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INFORME N8/2016 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA EN ANDALUCÍA. 

 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 12 de 
abril de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 5 de febrero de 2016, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio 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 al Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. 

A dicho oficio se adjuntaba la siguiente documentación: 

- Texto del proyecto de Decreto. 

- Test de evaluación de la competencia. 

- Memoria de evaluación de la competencia. 

Del análisis preliminar de los documentos aportados, se infirió que el Proyecto de 
Decreto impone requisitos de ejercicio a los talleres de taxidermia. Entre ellos, el 
sometimiento a un procedimiento de autorización y la obligatoria inscripción registral de 
todos los establecimientos dedicados a la preparación de trofeos de caza y a la 
naturalización de especies cinegéticas. También, la obtención de un carné personal e 
intransferible para quienes ejerzan como taxidermistas. Tales requisitos constituyen 
limitaciones desde la doble óptica de la libre competencia y la unidad de mercado. 

Para juzgar su necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que dichas 
limitaciones no están expresamente recogidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
flora y la fauna silvestres, el 17 de febrero de 2016, la ADCA reclamó información 
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adicional al órgano competente. En concreto, requirió:  

1) Que confirmara si el procedimiento de autorización y la obligatoria inscripción 
registral están previstos en la normativa comunitaria y estatal; en concreto en el 
Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 de octubre de 2009 (artículos 23 y 24) y en el R.D. 1528/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (artículo 
20). Si tal régimen deviene de otras normas y preceptos, se solicita que las 
concrete.  

2) Que explicara las razones imperiosas de interés general que motivan tal régimen 
de intervención administrativa (salud pública, salud animal, medio ambiente u 
otras) y sucintamente las causas (contagio de enfermedades durante el proceso 
de naturalización, eliminación de residuos animales u otras). 

3) Que identificara el reglamento comunitario o la norma estatal o autonómica con 
rango de ley que obliga a los taxidermistas a disponer de un carné personal e 
intransferible para ejercer como tales, así como las razones imperiosas de 
interés general que fundamentan tal requisito de ejercicio profesional. También, 
se solicitaba detalles tales como duración del carné, formación requerida, 
superación de exámenes, etc. 

4) Que aportara información sobre el número de talleres de taxidermia existentes 
en Andalucía y número de empleados y, si es posible, otros datos que 
permitieran conocer su volumen de negocio, entre otras cuestiones. 

Por otra parte, y toda vez que la memoria de evaluación de la competencia remitida por 
el órgano proponente resaltaba, como novedad relevante del proyecto de reglamento de 
caza, la eliminación de requisitos de carácter discriminatorio, la agilización de acceso y 
ejercicio de la actividad, la simplificación de los trámites administrativos y el incremento 
de la transparencia, se solicitó a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y 
Espacios Protegidos, que identificara las trabas que serían eliminadas y los nuevos 
procedimientos que se beneficiarán de los mecanismos de declaración responsable y 
comunicación previa o libre acceso. Todo ello, con vista a dejar constancia en el informe 
de los avances en materia regulatoria que puedan existir en el proyecto normativo.  

Por otra parte, y para evaluar la necesidad, proporcionalidad y eficacia de la nueva 
figura de guarda de coto, prevista en los cotos intensivos de caza y en los escenarios de 
caza, se requirió al órgano proponente que remitiera información ampliada sobre: 

• Funciones de los guardas. 
• Requisitos de cualificación. 
• Normativa reguladora. 
• Razones imperiosas que motivan la imposición del requisito. 
• Número de cotos y escenarios de caza en Andalucía afectados. 

 

2. Con fecha 9 de marzo de 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, remite información sobre las cuestiones solicitadas. 
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3. Con fecha de 23 de marzo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
la Secretaría General elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 

4. Con fecha de 6 de abril 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 de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 
de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8.4.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre.1 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 
Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de febrero 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 DE DECRETO 

 

El objeto del proyecto de Decreto, definido en su artículo 1, es la regulación de la 
actividad de la caza con la finalidad de conservar, fomentar, aprovechar y proteger 
ordenadamente los recursos cinegéticos de manera sostenible y compatible con el 
equilibrio natural, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la flora y la fauna silvestres.  

El proyecto normativo consta de 99 artículos, divididos en cuatro títulos, precedidos de 
un título preliminar, y seguidos de una disposición adicional, ocho disposiciones 
transitorias y cuatro anexos. 

El Título Preliminar se estructura en dos capítulos, Capítulo I ‘Disposiciones Generales’ 
(art. 1 a 4) y Capítulo II ‘Protección y conservación de hábitats y especies cinegéticas’ 
(art. 5 a 9), que concretan el objeto del reglamento, definiendo la actividad y el marco 

                                                           
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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natural de desarrollo. 

El Título I, denominado ‘Planificación y ordenación de la caza’, se divide en cuatro 
capítulos. El primero, Instrumentos de planificación cinegética (art. 10 a 19), define el 
Plan Andaluz de Caza y los Planes de Caza por Áreas Cinegéticas. El capítulo segundo, 
‘Especies’ (art. 20 y 21), concreta que podrán ser objeto de caza las especies 
enumeradas en el anexo primero, clasificadas en especies autóctonas, alóctonas o 
exóticas y exóticas invasoras, mientras que se excluye de tal definición a los animales 
asilvestrados. Entre los artículos 22 y 48 se recoge el capítulo tercero, ‘Terrenos 
cinegéticos’, que comprende: 

− Reservas andaluzas de caza. 

− Zonas de caza controlada. 

− Cotos de caza en sus distintas modalidades. 

El capítulo que cierra este título se denomina ‘Aprovechamiento de la caza en terrenos 
de gestión pública’ (art. 52 a 57), entendiendo como tales, aquellos terrenos propiedad 
de la comunidad autónoma de Andalucía o aquellos otros sobre los que esta adquiera 
los derechos cinegéticos que se constituyan como cotos privados de caza, cotos 
deportivos de caza, zonas de caza controlada y reservas andaluzas de caza. 

