
GABINETE JURÍDICO
Servicios Centrales

INFORME  SSPI00076/17  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LOS
SENDEROS DE USO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Asunto:  Decreto.  Senderos  de  uso  deportivo.  Competencias.  Entidades
promotoras.  Informes  preceptivos  y  vinculantes.  Clasificación  de  los  senderos.
Procedimiento para su declaración, renovación, modificación y cancelación.  

Remitido por la Ilma. Sra. Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte,
proyecto de Decreto referenciado para su informe, conforme al  artículo 78.2.a)  del Reglamento de
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, se formulan los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- Con fecha 18 de noviembre de 2017 se ha remitido proyecto de decreto arriba
referenciado, adjuntándose el expediente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El  presente proyecto de Decreto tiene por objeto regular los senderos de uso
deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según la Memoria Justificativa:

“La nueva Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, recoge en su artículo 5,
como uno de los principios rectores de la misma, el respeto y protección del medio ambiente, así como
el  aprovechamiento del  medio natural  para aquellas actividades deportivas  y de tiempo libre  más
adecuadas.

Así  mismo,  la  citada  Ley,  en  su  artículo  10,  contempla  como obligación  de  los  poderes
públicos, la de fomentar la práctica del deporte en el medio natural, garantizando, en todo caso, que
dicha práctica se realice de una manera sostenible y compatible con el medio ambiente, propiciando
una utilización racional de los recursos naturales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
normativa aplicable en materia de medio ambiente.

(…) La actividad deportiva en los senderos de Andalucía constituye hoy en día uno de los
máximos exponentes de la actividad deportiva en el medio natural que destaca, igualmente por su
carácter popular en cuanto al amplio número de personas que lo practican, como por la diversidad de
las edades de las personas que lo llevan a cabo.

(…) Con este decreto, se pretende cumplir, por tanto, con lo establecido en el referido artículo
10 de la Ley 5/2016, de 19 de julio,  y  atender a  la  demanda social  que existe respecto a esta
actividad deportiva de senderos de Andalucía, estableciendo un procedimiento para la inscripción de
los mismos en un repositorio único, una vez se haya homologado y señalizado el sendero, dotándolo
así de la garantía necesaria para la práctica deportiva en las máximas condiciones de seguridad, a la
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vez que sirva de información para la ciudadanía y como instrumento de planificación de los poderes
públicos”. 

El  presente proyecto viene a regular por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma, el
procedimiento para la declaración de senderos de uso deportivo, sin perjuicio de lo previsto en la
Disposición Transitoria  Primera respecto  a aquellos senderos que ya estuvieran homologados a la
entrada en vigor del proyecto. 

SEGUNDA.-  En cuanto a la distribución de competencias, el artículo 149 de la Constitución
no contiene cláusula de reserva competencial para el Estado respecto a los senderos, por lo que la
Comunidad Autónoma podrá regularlos siempre que así lo disponga su Estatuto de Autonomía. 

La competencia en cuya virtud se fundamenta el proyecto de Decreto, se halla en el artículo
64.1.1ª  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  según  el  cual  corresponde  a  la  Comunidad
Autónoma  la  competencia  exclusiva  sobre  “Red  viaria  de  Andalucía,  integrada  por  ferrocarriles,
carreteras  y  caminos,  y  cualquier  otra  vía  cuyo  itinerario  se  desarrolle  íntegramente  en  territorio
andaluz”.

El  artículo  72.1  del  Estatuto  añade  que  “Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la
competencia  exclusiva  en  materia  de  deportes  y  de  actividades  de  tiempo  libre,  que  incluye  la
planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades”. 

A tenor de todo ello, consideramos que nuestra Comunidad es competente para el dictado del
proyecto que nos ocupa.

TERCERA.- Por  lo  que se refiere  al  marco normativo en el  que se encuadra el  presente
proyecto, la Ley 3/2017, de 2 de mayo, establece en su artículo 2 que “Se entiende por sendero, a los
efectos de la presente ley y su normativa de desarrollo, todo itinerario que transcurre en la mayor parte
de su recorrido por el medio rural, recorriendo su patrimonio natural y cultural a través de caminos
tradicionales,  sendas,  pistas  forestales  u  otras  vías  dentro  del  territorio  de  Andalucía,  y  que  está
habilitado  para  la  marcha  y  el  excursionismo,  fundamentalmente  a  pie,  y  a  veces  en  bicicleta  o
caballería”.

El artículo 4.b) de la misma Ley preceptúa que “Son senderos de uso deportivo aquellos que
sean señalizados, homologados y autorizados atendiendo al procedimiento que se regule mediante
decreto, a los efectos de la práctica deportiva y, por tanto, se constituyan en una instalación deportiva
no convencional, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.ñ).2.ª de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte de Andalucía”. 

