reproducción. Una estrategia que analice los costes y beneficios 

del sector, atenúe el impacto de la especie invasiva, detenga el deterioro de la 

biodiversidad y asegure un modelo cinegético de ‘producción’ y ‘consumo’ de la perdiz 

roja más sostenible, que prevenga la fragmentación de sus hábitats y detenga su 

regresión.   

La posibilidad de recurrir a dichos mecanismos, previstos expresamente en el artículo 7 

de la Ley 42/2007, está presente también en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

garantía de la unidad de mercado. El artículo 12 de la Ley 20/2013 establece que, a 

través de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades competentes 
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analizarán y propondrán las modificaciones normativas necesarias para establecer 

marcos regulatorios adaptados a los principios en garantía de la unidad de mercado.  

La Ley 20/2013 propugna la consulta de tales conferencias sectoriales a los operadores 

económicos, a través de sus entidades representativas, para detectar las distorsiones 

que se producen en la unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de 

la normativa vigente. En particular, la Ley atribuye a tales órganos de cooperación 

interadministrativa el análisis de las condiciones y requisitos requeridos para el acceso y 

ejercicio de la actividad económica, así como los relativos a la distribución y 

comercialización de productos, y el impulso de los cambios normativos y reformas que 

deban efectuarse.  

 

5. Consideraciones adicionales sobre el articulado. 

 

5.1. La unidad de mercado y los certificados genéticos expedidos por la 
Junta de Andalucía. 

De acuerdo con el artículo 4 del proyecto normativo, la suelta y repoblación de perdices 

al medio natural solo podrá provenir de granjas cinegéticas homologadas o certificadas 

genéticamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La redacción de este precepto puede contravenir la Ley de garantía de la unidad de 

mercado, cuyo artículo 20 preceptúa la eficacia nacional de todos los medios de 

intervención de las autoridades competentes. En concreto, el artículo 20.2 dispone que 

los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares, legalmente 

establecidos en cualquier lugar del territorio nacional (tal es el caso de la ENAC, 

previamente citado), tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en todo el 

territorio nacional. También dispone que los reconocimientos o acreditaciones, 

calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo 

dependiente, reconocido o habilitado por ella, sean plenamente válidos a todos los 

efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún 

trámite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.  

 

5.2. La duración del plazo del procedimiento. 

El artículo 7 del proyecto normativo establece que corresponde a la persona titular de la 

Dirección General competente, emitir la certificación genética de la perdiz roja en 

Andalucía, así como el certificado de homologación de granjas ubicadas fuera de la 

comunidad autónoma de Andalucía, a cuyo efecto dictará resolución en el plazo de seis 

meses a contar desde la entrada de la solicitud en el Registro de este órgano. 

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se produzca expresamente, se 

entenderá estimada la solicitud. 

Si bien es cierto que, en el diseño del plazo de resolución de las solicitudes, ha podido 

obrar la naturaleza de las comprobaciones que deben efectuarse (por ejemplo, los 



Página 19 de 21 

análisis genéticos), debería sopesarse la posibilidad de reducir su duración. Es decir, el 

órgano proponente debe plantearse si existen vías alternativas que permitan alcanzar el 

mismo fin con una simplificación del procedimiento, puesto que su duración opera como 

una barrera temporal de acceso para nuevos operadores y otorga ventajas a los ya 

establecidos, conlleva costes para las empresas y supone una pérdida de productividad. 

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 redacción 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. Deben, pues, analizarse la procedencia de los trámites 

impuestos y la existencia de alternativas regulatorias que permitan reducir la espera de 

los operadores. 

 

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.- El establecimiento del programa de certificación genética podría 
considerarse como una limitación a las granjas para comercializar las poblaciones de 

perdiz destinadas a la suelta y repoblación en el medio natural y el sometimiento de tal 

actividad económica a requisitos de ejercicio, ya que deben sufragar el coste de los 

análisis que certifiquen su pureza genética y reemplazar los ejemplares híbridos por 

otros de la especie alectoris rufa (el canje tiene coste cero).  