El Título II, ‘Gestión cinegética’ (art. 58 a 73) se articula en cuatro capítulos. El primero 
de ellos, ‘Disposiciones generales’ (art. 58 a 61), sienta las bases para la adecuada 
gestión de los terrenos cinegéticos, mientras que el segundo ‘Manejo de poblaciones’ 
(art. 62 a 67) y el tercero ’Cercados cinegéticos‘ (art. 68 a 71) tratan el control de las 
poblaciones ya sea mediante sueltas, repoblaciones, granjas u otros instrumentos 
definidos en el proyecto de decreto. Se cierra este título con el Capítulo Cuarto, 
‘Comercialización y transporte’ (art. 72 y 73) distinguiendo piezas de caza y transporte 
en vivo. 

El Título III, ‘Ejercicio de la caza’ (art. 74 a 96) consta de cuatro capítulos. El primero de 
ellos, ‘Los cazadores y las cazadoras’ (art. 74 a 80) establece los requisitos necesarios 
para el ejercicio de la actividad objeto de regulación. El segundo, ‘Actividad de la caza’ 
(art. 81 a 91), valiéndose de dos secciones, fija las normas generales y particulares y 
define las distintas modalidades de caza y los medios auxiliares que pueden emplearse. 
El Capítulo Tercero ‘Seguridad de las personas y protección de bienes’ (art. 92 a 94) fija 
las zonas de seguridad, entre las que se mencionan caminos, aguas de dominio público 
o núcleos urbanos y prohíbe en ellas el uso de armas de fuego o arcos. El cuarto y 
último capítulo lleva por nombre Capítulo IV ‘Taxidermia’ (art. 95 y 96) y versa sobre la 
actividad y los talleres dedicados a la misma.  

El Título IV, que versa sobre ‘Vigilancia de la actividad cinegética’ (art. 97 a 99) pone fin 
al articulado del proyecto normativo. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa comunitaria 

La gestión de los subproductos de origen animal (SANDACH) desde el momento en que 
se generan hasta su uso final, valorización o destrucción, está regulada para garantizar 
que durante la misma no se originan riesgos para la salud humana, la sanidad animal o 
el medio ambiente y, especialmente, para garantizar la seguridad de la cadena 
alimentaria humana y animal. La normativa SANDACH la integran: 

− El Reglamento 1069/2009, de 21 de octubre de 2009, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002.   

En su artículo 23 regula el registro de explotadores, establecimientos o plantas, a los 
cuales deberán suministrar la siguiente información: 

• Notificarán a la autoridad competente, antes de iniciar las operaciones, los 
establecimientos o plantas bajo su control que estén en actividad en cualquiera 
de las fases de generación, transporte, manipulación, procesamiento, 
almacenamiento, introducción en el mercado, distribución, uso o eliminación de 
subproductos animales y productos derivados. 

• Facilitarán a la autoridad competente información sobre la categoría de los 
subproductos animales o productos derivados bajo su control y la naturaleza de 
las operaciones realizadas utilizando como materia prima subproductos animales 
o productos derivados. 

El precepto también exige que los explotadores faciliten a la autoridad competente 
información actualizada sobre los establecimientos o plantas bajo su control, incluida 
toda modificación significativa de sus actividades, tal como el cierre de un 
establecimiento o una planta existente. 

La disposición comunitaria regula en su artículo 24 la autorización de establecimientos o 
plantas. En concreto, determina que los explotadores garantizarán que los 
establecimientos o plantas bajo su control están autorizados por la autoridad 
competente, cuando dichos establecimientos o plantas realicen una serie de 
actividades, entre ellas, la manipulación de subproductos animales tras su recogida, 
mediante operaciones consistentes en clasificar, cortar, enfriar, congelar, salar o retirar 
las pieles o el material de riesgo especificado. 

− El Reglamento 142/2011, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo, en 
cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles 
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veterinarios en la frontera en virtud de la misma.  

 

IV.2. Normativa estatal 

− Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano2. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer disposiciones específicas de aplicación en 
España del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 y del Reglamento (UE) n.º 142/2011. 

En su preámbulo, remarca que sin perjuicio de la eficacia y aplicabilidad directa de los 
reglamentos europeos, se hace preciso establecer disposiciones específicas a fin de 
aclarar la distribución de competencias entre las diferentes autoridades involucradas en 
su aplicación, prever los mecanismos de coordinación e intercambio de información 
entre ellas y regular el uso de determinadas excepciones que ambas normas 
contemplan.   

En su artículo 20, establece que los explotadores, con vistas al registro exigido en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 1069/2009, notificarán a la autoridad competente de su 
comunidad autónoma, antes de iniciar las operaciones, los establecimientos o plantas 
bajo su control que estén en actividad en cualquiera de las fases de generación, 
transporte, manipulación, procesamiento, almacenamiento, introducción en el mercado, 
distribución, uso o eliminación de subproductos animales y productos derivados.  

En el mismo precepto también se establece la obligación de obtener autorización previa 
para los explotadores que garantizarán que los establecimientos o plantas bajo su 
control están autorizados por la autoridad competente, cuando realicen alguna de las 
actividades incluidas en el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre. Las autoridades competentes 
podrán autorizar la existencia de más de un establecimiento o planta en el mismo lugar 
si el diseño de las mismas, y las condiciones de manipulación de los subproductos 
animales y los productos derivados, excluyen la aparición de riesgos para la salud 

                                                           
2 Este Real Decreto establece las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria sobre SANDACH. 
Entre otras medidas, define la distribución de competencias entre diversos departamentos de la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas en relación con los SANDACH, y crea la 
Comisión Nacional de Subproductos de origen Animal no Destinados al Consumo Humano como órgano 
colegiado interministerial y multidisciplinar, entre cuyas funciones figuran el seguimiento y la coordinación 
de la ejecución de la normativa sobre SANDACH. La Comisión Nacional se reúne como mínimo dos veces 
al año. Además mantiene un contacto permanente con los diferentes sectores implicados en la gestión de 
los SANDACH. 
Una de las primeras tareas abordadas por la Comisión Nacional fue la realización de un estudio integral 
sobre la cadena de gestión de estos subproductos, cuyo resultado se refleja en el Libro Blanco de los 
SANDACH. Las recomendaciones y conclusiones del mismo constituyen a su vez la base del Plan Nacional 
Integral de los SANDACH, herramienta de gestión que define las líneas estratégicas de actuación para 
conseguir una aplicación eficaz de la normativa sobre subproductos, garantizando la protección de la salud 
pública, la sanidad animal y el medio ambiente, sin menoscabo de la actividad económica de los sectores 
implicados. 
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pública o animal. 