Por último, el artículo 5 dispone que “La regulación de los usos de los senderos de Andalucía
se  desarrollará  reglamentariamente,  estableciendo  un  procedimiento  específico  que  contemple
instrumentos tales como informes preceptivos de las consejerías correspondientes u otros organismos
o entidades por razón de la materia, a fin de conciliar de forma ordenada los distintos usos que se
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puedan dar, todo ello de manera subordinada a la protección de los valores medioambientales del
territorio”.

El artículo 10 de la citada Ley 5/2016, de 19 de julio, establece que “1. Los poderes públicos
fomentarán la práctica del deporte en el medio natural, garantizando en todo caso que dicha práctica
se realice de una manera sostenible y compatible con el medio ambiente (…) 3. A los efectos de esta
ley, el medio natural tendrá la consideración de instalación deportiva no convencional cuando se utilice
como medio para la práctica deportiva (…) 5. La Administración autonómica y las administraciones
locales promoverán la existencia de información actualizada de la regulación, condiciones y lugares
donde se puede desarrollar la práctica deportiva en el medio natural, velando en todo caso por su
cumplimiento”. 

CUARTA.-  Entendemos que se ha cumplimentado hasta ahora la tramitación procedimental
prevista con carácter general, para la elaboración de los Decretos, en el artículo 45 de la Ley 6/2006,
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.1.-  Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente
afectados por la futura norma”. Consta en el expediente la realización de dicha consulta pública.

4.2.-  A tenor de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “En el ejercicio de la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria,  las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o
de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”.

Respecto  a  dicha  exigencia,  se  ha  pronunciado  el  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  en
Dictamen n.º 242/2017, de 16 de mayo, indicando lo siguiente: 

“(…) el Consejo Consultivo echa en falta una memoria justificativa en la que expresamente se
valore el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de
las Administraciones Públicas (…)  El artículo 129 de la Ley 39/2015 dispone que en la exposición de
motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de
reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. Sin embargo, dicha
declaración no  es  una  pura  formalidad,  sino que  debe guardar coherencia  con la  documentación
obrante en el expediente, en la que debe quedar constancia del análisis del cumplimiento de dichos
principios. En este caso, como se indica en el anterior fundamento jurídico, no existe una memoria o
documento  equivalente  que  permita  considerar  efectuado  dicho  análisis  y,  por  ende,  resulta
cuestionable la declaración que se formula en la exposición de motivos”. 
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Por  tanto,  además  de  incluirse  en  la  parte  expositiva,  el  cumplimiento  de  proyecto  a  los
principios de buena regulación, concretamente los principios de “necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia”, habría de constar en una memoria que lo justifique
dentro del expediente. 

4.3.- Consideramos especialmente relevante que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 43.5
y 45.1.c) de la Ley 6/2006 de 24 de octubre, se motive debidamente en el expediente que el trámite de
audiencia a la ciudadanía cuyos derechos e intereses legítimos, se han considerado afectados por el
decreto  proyectado,  se  haya  conferido  precisamente  a  través  de  cada  una  de  las  organizaciones  y
asociaciones reconocidas por la Ley que constan en el mismo, en cuanto se consideren que la agrupe o
la represente y que sus fines guardan relación directa con el objeto de la disposición. 

4.4.-  En cuanto al dictamen del Consejo Consultivo, el artículo 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de
abril, que regula dicho órgano, establece que será consultado preceptivamente en los “Proyectos de
reglamentos  que  se  dicten  en  ejecución  de  las  leyes  y  sus  modificaciones”.  Dado  que  se  está
desarrollando los artículos 4.b) y 5 de la Ley 3/2017, de 2 de mayo,  valoramos que procede el dictamen
preceptivo del Consejo Consultivo. 

QUINTA.- Se recomienda dejar constancia en el expediente que el proyecto de reglamento se
hizo público en el momento en el que se sometió al trámite de audiencia y al de información pública,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía. 

Asimismo,  se  recuerda  que,  cuando  se  solicitara  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  de
Andalucía y, en su caso, el del Consejo Económico y Social de Andalucía, debería publicarse también el
proyecto, dándose cumplimiento así a la exigencia para ello del artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 13.1.c)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Por último, también debería constar que se habrían publicado las memorias e informes que
conformen el  expediente de elaboración de este  texto  normativo con ocasión de la  publicidad del
mismo, como así ordenan el artículo 7.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el artículo 13.1.d)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

SEXTA.- En cuanto a la estructura, que razonamos correcta, el borrador de Decreto consta de
23 artículos, dos disposiciones transitorias, y tres disposiciones finales. 

SÉPTIMA.- Entrando a analizar el borrador remitido, se formulan las siguientes observaciones:

7.1.-  Parte  Expositiva.  Deberían  citarse  los  artículos  del  Estatuto  de  Autonomía
anteriormente mencionados, en cuya virtud la Comunidad Autónoma ostenta las competencias para
dictar el presente borrador. 
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Debido a que la Disposición Transitoria Primera se refiere a los senderos de uso deportivo que
ya se encuentren homologados con anterioridad a la entrada en vigor del proyecto, suponemos que se
está refiriendo a la homologación que se hubiera otorgado por la Federación correspondiente, lo que se
reitera para la Disposición Transitoria Primera. 