La determinación de un único método de análisis genético también podría conllevar una 

reducción de la oferta de laboratorios en disposición de practicar tales pruebas, al 

quedar excluidos aquellos que no adapten sus protocolos a los procedimientos exigidos 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

SEGUNDO.- La necesidad de imponer tales restricciones ha sido motivada por el 
órgano proponente en la exposición de motivos del proyecto normativo y obedece a la 

razón imperiosa de interés general de proteger una especie autóctona de gran valor 

ecológico, cada vez más diezmada en España, y en la consiguiente necesidad de 

preservar la biodiversidad. 

TERCERO.- El análisis de proporcionalidad, que exige verificar si la iniciativa regulatoria 
es idónea para alcanzar sus objetivos, lleva a plantear su oportunidad y consistencia, 

teniendo en cuenta que puede verse socavada por la inacción de otras comunidades 
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autónomas que no frenen la hibridación. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el descenso poblacional de perdiz roja 

obedece no solo a las patologías provocadas por su contacto con ejemplares hibridados 

procedentes de las sueltas, sino a determinadas prácticas agrícolas, a los depredadores 

naturales de la especie y a la actividad cinegética, según se infiere de la exposición de 

motivos del proyecto de Orden. La presencia de estos factores induce a considerar que 

la iniciativa regulatoria podría constituir una actuación no solo limitada geográficamente, 

sino también dirigida solo a una parte de los actores implicados. 

CUARTO.- El análisis de eficacia lleva a plantear la posibilidad de que el órgano sopese 
otras alternativas más adecuadas para garantizar la consecución de los objetivos 

pretendidos. Entre ellas, el recurso a los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 

de protección del patrimonio natural y la biodiversidad, regulados por la Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y en el seno de esos órganos de cooperación 

multilateral, establecer una línea de trabajo avalada por los diferentes sectores 

implicados (científicos, cazadores, granjas y laboratorios), para adoptar una estrategia 

común, a nivel estatal, que palie el declive de la perdiz roja, teniendo en cuenta su nivel 

de población, su distribución geográfica y su tasa de reproducción. Una estrategia que 

analice los costes y beneficios del sector, atenúe el impacto de la especie invasiva, 

detenga el deterioro de la biodiversidad y asegure un modelo cinegético de ‘producción’ 

y ‘consumo’ de la perdiz roja más sostenible.   

QUINTO.- Además de las anteriores consideraciones regulatorias, cabe poner de relieve 
que el artículo 4 del proyecto normativo puede ser contrario a la Ley de garantía de la 

unidad de mercado. Dicho cuerpo normativo, preceptúa la eficacia nacional de todos los 

medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una 

actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, 

cualificaciones o circunstancias, sin necesidad de que el operador económico realice 

ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos.   

SEXTO.- Se sugiere la opción de eliminar la obligatoriedad de llevar a cabo la 
certificación prevista en el proyecto normativo y que esta fuera voluntaria. A este 

respecto, debemos señalar que ya existen certificaciones genéticas integradas dentro la 

certificación de calidad cinegética como pudiera ser la procedente de ENAC, que 

permitirían alcanzar los objetivos establecidos sin el coste estimado.  

SÉPTIMO.- El Centro Directivo proponente de la norma no ha realizado un análisis 
previo detallado que permita vislumbrar los beneficios que supone la implantación de 

esta certificación de calidad, su eficiencia y eficacia. Sin embargo, sí pueden 

identificarse costes de implantación que podrían tener como consecuencia una 

reasignación de la producción de perdiz roja hacia otras especies más productivas y 

hacia otros territorios.  
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OCTAVO.- Por último, se subraya que la duración de los procedimientos puede operar 
como una barrera temporal de acceso para nuevos operadores en los distintos 

mercados, con ventaja para los ya establecidos; conlleva costes para las empresas; y 

supone una pérdida de productividad. Se sugiere, por ello, la posibilidad de reducir el 

plazo de emisión del certificado genético de la perdiz roja en Andalucía y la aceptación 

de la homologación de granjas ubicadas fuera de esta comunidad autónoma realizadas 

por otros organismos oficiales. 

 

 

 