− R.D. 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de 
movimientos de subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano.   

 

IV.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 
Española.  

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. 

Su Título II contempla los distintos supuestos de aprovechamientos compatibles de las 
especies de la flora y la fauna silvestres, estableciendo las bases del sistema de gestión 
y autorización administrativa para asegurar un control público eficaz. La caza y la pesca 
continental se regulan como variantes relevantes de aprovechamientos y completa un 
bloque normativo que define la tipología de cotos desde la que se ordenará la 
regulación de las actividades de caza y pesca continental en Andalucía. De modo 
relevante, la norma establece que la caza solo puede ejercitarse de forma ordenada y 
planificada, con la consiguiente desaparición de los terrenos libres, por considerarse 
contrarios a este principio.  

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 
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 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza. 

Se trata de la norma en sustitución de la cual la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio está redactando el Reglamento objeto del presente informe. 
Desarrolla los distintos mecanismos de conservación y aprovechamiento de la caza, 
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para asegurar un desarrollo sostenible en las diferentes zonas rurales de Andalucía. 

 

− 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 julio3. 

Dicho Reglamento 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 Decreto 68/2009, de 24 de marzo, por el que se regulan las disposiciones 
específicas para la aplicación de la normativa comunitaria y estatal en materia 
de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En dicha norma se asignan las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en el proceso de vigilancia, gestión y control de las actividades relacionadas 
con los SANDACH, a distintas Consejerías de la Junta de Andalucía. A la Consejería de 
Medio Ambiente le asigna la competencia para la autorización de los talleres de 
taxidermia (artículo 6, apartado 2°, subapartado e). 

 

− La Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y 
Pesca y Medio Ambiente.  

En ella se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al 
consumo humano y de sanidad animal en la práctica cinegética de caza mayor de 
Andalucía. Los objetivos de la Orden son limitar al máximo los contagios y mejorar el 
estado sanitario general de las poblaciones silvestres y la ganadería de Andalucía, 
además de aplicar medidas de manejo que ayuden a mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad cinegética, en su conjunto. 

 
 

                                                           
3 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. 
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.   
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V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO, ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 

 

V.I. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

Al evaluar las distintas iniciativas normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Ello, 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.   

Bajo tales presupuestos, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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, sean proporcionados e idóneos para 
alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas 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. 

Este Consejo evaluará este Proyecto de Decreto de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los principios 
enunciados sobre estas líneas, en especial, los de necesidad, proporcionalidad y 
eficacia.  

Los elementos que sustentan ese análisis están contenidos en 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 
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principios de buena regulación. 

 

V.II. Consideraciones sobre la incidencia en las actividades económicas 

El proyecto de norma se centra en la regulación de aspectos que tienen una incidencia 
poco significativa sobre la actividad económica. En concreto, la nueva regulación sobre 
el ejercicio de la taxidermia se centra en que las prácticas realizadas sobre las capturas 
y demás trofeos se hagan respetando la normativa relativa a la protección del 
medioambiente. A su vez, la necesidad de disponer de guardas de cotos intensivos 
incide en la seguridad de los clientes del servicio, así como en garantizar el respeto al 
entorno natural y el cumplimiento de la normativa de medioambiente.  

 

V.III. Consideraciones sobre el articulado 

En la Memoria de evaluación de la competencia, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio pone de relieve que el proyecto normativo elimina requisitos 
discriminatorios presentes en el texto del reglamento que está llamado a sustituir, agiliza 
el acceso y ejercicio de la caza, simplifica los trámites administrativos e incrementa la 
transparencia del procedimiento.   

El órgano proponente destaca la flexibilización de los regímenes de intervención 
administrativa y la apuesta, en determinados casos, por la declaración responsable, la 
comunicación previa y el libre acceso. Ello, para dar cumplimiento a la Disposición 
Adicional Primera del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas. 

Con todo, admite la existencia de afectaciones a la competencia en dos áreas 
concretas: 

- El registro4 y la inscripción de los talleres de taxidermia, trámites que según la 
Consejería se efectúan en consonancia con la normativa comunitaria, estatal y 
autonómica sobre subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano.  

- La obligación de que los cotos intensivos y escenarios de caza comerciales 
cuenten con una persona habilitada como guarda mientras se lleve a cabo 
cualquier actividad cinegética. Medida que, según el órgano proponente, 
responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y los bienes 
(artículo 47.5 y 51.4). En estos terrenos la práctica de la caza, tanto intensiva 
como comercial (profesional), puede realizarse durante toda la temporada de 
caza.  

A continuación, este Consejo se pronunciará sobre la justificación de las limitaciones 
identificadas y otras presentes en el articulado. 
                                                           
4 Dicho registro estará integrado en la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, y deberán figurar en él todos los establecimientos dedicados 
a la preparación de trofeos de caza y a la naturalización de especies cinegéticas. 
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1. Sobre la autorización de los talleres de taxidermia y la obligación de 
disponer de un carné para ejercer como taxidermista 

Los talleres de taxidermia están regulados en el Capítulo cuarto del Título tercero del 
proyecto normativo (artículo 95 y siguientes). Para su ejercicio, se requiere la posesión 
del carné de taxidermista, habilitación personal e intransferible que deberán expedir los 
delegados territoriales competentes en materia de caza. El plazo máximo para resolver 
este procedimiento es de tres meses, transcurrido el cual sin haberse notificado la 
resolución, la solicitud se entenderá estimada. 