En  el  párrafo  sexto  debería  aludirse  exclusivamente  al  Inventario  Andaluz  de  Instalaciones
Deportivas, pues el Decreto 284/2000, de 6 de julio, no contiene ninguna referencia a “Equipamientos
Deportivos”. 

7.2.-  Artículo 2.  Dentro  del  ámbito  de  aplicación,  entendemos que el  proyecto  regula  el
procedimiento para la  declaración de senderos de uso deportivo,  que tendría  carácter  potestativo,
pudiendo existir y continuar en uso otros senderos, incluso de titularidad privada en todo o en su mayor
parte, que no hayan sido o no sean declarados conforme a dicho procedimiento. Por tanto, el borrador
sometido a informe, no tendría efectos limitativos sobre aquellos senderos que no  se declaren como
senderos de uso deportivo.  

El concepto de senderos que enuncia el artículo 2 de la Ley 3/2017, de 2 de mayo, alude a
“itinerarios”, por lo que debería suprimirse el término “públicos”. De hecho el Artículo 12.2.c) exige el
consentimiento de las personas titulares de los terrenos por donde vaya a transcurrir el sendero, por lo
que podría haber tramos tanto de titularidad pública como privada, motivo por el que la Ley no ha
circunscrito la naturaleza de los senderos al carácter público de los mismos. No obstante, presumimos
que la mayor parte de los senderos transcurrirán por terrenos de dicha naturaleza.

Dado que el  ámbito de aplicación se extenderá a los senderos que transcurran dentro del
territorio de Andalucía, interpretamos que ello lo será con independencia de si lo hacen íntegramente o
en parte. 

         7.3.-  Artículo 3.  Sería apropiado prever la definición de “entidad promotora”, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Artículo 11.2.

7.4.-  Artículo 4. En el primer párrafo del apartado 1, se propone valorar la posibilidad de
prever la suscripción de convenios con entidades públicas o privadas, para la promoción y celebración
de  actividades  relacionadas  con  el  uso  deportivo  del  sendero,  como  así  establecen  en  derecho
comparado,  los  Decretos  64/1998,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  realización  de
senderos y su uso público en el medio natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja, o el Decreto
11/2005,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  crea  la  Red  Canaria  de  Senderos  y  se  regulan  las
condiciones  para  la  ordenación,  homologación  y  conservación  de  los  senderos  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

En  el  segundo  párrafo  del  apartado  1,  indica  que  se  garantizará  el  acceso  a  la  práctica
deportiva “de toda la población andaluza”, lo que habría de matizarse, puesto que cualquier persona
podrá llevar a cabo dicha práctica, tenga o no la condición jurídica de andaluz, conforme a lo dispuesto
en el artículo 14.1 de la Constitución. Además, el artículo 2 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, previene
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que “En el ámbito territorial de Andalucía, todas las personas físicas tienen derecho a la práctica del
deporte de forma libre y voluntaria”. El propio Artículo 12.2.d) del proyecto, exige que se aporten por la
entidad promotora las medidas que en su caso se deban adoptar “para garantizar el acceso universal
al sendero”. Todo ello sin perjuicio de que se fomente la participación de personas con discapacidad,
personas mayores, menores de edad, y grupos que requieran de una atención especial. 

7.5.- Artículo 5. Regula las competencias.

7.5.1.-  Recomendamos  que  se  especifique  en  todos  los  casos,  a  qué  órgano  de  cada
Consejería corresponderá la emisión de los informes preceptivos, y no sólo respecto a la Consejería
competente en materia de Deporte.

En el apartado 2 debería aludirse en exclusiva a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, pues las funciones que se relacionan a continuación se integran dentro de aquél ámbito. Ello
no obsta para que se añada un nuevo apartado respecto a las eventuales funciones que pudieran
corresponder a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio. 

7.5.2.- En el apartado 2.b) recomendamos que la cláusula residual sobre las competencias de
la Consejería en materia de medio ambiente u ordenación del territorio, no enumere las actuaciones
que requiriendo autorización, conlleven la “creación, mejora o mantenimiento” de los senderos de uso
deportivo, sino que se haga referencia a “cualquier otra actuación”. Habría de especificarse si alguna
de  esas  autorizaciones  podrá  incluso  ser  previa  a  la  declaración  del  sendero  de  uso  deportivo,
constituyendo un presupuesto necesario.

7.5.3.- En el apartado 6 consideramos que el informe preceptivo a emitir por la Consejería
competente en materia de emergencias y protección civil, también debería tener carácter vinculante,
debido a la relevancia de las cuestiones que puede contener dicho informe. 

7.5.4.-  El  apartado  7  señala  que  los  municipios  cuyos  términos  municipales  discurra  el
itinerario,  habrán  de  emitir  informe  preceptivo  y  “vinculante”,  dentro  de  los  procedimientos  de
declaración, renovación y modificación de los senderos de uso deportivo, con relación al ejercicio de
sus competencias. Deberían especificarse los aspectos sobre los que habrá de emitirse dicho informe,
con relación  a  dichas  competencias,  sin  perjuicio  de  aquellas  que  en  un  futuro  pudieran  asumir
directamente o por delegación. 

7.6.- Artículo 6. En cuanto a la delegación para homologar los senderos de uso deportivo en
la Federación Andaluza de Montañismo, así como en las federaciones deportivas andaluzas, deriva de
lo  dispuesto  en  el  artículo  57.2 de  la  Ley  5/2016,  de  19 de  julio:  “Las federaciones deportivas
andaluzas,  además  de  sus  propias  atribuciones,  ejercen,  por  delegación,  funciones  públicas  de
carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración”. 

La delegación es conforme a lo dispuesto en el artículo 60.2.g) de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, según el cual “Las federaciones deportivas andaluzas ejercerán, por delegación, bajo los criterios
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y  tutela  de la  Consejería  competente en materia  de deporte,  las siguientes funciones públicas de
carácter administrativo: (…) g) Cualquier otra que reglamentariamente se determine”. Estas funciones
públicas no podrán ser, a su vez, delegadas, conforme a lo establecido en el apartado 4 del mismo
precepto.

En el apartado 1.a) entendemos que el informe de viabilidad no será vinculante. No obstante,
proponemos que tenga dicha carácter, dada la importancia de las valoraciones que se contengan en el
mismo realizadas por la  Federación que corresponda.  En este  sentido,  el  Artículo  15 sí  otorga el
carácter vinculante al certificado de homologación. 

7.7.- Artículo 8. En el primer párrafo del apartado 2 se indica que la Consejería competente
en materia de medio ambiente, podrá establecer restricciones a los usos deportivos que se realicen en
este tipo de senderos. Parece deducirse que estas restricciones se fijarán en el informe preceptivo y
vinculante del Artículo 5.2.a), cuando las circunstancias que afecten a la protección sean previsibles,
trasladándose a la resolución de declaración. 

En el segundo párrafo del apartado 2, suponemos que la resolución sobre limitaciones de uso
que  dicte  la  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente,  como  consecuencia  de
circunstancias  excepcionales,  tendrá  lugar  siempre  que  ya  se  hubiera  dictado  la  correspondiente
resolución de declaración. 

7.8.- Artículo 9. Regula los tipos de senderos de uso deportivo.

En  el  apartado  1  y  dado  que  la  tipología  de  senderos  de  uso  deportivo,  según  la  Parte
Expositiva,  responde a la  necesidad de homogeneizar  los conceptos  registrados por  la  Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada, es posible que los mismos se vean alterados, por lo que
podría preverse su adecuación mediante orden de la Consejería competente en materia de Deporte. 

En el apartado 1.a) cuestionamos por qué en los senderos de gran recorrido, la numeración no
vendrá precedida por la letra A, como sí se prevé en los supuestos de los párrafos b) y c). 

No queda claro el concepto de “Variante” del apartado 2.a), y concretamente el hecho de que
los  senderos  “partan  y  confluyan  en  dos  puntos  diferentes”,  por  lo  que  habría  de  revisarse  su
redacción, a efectos de una mejor comprensión del mismo. 

En el  apartado 3 debería  identificarse la  norma reguladora del  Manual  de Señalización en
Espacios Naturales de Andalucía. 

7.9.- Artículo 11. En el apartado 2 entendemos que la autorización de las personas titulares
de los terrenos, procederá tanto si son de naturaleza privada como pública, lo que se reitera para el
Artículo 12.2.c) y el Anexo. 
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En  el  apartado  3  sería  oportuno  indicar  que  el  cambio  de  entidad  promotora,  una  vez
solicitado, requerirá de resolución administrativa, debiendo señalar el plazo para su dictado, así como
el sentido del silencio. Dicha resolución sería previa a la actualización de la inscripción en el Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos  Deportivos.

7.10.- Artículo 12. Regula la Solicitud de declaración de los senderos de uso deportivo.

7.10.1.- El borrador podría prever la posibilidad de que se presenten dos o más solicitudes de
autorización,  de  manera  que  se  establezca  un  sistema de  valoración  de  las  mismas  en  caso  de
concurrencia,  toda vez que suponemos que solo  podrá otorgarse una declaración para un mismo
sendero. 

7.10.2.-  En  el  apartado  1  se  establece  la  obligación  de  presentar  la  solicitud  de  forma
telemática.  Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  16.5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,
“Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados
documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que,
por  razón  de  su  capacidad  económica,  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos  quede
acreditado  que  tienen  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios  electrónicos  necesarios”.  Por  tanto,
debería motivarse en el expediente dicha obligación. 