El texto somete la actividad a condiciones de ejercicio: 

- La taxidermia se podrá realizar sobre piezas de caza cobradas conforme a la 
legislación vigente y sobre ejemplares de especies alóctonas, cuando se 
disponga de la documentación que acredite su legal adquisición y tenencia.  

- El propietario del trofeo o pieza de caza, o persona que le represente, estará 
obligado a facilitar al taxidermista sus datos personales y los de procedencia de 
los trofeos o piezas de caza que entregue para su preparación. El taxidermista 
deberá abstenerse de recibir y preparar trofeos o piezas que no le lleguen con 
los documentos, precintos, crotales, anillas o microchips acreditativos de su 
origen. 

- Para practicar la taxidermia de otros ejemplares pertenecientes a especies de 
fauna silvestre autóctonas no cobrados, conforme a la legislación vigente, se 
requerirá la autorización de la Consejería competente en materia de caza. 

El artículo 96 del Proyecto de Decreto determina que los talleres de taxidermia, como 
tales instalaciones, deben solicitar una autorización. La duración de dicho procedimiento 
es de tres meses y la solicitud deberá considerarse estimada transcurrido dicho plazo 
sin haberse notificado la resolución por la correspondiente Delegación Territorial. 

Dicho precepto establece la obligación adicional de que lleven un libro registro, con 
páginas numeradas y selladas por la Delegación Territorial, donde deberán anotarse los 
datos identificativos de los ejemplares objeto de taxidermia o sus restos, fecha de 
entrada, datos identificativos de su propietario, lugar de procedencia de la pieza y fecha 
de captura.   

Los talleres de taxidermia son inscritos de oficio en la Sección de Aprovechamientos 
Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, cuya 
finalidad es mantener un registro dinámico de tales instalaciones y controlar el origen de 
los trofeos o piezas de caza desde el punto de vista legal y sanitario. 

De los artículos precitados se infiere la existencia de afectaciones a la competencia 
consistentes en la imposición de requisitos previos de acceso al mercado (carné, 
autorización y registro), y limitaciones en la comercialización de los bienes (solo pueden 
naturalizarse determinadas piezas y las restantes se sujetan a un permiso administrativo 
caso por caso). 

Dichas restricciones deben someterse a un juicio de necesidad y proporcionalidad.  
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Para evaluar el impacto del proyecto normativo se examina, en primer lugar, cuál es el 
objetivo y el resultado que pretende alcanzarse con su aprobación; si se ve afectado o 
limitado el acceso a una actividad económica o su ejercicio; y cuál es la razón de interés 
general que fundamenta su aprobación. Tales aspectos permiten determinar su 
necesidad, es decir, su pertinencia, valorando la ganancia neta de bienestar que 
generará, partiendo de la premisa de que debe estar justificada por una razón de interés 
general. 

Este Consejo también comprueba su proporcionalidad. En virtud de dicho principio, la 
regulación debe elegir el instrumento más adecuado, entre las soluciones alternativas 
posibles, para la consecución del objetivo que se persigue. En otras palabras, bajo la 
premisa de que la regulación debe tener el mínimo impacto posible para la consecución 
de sus fines, en la evaluación deberá confirmarse que no existen otras medidas menos 
restrictivas o distorsionadoras de las decisiones privadas, que permitan obtener el 
mismo resultado. El principio de proporcionalidad obliga a considerar no solo el porqué 
de la regulación, sino también cómo se efectúa esta, buscando la adecuación de las 
medidas al objetivo que se pretende. 

Por lo tanto, para juzgar la idoneidad de los límites establecidos al ejercicio de distintas 
actividades económicas, lo primero es dilucidar si obedecen a la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general y si está suficientemente motivada en una ley o 
norma comunitaria. 

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, establece en su artículo 5, que la normativa reguladora del acceso a una 
actividad de servicios o del ejercicio de la misma, no podrá imponer a los prestadores un 
régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las 
siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que 
establezca dicho régimen: 

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni 
directa ni indirectamente en función de la nacionalidad, o de que el 
establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, 
por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio 
social; 

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones de 
orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, 
o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 
impedimentos técnicos, limiten el número de operadores económicos del 
mercado. 

Debe ponerse de manifiesto que el régimen de autorización previsto en este Proyecto 
de Decreto para los talleres de taxidermia, no está recogido expresamente por la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. Esta establece en su artículo 
15.3 una cláusula abierta según la cual las condiciones exigibles a tal actividad se 
regularán reglamentariamente. 



 

13 de 22 

 

Debe considerarse, no obstante, que la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, obliga a eliminar 
las autorizaciones o licencias previas ligadas a determinados establecimientos con una 
superficie de exposición y venta al público de hasta 300 metros cuadrados, 
sustituyéndolas por un régimen de control ex post, basado en una declaración 
responsable. En su anexo, la ley enumera todas las actividades incluidas en su ámbito 
de aplicación, entre ellas las del grupo 495, denominado ‘industrias manufactureras 
diversas’. Sin embargo, excluye los talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar y 
preparaciones anatómicas. 

De la documentación enviada y las características de la actividad, se infiere que las 
razones imperiosas de interés general que subyacen en la regulación proyectada 
pueden ser la salud pública y la protección del medio ambiente, como se expondrá 
seguidamente. 

La justificación de la intervención administrativa la proporciona el Reglamento (CE) núm. 
1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) número 1774/2002. Dicha disposición considera que los subproductos 
de animales no destinados al consumo humano, pueden generar riesgos para la salud 
pública y la salud animal. 

El Reglamento Europeo regula en su artículo 23 un registro de explotadores y 
establecimientos, imponiendo la obligación de notificar, con carácter previo al inicio de la 
actividad, los establecimientos o plantas bajo su control en cualquiera de las fases de 
generación, transporte, manipulación, procesamiento, almacenamiento, introducción en 
el mercado, distribución, uso o eliminación de subproductos animales y productos 
derivados. 