Del mismo modo, habría de especificarse si los documentos que se aporten en el trámite de
subsanación, previsto en el apartado 3, también habrán de presentarse por vía telemática.

En el mismo apartado 1 debería aludirse ya al “Registro electrónico”, debido a la vocación de
permanencia del proyecto, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda. 

7.10.3.- En el apartado 2.b) debería aclararse que el informe de viabilidad habrá de aportarse
tanto para el senderismo como para cualquier otra práctica deportiva, como así figura en el Anexo II.
Se plantea si la declaración podrá extenderse para estos dos usos, es decir, tanto para el senderismo
como para otras prácticas deportivas, como la que se realice en bicicleta de montaña o a caballo. En
caso contrario,  sería conveniente que se indicara expresamente la imposibilidad de que concurran
ambos usos para un mismo sendero. 

7.10.4.-  En  el  apartado  2.c)  consideramos que el  término  “autorizaciones”,  referido  a  las
personas titulares de los terrenos por los que vaya a transcurrir el sendero, podría reemplazarse por
“consentimiento”, pues aquél es más propio de las autorizaciones administrativas. Hemos de añadir
que dichos terrenos podrían estar afectados por derechos reales distintos de la propiedad, por lo que
planteamos valorar si el consentimiento también sería exigible respecto a las personas titulares de
estos derechos, como así se contempla en el Anexo II. 

Sobre  el  mismo  apartado  2.c),  interpretamos  que  una  vez  comprobado  el  recorrido  del
sendero,  bastará  con que una  sola  persona  titular  niegue  su consentimiento,  para que no pueda
emitirse la declaración.  
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7.11.- Artículo 13. Regula la instrucción del procedimiento.

7.11.1.- En el apartado 1 téngase en cuenta que el Informe de la Consejería competente en
materia de emergencias y protección civil, no tendrá carácter vinculante según el Artículo 5.6, por lo
que debería modificarse la locución “solicitará informe preceptivo y vinculante”. 

Debería aclararse que el plazo de treinta días se computará desde el día siguiente a la fecha en
la que la solicitud “de informe” haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. 

7.11.2.- En cuanto a la posibilidad de proseguir las actuaciones cuando el informe, en este
caso preceptivo y vinculante, se ha emitido fuera de plazo, a título meramente ilustrativo traemos a
colación la STS de 4 de julio de 2014, Rec. n.º 915/2012, según la cual y aplicando el artículo 83.4 de
la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora artículo 80.4 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre), ha de motivarse la no valoración de estos informes:

“Ya hemos señalado que,  al no recibir el informe dentro del plazo señalado, el Ayuntamiento
podía disponer que prosiguiesen las actuaciones, como efectivamente hizo. Ahora bien, ello no significa
que el informe recibido tardíamente quede privado ex lege de toda virtualidad. El párrafo segundo del
artículo 83.4 de la Ley 30/1992 establece que <<El informe emitido fuera de plazo podrá no ser
tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución>>. La expresión legal, siendo imprecisa, no
puede entenderse en el sentido de que la Administración actuante pueda, a su libre criterio, atender o
desatender el informe; menos aún cuando se trata de informes que tienen legalmente atribuido el
carácter de preceptivos y vinculantes. El recto entendimiento del citado artículo 83.4 lleva a considerar
que la Administración que dirige el procedimiento debe exponer las razones por las que el informe
recibido tardíamente no puede ser tenido en consideración (explicando, por ejemplo, que al haber sido
recibido en la fase final del procedimiento y estando ya cumplidos todos los trámites de audiencia e
informes, no resulta viable que las indicaciones del informe tardío encuentren reflejo en la resolución
final)”.

7.11.3.- Del segundo párrafo del apartado 2 se extrae la posibilidad de que, tras el trámite de
alegaciones,  se continúe el  procedimiento aunque se hubiera emitido  algún informe vinculante en
sentido desfavorable, cuando ya el primer párrafo del mismo apartado establece que en estos casos se
“resolverá denegando la declaración”, lo que debería aclararse. En todo caso, téngase en cuenta que la
resolución no podrá apartarse de las fundamentaciones contenidas en un informe vinculante, por lo
que no con independencia de las alegaciones realizadas por los interesados, habrá de atenerse a dicho
informe.

En el mismo párrafo ha de entenderse que el plazo de de quince días para que la Secretaría
General competente en materia de deporte, valore las propuestas remitidas, se computará desde la
finalización del plazo de veinte días para el trámite de información pública. 
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7.12.- Artículo 14.  Regula la declaración provisional. 

7.12.1.- Intuimos que la declaración provisional no otorgará facultad de actuación alguna sobre
el sendero a la entidad promotora, sino hasta que se dicte la resolución definitiva. 

7.12.2.- Se plantea cuáles serán las consecuencias en caso de que la entidad promotora no
acredite en plazo el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1, lo que se reitera para
la homologación del Artículo 15. 

7.12.3.- En el apartado 1 debería aclararse si la obligación de señalización del sendero incluye
tanto la prevista en el  Artículo 9, como  la que indique que se trata de una instalación deportiva no
convencional.

En el mismo apartado 1, interpretamos que la obligación de señalización ha de materializarse
antes de que la entidad promotora solicite la homologación, lo que debería exponerse de forma más
clara. También sería conveniente indicar que la retirada de la señalización, ya fuera por no cumplir los
requisitos del Artículo 9.1, haber concluido el procedimiento antes de la declaración, o por haberse
dictado resolución desestimatoria de la misma, correrá a cargo de la entidad promotora solicitante. 

7.12.4.- En el apartado 3 tendría que concretarse un plazo máximo para el cumplimiento de
las obligaciones de señalización  y adecuación, cuando concurran causas “debidamente justificadas”.

Debería  indicarse  “notificación  de  la  resolución”,  pues  la  declaración  provisional  no  viene
precedida de una “propuesta”. 

7.13.- Artículo 15. En el primer párrafo debería especificarse un plazo máximo tanto para que
la Federación Andaluza de Montañismo o, en su caso, la federación correspondiente, proceda a realizar
la homologación, así como para que la entidad promotora presente dicha homologación a la Secretería
General competente en materia de turismo. 

En el mismo párrafo debería suprimirse o, en su caso, determinarse, cuál será la “entidad
capacitada” que podrá emitir el certificado de homologación, pues el Artículo 6 sólo contempla a la
Federación  Andaluza  de  Montañismo  y  a  las  federaciones  deportivas  andaluzas.  Esto  mismo  se
reproduce para el resto del articulado.

En el  segundo párrafo habría  de indicarse a quién corresponderá  remitir  el  certificado  de
homologación a la Consejería competente en materia de deporte. 

7.14.- Artículo 16. En el apartado 1 se indica que el plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo,
consideramos que dicho plazo podría ampliarse a seis meses (artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre), dada la naturaleza y los trámites sucesivos previstos en los Artículos 14 y 15. De hecho,
téngase en cuenta que el Artículo 13.1 regula un plazo de 30 días para la emisión de los informes
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preceptivos, y el Artículo 14.3 otorga un plazo de hasta seis meses para que la entidad promotora
acredite el cumplimiento de las obligaciones de señalización y adecuación del sendero, superando ya
este último el  citado plazo de cuatro meses.  Por tanto,  y  para evitar  la  interposición de recursos
judiciales  fundados  en  un  silencio  negativo,  en  aquellos  supuestos  en  los  que  se  habría  resuelto
estimatoriamente de manera expresa, la suma resultante de los plazos de cada uno de los trámites que
conforman el procedimiento, debería ser inferior al  plazo máximo fijado para resolver y notificar la
declaración. 

En el  apartado 2 el  carácter  desestimatorio  del  silencio es conforme a derecho,  como así
preceptúa el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puesto que la declaración implica “el
ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente”. 

7.15.- Artículo 17. Regula los efectos y obligaciones de la declaración. 

7.15.1.- Podría plasmarse que la declaración de senderos de uso deportivo, en ningún caso
alterará la titularidad pública o privada de los terrenos que lo integren.

7.15.2.-  En  el  apartado  2  se  indica  que  corresponderá  a  la  entidad  promotora  “su
mantenimiento y conservación, así como su financiación”. Sin embargo, en los casos de entidades
privadas,  éstas  tendrán  que  desplegar  dichas  obligaciones  en  terrenos  pertenecientes  a  una
Administración Pública, sobre los que no poseerían título alguno para su ejecución. En este sentido, las
autorizaciones  de  las  personas  titulares  de  los  terrenos  por  donde  vaya  a  transcurrir  el  sendero,
exigidas en los Artículos 11.2 y 12.2.c),  en caso de que éstas fueran entidades públicas, se limitaría a
permitir instar la declaración de sendero de uso deportivo, pero no derecho alguno de explotación de
dichos terrenos. 

De esta forma, una vez otorgada la declaración, bastaría con plasmar que la entidad promotora
asume frente a la Administración autonómica la responsabilidad en la señalización, mantenimiento,
conservación y adecuación, pero sin especificar cómo habrán de llevarse a cabo o financiarse estas
labores,  de  forma  que  el  proyecto  quede  al  margen  de  las  relaciones  internas  entre  la  entidad
promotora privada y la entidad pública titular de los terrenos, sin perjuicio de que el incumplimiento de
las  mismas  será  asumido  por  la  entidad  promotora,  pudiendo  ser  causa  de  cancelación  de  la
declaración. 

En consecuencia, proponemos modificar esta previsión en el sentido descrito, lo que se hace
extensible al resto del proyecto, y en especial al Artículo 14. 

 7.15.3.-  En el mismo apartado 2 presumimos que el uso del sendero, al ser público en su
mayor parte como ya se ha adelantado anteriormente, será gratuito y no llevará aparejada cobro de
cantidad económica alguna por parte de la entidad promotora, lo que podría precisarse, dado que
según el Artículo 11.2 estas entidades podrán tener ánimo de lucro. 
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7.16.- Artículo 18. Por razones de seguridad jurídica, aconsejamos que el periodo de vigencia
de la declaración, se compute desde la fecha en que tenga lugar la inscripción en el Inventario Andaluz
de Senderos de Uso Deportivo, y no desde que se inste la misma. En este sentido, el Artículo 21.3
sobre los efectos de la resolución de renovación o modificación, alude a la fecha de la inscripción. En
todo caso, habría de unificarse el criterio a adoptar respecto a la totalidad del articulado. 

7.17.- Sección 3ª. Planteamos cuál será la situación jurídica del sendero de uso deportivo de
no instarse la renovación de la declaración, siempre que no se hubiera producido el cambio de entidad
promotora  previsto  en  el  Artículo  11.3,  y  si  ello  conllevará  los  mismos  efectos  que  en  caso  de
cancelación.

7.18.- Artículo 19. En el segundo párrafo se establece que el procedimiento de renovación
será el mismo previsto para solicitar la declaración, a excepción de la documentación a adjuntar con la
solicitud. Sin embargo, más que ante una renovación en sentido estricto, estaríamos ante una nueva
resolución de declaración. Incluso el tercer párrafo se refiere a la “anterior declaración”, cuando en
realidad debería hacerlo a la “declaración”. Esto supone además, que la entidad promotora habrá de
acreditar nuevamente el cumplimiento de las obligaciones del Artículo 14.1, e instar la homologación
del  sendero,  en  una  innecesaria  reiteración  de  trámites  contraria  al  principio  de  economía
procedimental. 

Por estos motivos y para una mayor agilidad, planteamos cuándo podrá no exigirse a la entidad
promotora  una  nueva  homologación,  pudiendo  bastar  con  la  presentación  de  una  declaración
responsable ex artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en caso de que se sigan cumpliendo
todos los requerimientos necesarios, en virtud de los cuales se otorgó la declaración de sendero de uso
turístico.

Todo lo anterior se reitera para el procedimiento de modificación del Artículo 20.

7.19.-  Artículo 20. Advertimos que el procedimiento de modificación se refiere al recorrido
físico del sendero, y no a la declaración, lo que se pone de manifiesto a los efectos oportunos. 

7.20.- Artículo 21. En el apartado 2 se plantea si una vez concluida la causa que propició la
modificación  temporal,  será  necesario  solicitar  la  renovación  de  la  declaración,  hubieran  o  no
transcurrido cuatro años desde la inscripción. 

7.21.-  Artículo 22.  En el  apartado 1 debería  incluirse como causa de cancelación de la
declaración, el transcurso del plazo para instar la renovación de la misama.

En el mismo apartado 1, interpretamos que el procedimiento de cancelación se “iniciará de
oficio”,  a  instancias  de  la  entidad  promotora,  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  medio
ambiente, o por denuncia de un tercero. No obstante, planteamos que también pudiera instarse por
cualquiera de las Consejerías que intervienen en el procedimiento. 
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En el apartado 2 habría de añadirse que el plazo para resolver y notificar la resolución de
cancelación, se computará desde la presentación de la solicitud.

7.22.-  Disposición  Transitoria  Primera.  La  Disposición  propugna  que  las  entidades
promotoras titulares del uso deportivo de senderos ya homologados antes de la entrada en vigor del
proyecto, “podrán solicitar” la declaración regulada en el mismo en el plazo de tres años. Sin embargo,
consideramos que no debería dejarse al arbitrio de las entidades promotoras instar o no la declaración,
así como la aplicación de las previsiones contenidas en el presente borrador, por lo que la adaptación
al mismo debería determinarse de manera obligatoria. 

En cualquier caso, proponemos que en caso de que la solicitud de declaración continúe siendo
potestativa, se valore un plazo para que la entidad promotora acometa la correcta señalización del
sendero, según lo previsto en los Artículos 9.1 y 14, debiendo asumir la retirada de la anterior, con el
fin de garantizar  la uniformidad y facilitar la  identificación de los senderos de uso deportivo a  los
usuarios.

7.23.- Disposición Final Primera. En el apartado Uno, que modifica el artículo 3 del Decreto
284/2000,  de  6  de  junio,  se  introduce  un  nuevo  apartado  3  por  el  que  se  añade  una  sección
específica denominada “Inventario Andaluz de Senderos de Uso Deportivo”. Apreciamos que el término
“inventario”  no  debería  ser  utilizado  para  describir  una  sección  del  propio  Inventario  Andaluz  de
Instalaciones Deportivas.