Dicho precepto también impone la obligación de facilitar información a la autoridad 
competente sobre la categoría de los subproductos animales o productos derivados bajo 
su control y la naturaleza de las operaciones realizadas utilizando como materia prima 
subproductos animales o productos derivados.  

Además, exige que faciliten a la autoridad competente información actualizada sobre los 
establecimientos o plantas bajo su control, incluida toda modificación significativa de sus 
actividades, tal como el cierre.   

En su artículo 24, impone la autorización a los explotadores que manipulen 
subproductos animales tras su recogida, mediante operaciones consistentes en 
clasificar, cortar, enfriar, congelar, salar o retirar las pieles o el material de riesgo 
especificado. 

Las razones imperiosas subrayadas también se mencionan en el Reglamento (UE) núm. 
142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1069/2009. En su considerando 
cuatro, subraya la necesidad de establecer normas sanitarias de la Comunidad, dentro 
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de un marco coherente y global, para la recogida, el transporte, la manipulación, el 
tratamiento, la transformación, el procesamiento, el almacenamiento, la introducción en 
el mercado, la distribución, el uso o la eliminación de los subproductos animales. 

Dicho reglamento define la taxidermia como “el arte de arreglar, rellenar y montar las 
pieles de animales para darle una apariencia vital, de tal forma que la piel montada no 

pueda transmitir ningún riesgo inaceptable para la salud pública y la salud animal”. 

Es importante destacar que, según el artículo 17 de la  Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado, solo por ley podrá establecerse una autorización y 
su necesidad y proporcionalidad deberán motivarse en ella suficientemente. El precepto 
permite, no obstante, que una norma de rango inferior lo establezca, si el régimen de 
autorización lo exige una norma comunitaria o tratado internacional.  

Tal regla es aplicable al presente proyecto normativo, razón por la cual este Consejo 
considera justificada la restricción consistente en la autorización de los 
establecimientos. Sin embargo, no considera justificada la necesidad y la 
proporcionalidad de que quienes ejerzan como taxidermistas deban obtener un carné 
personal e intransferible. Constituyendo una limitación de acceso a la actividad 
económica, la imposición de tal requisito no está fundamentada en una razón imperiosa 
de interés general ni justificada en una ley. 

Es verdad que el artículo 15 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres, establece en su apartado tercero que las condiciones exigibles a la actividad 
de taxidermia se regularán reglamentariamente, como remarca el órgano proponente en 
su escrito de fecha 9 de marzo de 2016. Pero el que no se excluya un reglamento para 
completar una regulación legal, no significa que se acepte una remisión en términos tan 
ambiguos o abiertos que hagan posible una regulación independiente y no claramente 
subordinada.   

La propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio admite en su 
escrito, con fecha de entrada en el registro de la ADCA el 9 de marzo de 2016, que el 
procedimiento de obtención del carné constituye un mero acto de trámite que se activa 
con una solicitud, sin requerir ningún tipo de requisito formativo o la superación de 
exámenes. Debe recordarse que las reservas de actividad solo pueden estar justificadas 
por motivos de interés general, debiendo acreditarse la necesidad y proporcionalidad de 
la regulación que las sustenta. En este caso, la necesidad del carné no se conecta con 
ninguna razón imperiosa de interés general, como lo demuestra el que su expedición no 
se asocie a la posesión de habilidades. Tampoco se infiere la razón que justificaría su 
vigencia limitada a dos años desde su obtención.   

De pretenderse la adquisición de destrezas no explicitadas, puede tomarse en 
consideración la decisión de las autoridades respecto del llamado carné de manipulador 
de alimentos, que dejó de existir a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
202/2000 del 11 de febrero. Este carné, con dos modalidades diferentes en función del 
riesgo de contaminación del alimento, regulaba en materia sanitaria el trabajo de 
aquellos profesionales que por sus labores estaban en contacto directo con los 
alimentos dentro de la cadena alimentaria. La nueva normativa impuso que fueran las 
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empresas las responsables de garantizar, mediante programas educativos propios o 
impartidos por entidades autorizadas, la adecuada formación en higiene alimentaria de 
sus empleados, que desde la entrada en vigor de tal Real Decreto, hace tres lustros, no 
tienen la obligación de obtener el carné de manipulador de alimentos. Desde tal fecha, 
los programas de formación de los manipuladores deben tratar sobre los riesgos 
sanitarios derivados de la inadecuada manipulación de los alimentos, las principales 
causas de contaminación de estos productos y los motivos que contribuyen a la 
aparición de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria. También deben incluir 
nociones básicas de higiene personal, consejos de limpieza y desinfección, e 
información sobre los diferentes tipos de conservación y refrigeración de alimentos, y 
sobre prácticas peligrosas en su manipulación.   

Si la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio considerara necesaria la 
formación de los operarios taxidermistas, debería poner en manos de las empresas del 
sector la responsabilidad de desarrollar programas de formación en cuestiones de 
higiene y seguridad. Del escrito enviado con fecha 9 de marzo no parece inferirse tal 
necesidad, toda vez que conceptúa la expedición del carné como un trámite 
administrativo sin necesidades formativas o habilitaciones académicas asociadas, por lo 
que la imposición de dicho requisito de acceso a la actividad debería ser eliminada.  
 

2. Sobre los guardas de coto 

El artículo 47.5 del proyecto normativo establece que durante el ejercicio de cualquier 
actividad cinegética que se realice en un coto intensivo, se deberá contar, in situ, con al 
menos una persona habilitada como guarda de caza, en aras de garantizar la seguridad 
de las personas y los bienes. Con idéntico propósito de protección, tal obligación 
también está recogida por el artículo 51.4 durante el ejercicio de cualquier actividad 
cinegética que se realice en un escenario de caza comercial. 

Las funciones que tienen asignadas los guardas de cotos de caza en los escenarios de 
caza comercial y cotos intensivos de caza son la vigilancia de la caza y su hábitat, 
colaboración en la ejecución y seguimientos de los planes técnicos de caza y auxilio a la 
autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 

Para acceder a la cualificación de guarda de coto de caza se requieren los siguientes 
requisitos: 

− Ser mayor de 18 años. 

− Haber obtenido el reconocimiento de la aptitud y el conocimiento sobre la 
actividad conforme a lo previsto en la normativa vigente. 

− En el caso de haber sido condenadas por sentencia judicial firme por la 
comisión de algún delito o sancionadas por resolución administrativa firme 
por infracciones a la normativa medioambiental, haber cumplido las 
sanciones correspondientes. 

Según el órgano proponente, la figura del guarda de coto de caza responde a una figura 
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autonómica creada por la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19 de 
noviembre de 1998, que regula las funciones, acreditación, aptitud y conocimiento de 
los guardas de coto de caza en Andalucía. Dicha norma regula las funciones que tienen 
asignadas los guardas, además de establecer sus obligaciones, entre ellas, las de 
disponer de unos requisitos específicos de formación que aúnen los conocimientos 
necesarios para una buena gestión cinegética, junto con otros conocimientos 
profesionales orientados a la protección general de los recursos naturales existentes en 
el terreno cinegético. 

Con posterioridad, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, 
viene a consolidar en su artículo 65.3, con el debido rango normativo, la existencia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de la figura de guarda de coto de caza, con 
funciones de vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos y auxilio a la autoridad 
medioambiental y a los cuerpos y fuerzas de seguridad.  

La previsión legal sobre las personas habilitadas para ejercer como guardas de caza, 
quedaron desarrolladas en el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de la Caza, cuyo artículo 95.3 dispone, entre otras 
previsiones para el ejercicio de la función de guardería de caza, la obligación de portar 
la tarjeta acreditativa de guarda de coto de caza y, en su caso, hacer uso del uniforme y 
distintivos previstos en la normativa vigente. 

Además de la normativa indicada, el guarda de coto de caza debe ajustarse al siguiente 
marco regulatorio: 

- Resolución de 21 de enero de 1999, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, relativa a la figura del Guarda de Coto de Caza, regulada en la Orden de 
19 de noviembre de 1998. 

- Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se regula la uniformidad e 
identificación para el ejercicio de guarda de coto de caza, con acreditación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y se 
establece un modelo de denuncia para su uso en el ejercicio de sus funciones. Esta 
orden tiene por objeto regular la uniformidad, identificación profesional de las personas 
que ejercen sus servicios como guardas de coto de caza actuantes en los terrenos 
cinegéticos de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como el modelo de denuncia 
para su uso en el ejercicio de las funciones reconocidas en el artículo 65.3 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Este Consejo considera fundamentada la motivación expresada por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre la presencia obligatoria de los 
guardas de cotos de caza en cotos intensivos y escenarios de caza comerciales durante 
la práctica de actividades cinegéticas. La reserva de actividad a favor de tal figura, 
además de preverse en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, obedece a razones de 
seguridad, cuya justificación puede entenderse acreditada a la luz de los principios de 
no discriminación, necesidad y proporcionalidad, ya que su razón de ser es evitar daños 
para los bienes, las personas o la fauna silvestre en tales entornos. 
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3. Sobre la flexibilización de los regímenes de intervención administrativa   

El preámbulo del Proyecto de Decreto subraya como novedad la flexibilización de los 
regímenes de intervención administrativa en algunos de sus procedimientos, para dar 
cumplimiento al mandato de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tales avances se 
concretan en la eliminación de requisitos discriminatorios, la agilización del acceso y 
ejercicio de determinadas actividades, la simplificación y agilización de los trámites 
administrativos y el incremento de la transparencia.  

En concreto, y según el órgano proponente, los nuevos procedimientos que se 
beneficiarán de la declaración responsable son la constitución de los cotos de caza 
(artículo 39), el cambio de titularidad de los cotos de caza (artículo 43) y la acreditación 
de la homologación de entidades en materia de calidad cinegética (artículo 59). Las 
comunicaciones previas se establecen para la celebración de monterías, ganchos y 
batidas (artículo 81). 

Respecto de la constitución de los cotos prevista en el artículo 39, debe ponerse de 
relieve que el procedimiento previsto para su constitución continúa siendo una 
autorización administrativa, efectuada a solicitud de las personas o entidades 
propietarias, arrendatarias o cesionarias. El plazo previsto de la Administración para 
notificar y resolver dicha solicitud es de tres meses, y así figura en el artículo 39.4. 

En dicho procedimiento, se ha incluido la obligación de los interesados de presentar una 
declaración responsable, en virtud de la cual estos manifiestan bajo su responsabilidad 
que tienen la titularidad de los terrenos sobre los que se pretende constituir el acotado. 
Tal declaración puede entenderse como la simplificación de determinadas cargas 
burocráticas, en la medida en que se sustituye la obligación de presentar los 
documentos que prueban la titularidad. 

No obstante, si la voluntad del órgano es avanzar en la flexibilización administrativa del 
procedimiento de constitución de los cotos de caza, propósito que expresa en el 
preámbulo de la norma y en las memorias remitidas a la ADCA, debe advertirse que el 
esfuerzo es insuficiente respecto del reglamento en vigor, el Decreto 182/2005, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.  

Ello, sin entrar a enjuiciar las razonas imperiosas de interés general de protección de 
medio ambiente que puedan justificar la selección de uno u otro régimen. Debe tenerse 
en cuenta que la intervención de los poderes públicos mediante la regulación se justifica 
en la preservación de legítimos objetivos públicos. Sin embargo, en muchos casos, esas 
actuaciones pueden distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades 
económicas más de lo necesario para conseguir sus legítimos objetivos. Por ello, debe 
tenerse clara la diferencia entre los distintos regímenes y cuándo proceden.  