OCTAVA.- En cuanto a las cuestiones de técnica normativa, hemos de efectuar las siguientes
apreciaciones:

8.1.- Con carácter general, una vez hecha alusión a una norma por primera vez, en la parte
expositiva o en el articulado, bastará en las sucesivas con referirse a su número y fecha de aprobación,
sin necesidad de repetir su título completo, como por ejemplo “Ley 3/2017, de 2 de mayo”. 

8.2.- Conforme a lo dispuesto en la Directriz 24 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de
julio de 2005,  por el  que se aprueban las Directrices de técnica normativa, “Sólo se dividirán en
secciones los capítulos muy extensos y con partes claramente diferenciadas”. Por tanto, aconsejamos
que, dada su escasa extensión, se supriman las secciones del Capítulo III.

8.3.-  Hay ciertos  párrafos que deberían constituir  nuevos apartados dentro de un mismo
precepto, al contener ideas distintas, lo que ocurre con los Artículos 4.1, 8.1, 10, 13.2, 15, 17.1,
19, y el apartado Uno de la Disposición Final Primera, en cuanto al apartado 3 del artículo 3 del
Decreto 284/2000, de 6 de junio.

8.4.- Parte Expositiva. En el párrafo sexto la expresión “hacer visible” podría reemplazarse
por otra menos coloquial.
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En el párrafo décimo segundo, podrían suprimirse los términos “uno” y “dos” utilizados para
describir las garantías que subyacen en el procedimiento de declaración de senderos de uso deportivo. 

8.5.- Artículo 3. En el apartado 3 en lugar de “normas aplicables” por la Federación Anduza
de Montañismo, podría indicarse “normas aprobadas”. 

8.6.-  Artículo 5. En el apartado 4 debería eliminarse la fórmula “  y/o ”, y sustituirla por la
conjunción “o”, que no tiene carácter excluyente. 

8.7.-  Artículo 6. En el apartado a) respecto al informe de viabilidad, podría realizarse una
remisión al Artículo 12.1.b). 

En el apartado 2 donde dice “letras a) y b)” debería indicar “párrafos a) y b)”. 

8.8.- Artículo 8. En el apartado 1 tendría que suprimirse la expresión “en primer lugar”, al no
ser propia del articulado de una disposición normativa. Esto mismo se reitera para “Asímismo” en el
Artículo 17.1.

8.9.- Artículo 9. En el segundo párrafo del apartado 3, los incisos relativos a la compatibilidad
de la señalización y otros contenidos informativos, deberían trasladarse a un nuevo apartado, pues
resultan de aplicación a todos los senderos de uso deportivo. 

8.10.- Artículo 10. En el primer párrafo la alusión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podría
realizarse a la “normativa básica en materia de procedimiento administrativo común”. 

8.11.-  Artículo 12. Dado que el apartado 3 regula la subsanación de las solicitudes, como
trámite  particular  dentro  del  procedimiento  administrativo,  regulado  en  el  artículo  68  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, podría constituir un nuevo precepto. 

8.12.- Artículo 13. En el apartado 2 podría prescindirse del último inciso del primer párrafo,
puesto que su contenido ya está previsto en el Artículo 10.2.

8.13- Artículo 14. El apartado 2 ha de separarse del apartado 1 mediante un punto y aparte. 

8.14.-  Artículo 15.  En el segundo párrafo sería más apropiado que el inciso relativo a la
inscripción en el Inventario Andaluz de Senderos de Uso Deportivo, se ubicara en el Artículo 17, que es
el que regula los efectos de la declaración. 

8.15.- Artículo 18. Donde dice “insta” habría de indicar “inste”. 

8.16.-  Artículo 19. Sería más correcto que el precepto llevara por título “Procedimiento de
renovación de la declaración de los senderos de uso deportivo”.
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8.17- Disposición Final Primera. En los apartados Uno y Dos no debería repetirse la alusión
al Decreto 284/2000, de 6 de junio, pues ésta ya se contiene en el enunciado de la propia Disposición.

En el apartado Dos, la modificación del apartado 2 del artículo 16 del Decreto 284/2000, de 6
de junio, no debería estar en cursiva. 

8.17.- Disposición Final Segunda. Debería redactarse del siguiente modo: “Se faculta a las
personas titulares de las Consejerías competentes en materia de deporte y medio ambiente, para que
mediante orden conjunta, desarrollen lo dispuesto en el presente decreto. Así mismo, se habilita a la
persona titular de la Consejería competente en materia de deporte para modificar mediante orden los
Anexos I y II”. 

Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I., sin perjuicio de que se cumplimente
la debida tramitación procedimental y presupuestaria. 

El Letrado de la Junta de Andalucía. 
Fdo.: Jaime Vaíllo Hernández.
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