Para identificar un régimen de autorización, el principal elemento que ha de 
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considerarse es si la norma exige la adopción de una decisión, expresa o tácita, de una 
autoridad competente, con carácter previo al ejercicio de la actividad por el prestador de 
servicios. Debe incluirse en el concepto de régimen de autorización, por ejemplo, un 
procedimiento en virtud del cual un prestador de servicio haya de presentar una 
declaración ante una autoridad competente y deba esperar el transcurso de un plazo en 
caso de silencio administrativo, para iniciar el ejercicio de la actividad. Igualmente, se 
incluyen los casos en que el prestador de servicios haya de presentar declaraciones 
que, posteriormente, deban obtener el reconocimiento de la autoridad competente o la 
exigencia de inscribirse en un registro habilitante. 

Los regímenes de autorización previos tienen un uso excepcional y limitado a aquellas 
situaciones en las que su uso produce una alta probabilidad de reducir de manera 
significativa el riesgo de daños, de forma que compensa la introducción de mayores 
restricciones al acceso de la actividad o su ejercicio. Deben preverse en normas con 
rango de ley o disposiciones comunitarias, y motivarse suficientemente en una razón 
imperiosa de interés general. Debe igualmente sopesarse su necesidad y 
proporcionalidad, y evaluar si es posible conseguir idénticos objetivos públicos con 
regímenes menos restrictivos.  

Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten, con carácter general, o 
bien el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o bien el inicio de una actividad desde 
el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas (art. 71 bis, apartado 3, 
Ley 30/1992, en vigor hasta el 2 de octubre de 2016). 

Esta norma concibe como declaración responsable “el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 

facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que 

se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a 

dicho reconocimiento o ejercicio” (art. 71 bis.1 Ley 30/1992).  

La comunicación previa la define como “aquel documento mediante el que los 
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 

identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de 

una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1” (art. 71 bis.2 Ley 
30/1992).  

Siendo ambos actos jurídicos privados desarrollados bajo la responsabilidad de su 
emisor, y sujetos a un control administrativo posterior, se trata de instrumentos 
diferentes. La declaración responsable implica la firma de un documento administrativo 
del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de la actividad. La comunicación se 
limita a la notificación de dicho inicio, por lo que supone un régimen de intervención 
administrativa más flexible que la declaración responsable.  

Este Consejo pone de manifiesto que el procedimiento de constitución de los cotos 
previsto en el Proyecto de Decreto mantiene en sus elementos definitorios la integridad 
del régimen autorizatorio, sin que quepa invocar la eliminación de algunas cargas como 
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un avance sustancial en materia regulatoria. Pese a ello, se considera plausible la 
reducción del plazo en el procedimiento, que pasa de seis a tres meses (salvo en el 
caso de los cotos intensivos, que continúa siendo de seis meses). 

Respecto del cambio de titularidad de los cotos de caza, previsto en el artículo 43, este 
Consejo acredita la flexibilización del régimen de intervención, consistente en la 
sustitución del procedimiento de autorización por una declaración responsable. El 
Decreto en vigor impone la iniciación de un procedimiento de autorización 
administrativa, de seis meses de duración, a solicitud de las partes interesadas y con la 
conformidad de las personas o entidades propietarias de los terrenos afectados. El 
Reglamento hoy vigente también exige la aportación de la pertinente documentación 
contractual, los documentos identificativos de la personalidad del que pretende la nueva 
titularidad, y una aceptación escrita del plan técnico vigente sobre el coto, aspectos que 
son objeto de mejora regulatoria en el borrador remitido.  

Sobre las comunicaciones previas, establecidas para la celebración de monterías, 
ganchos y batidas en el 86.3 a), el régimen de intervención está correctamente 
proyectado, por lo que no cabe efectuar ninguna consideración sobre su alcance y 
efectos.  

 

4. Sobre el procedimiento de acreditación de la homologación de entidades 
en materia de calidad cinegética 

El artículo 59 del proyecto normativo regula el procedimiento de acreditación de la 
homologación de entidades en materia de calidad cinegética, sobre cuya configuración 
deben efectuarse algunas observaciones: 

En primer lugar, la redacción del artículo excluye a las personas físicas de la posibilidad 
de ejercer como entidades homologadas en materia de calidad cinegética, lo cual puede 
dejar fuera del mercado a ciertos operadores (profesionales autónomos, por ejemplo) y 
ser contrario a la normativa sobre libre competencia y a la libertad de empresa 
consagrada constitucionalmente. Este aspecto debe ser corregido, máxime teniendo en 
cuenta que el artículo 59.3 del Proyecto de Decreto pone en manos de una futura orden 
el desarrollo del procedimiento que puede ocasionar un cierre del mercado.  

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre este tipo de limitaciones en distintos dictámenes sobre proyectos 
normativos. Por ejemplo, en el Informe N 14/11, sobre el proyecto de decreto por el que 
se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en 
automóviles de turismo.  

En dicho informe, se destacaba la importancia de que las medidas regulatorias 
adoptadas por las Administraciones públicas respeten una serie de criterios 
fundamentales desde el punto de vista de su impacto en competencia y de las buenas 
prácticas regulatorias. “Entre dichos principios, cabe destacar los de necesidad, 
proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia, que se erigen en los pilares 

básicos sobre los que se articula un área de análisis encaminada a procurar que se 
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reduzcan a su expresión estrictamente necesaria los obstáculos que las 

Administraciones introducen al desarrollo de las actividades económicas”,  determinaba.  

También subrayaba que en el desempeño de las actividades económicas entra en juego 
el derecho constitucional a la libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la 
Constitución Española, cuyo reconocimiento vincula a todos los poderes públicos y 
exige una interpretación de la normativa acorde con las exigencias constitucionales.  

Aun admitiendo que el derecho de libre empresa no puede ser entendido de un modo 
absoluto, y pudiendo los poderes públicos mediante ley establecer límites para su 
ejercicio, el Consejo recordaba que el establecimiento de tales límites obedece a la 
preservación de otros derechos y valores constitucionales, que en todo caso deberán 
estar relacionados con el interés general y ser respetuosos con los principios de 
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión: “La tutela constitucional de este 
derecho fundamental, conlleva una triple garantía, de conformidad con el art. 53.1 de la 

Constitución: vinculación a todos los poderes públicos; reserva de Ley de la regulación 

de su ejercicio; y respeto a su ‘contenido esencial’, como límite material inmodificable”. 

En dicho informe, se alertaba de que limitar el ejercicio de una actividad a un 
determinado tipo de personas (en el caso del taxi, a las personas físicas) constituye una 
restricción injustificada a la competencia, al impedir que se presten bajo determinadas 
figuras organizativas. Además, vulneraría la libertad de empresa, y singularmente, la 
capacidad de autoorganización del empresario: “Téngase en cuenta, además, que la 
libertad de autoorganización solo puede sujetarse a límites o requisitos que supongan la 

plasmación de otros derechos y valores constitucionales (STC 192/2003, de 27 de 

octubre y STC 147/1986, de 25 de noviembre)”. 

Respecto de este procedimiento, debe subrayarse además que la terminología 
empleada puede inducir a considerar como una autorización administrativa un 
mecanismo de intervención proyectado formalmente como declaración responsable. 
Ello, toda vez que considera entidades homologadas en materia de calidad cinegéticas 
a aquellas personas jurídicas, públicas o privadas, “que obtengan” mediante declaración 
responsable, “la potestad” para ejercer las funciones de certificación y acreditación. 
Como ya se ha puesto de manifiesto sobre estas líneas, la declaración responsable no 
supone atribuir a la Administración el reconocimiento de una potestad, sino que consiste 
en la presentación de un documento por los operadores económicos, donde estos dan 
cuenta del inicio del ejercicio de una actividad que se somete al control posterior de la 
Administración para verificar el cumplimiento de determinados requisitos. 

A propósito de este procedimiento, el órgano proponente debe tener en cuenta, por otra 
parte, el principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo 
el territorio nacional, regulado en el artículo 6 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, y desarrollado más ampliamente en su Capítulo V. 
En virtud del mismo, cualquier operador legalmente establecido podrá ejercer la 
actividad económica o circular en todo el territorio nacional, sin que quepa en principio 
exigirle nuevas autorizaciones o trámites adicionales a los ya impuestos en su territorio 
de origen. 
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Es decir, si en una determinada Comunidad Autónoma los operadores han obtenido una 
autorización o presentado una declaración responsable o comunicación para acceder a 
una actividad, o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningún 
trámite previo, esta bastará como título habilitante para ejercer la actividad en todo el 
territorio nacional; sin que quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorización, 
declaración responsable o comunicación. 

El órgano proponente no debe ignorar que el principio de eficacia nacional de los títulos 
habilitantes debe ser respetado ante entidades homologadas por otras comunidades 
autónomas si optan por intervenir en la materia de calidad cinegética. Particularmente, 
debe ser tenido en cuenta el dictado contenido en el artículo 20.2 de la ley 20/2013, que 
dispone: 

“Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente 

establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para 

realizar sus funciones en todo el territorio nacional. 

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad 

competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, serán 

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”. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y vistos los informes 
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 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza en Andalucía tiene un limitado impacto sobre la actividad 
económica, sin embargo, introduce algunas afectaciones desde el punto de vista de la 
competencia y la unidad de mercado, cuya justificación ha sido evaluada a la luz de los 
principios de necesidad y proporcionalidad.   

SEGUNDO.- El sometimiento a un procedimiento de autorización y la obligatoria 
inscripción registral de todos los establecimientos dedicados a la preparación de trofeos 
de caza y a la naturalización de especies cinegéticas, así como las limitaciones en su 
comercialización, se encuentran fundamentados en la protección de la salud pública y el 
medio ambiente, como razones imperiosas de interés general, que han sido 
suficientemente motivadas por el órgano proponente. 
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TERCERO.- La obligación de obtener un carné personal e intransferible para quienes 
ejerzan la profesión de taxidermista no se encuentra fundamentada en una razón 
imperiosa de interés general ni justificada en una ley, y el órgano proponente no ha 
motivado su necesidad y proporcionalidad. Por ello, se recomienda que la obligación de 
disponer de un carné para ejercer como taxidermista sea eliminada. 

CUARTO.- En lo relativo a la imposición de requisitos de ejercicio de la actividad en los 
cotos intensivos y en los escenarios de caza comercial, que deberán disponer de una 
persona habilitada como guarda de caza, en aras de garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes cuando se desarrolle en ellos cualquier actividad cinegética, se 
considera fundamentada su motivación, expresada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la presencia obligatoria de los guardas de 
cotos de caza en ambos entornos durante la práctica cinegética. La reserva de actividad 
a favor de tal figura, además de preverse en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, obedece a 
razones de seguridad cuya necesidad y proporcionalidad ha sido suficientemente 
motivada.  

QUINTO.- La flexibilización de los regímenes de intervención administrativa subrayada 
como novedad en el preámbulo del Proyecto de Reglamento se constata en algunos 
procedimientos, si bien no en todos los señalados por el órgano proponente. El 
procedimiento de constitución de los cotos mantiene en sus elementos definitorios la 
integridad del régimen autorizatorio, sin que quepa invocar la eliminación de algunas 
cargas como un avance sustancial en materia regulatoria. Si es voluntad del órgano 
avanzar en su flexibilización, se recomienda su redefinición. 

SEXTO.- Por último, con respecto a la regulación del procedimiento de acreditación de 
la homologación de entidades en materia de calidad cinegética, se recomienda sea 
corregida, dado que en sus actuales términos excluye a las personas físicas de dicho 
mercado, lo que es contrario a la libertad de empresa consagrada constitucionalmente, 
además de constituir una importante restricción a la competencia, tal y como se ha 
explicitado ut supra. 

 
 
 


