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Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  el  Recurso 

Micológico Silvestre en Castilla y León 

 

Con fecha 8 de mayo de 2017 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Cast illa y 

León  solicitud  de  Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  regula  el  Recurso 

Micológico Silvestre en Castilla y León. 

A la solicitud realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y  León  se  acompaña  el  Proyecto  de  Decreto  sobre  el  que  se  solicita  Informe  así  como  la 

documentación utilizada para su elaboración. 

No alegándose la concurrencia de circunstancias de urgencia por la Consejería proponente, se 

procede a  la  tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución de 

20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 

La elaboración del  Informe Previo fue encomendada a  la Comisión de Trabajo de Economía, 

que  lo analizó en su sesión del día 1 de  junio   de 2017, remit iéndolo a  la Comisión Permanente 

que, en sesión de 5 de junio de 2017, lo aprobó unánimemente por el trámite del procedimiento 

abreviado, dándose cuenta al Pleno. 

 

I.‐ Antecedentes 

a) Comunitarios europeos: 

 Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen  los principios y  los  requisitos generales de  la  legislación 

alimentaria,  se  crea  la  Autoridad  Europea  de  Seguridad  Alimentaria  y  se  f ijan 

procedimientos relat ivos a la seguridad alimentaria. 

 Reglamento  (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relat ivo a la higiene de los productos alimenticios. 

 

b) Estatales: 

 Constitución  Española  de  27  de  diciembre  de  1978,  artículo  148.1  por  el  que  “Las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en  las siguientes materias:  (…) “La 
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agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía” (ordinal 7º), 

“Los  montes  y  aprovechamientos  forestales”  (ordinal  8º),  La  gest ión  en  materia  de 

protección del medio ambiente” (ordinal 9º). 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

  Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias 

para la comercialización de setas para uso alimentario. 

 Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación 

de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. 

 

c) de Castilla y León: 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, part icularmente su 

artículo  70.1.14º,  que  establece  la  competencia  exclusiva  de  nuestra  Comunidad  en 

materia  de  “Agricultura,  ganadería  e  industrias  agroalimentarias,  de  acuerdo  con  la 

ordenación general de la economía”, su artículo 71.1 relat ivo a competencia de desarrollo 

normativo  y  ejecución  de  nuestra  Comunidad  en  materia  de  “  Protección  del  medio 

ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental. Vert idos a la atmósfera y a las aguas 

superf iciales y subterráneas“(ordinal 7º) y “Montes, aprovechamientos y servicios forestales, 

vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos“(ordinal 8º) y su artículo 74.1 por el 

que “Son de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las 

facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud pública (…).” 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

 Ley 10/2010, de 27 de sept iembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y 

León. 

 Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León. 
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 Acuerdo 23/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Programa  de  Movilización  de  los  Recursos  Forestales  en  Castilla  y  León  2014‐2022, 

part icularmente su “Ámbito 10. Sector del Recurso Micológico.” 

http://bit.ly/2rPPKgY 

 Normativa cuya derogación se prevé con la entrada en vigor como Decreto del Proyecto 

que se informa: 

o Decreto  130/1999,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  ordenan  y  regulan  los 

aprovechamientos micológicos,  en  los montes  ubicados  en  la  Comunidad  de 

Castilla y León. 

o Orden de 29 de octubre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 

se  establecen  los  métodos  de  búsqueda  y  recolección  de  la  trufa  negra  de 

invierno. 

o Orden de 5 de noviembre de 2002, de  la Consejería de Medio Ambiente, por  la 

que se modifica  la temporada de recolección de  la trufa negra de  invierno en  la 

campaña 2002‐2003. 

 

d) de otras Comunidades Autónomas: 

Podemos  destacar  las  siguientes  normas  de  otras Comunidades Autónomas  de  contenido 

parcialmente análogo al del Proyecto que es objeto de Informe: 

 Andalucía:  Decreto  163/2016,  de  18  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el  régimen 

administrat ivo y el sistema de  información de venta directa de  los productos primarios 

desde  las  explotaciones  agrarias  y  forestales  a  las  personas  consumidoras  f inales  y 

establecimientos de comercio al por menor.  

Establece un régimen general en el que están incluidas las setas de uso alimentario. 

 Galicia:  Decreto  50/2014,  de  10  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  aprovechamientos 

madereros y leñosos, de corcho, de pastos y micológicos en montes o terrenos forestales 

de gest ión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el contenido, organización y 

funcionamiento  del  Registro  de  Empresas  del  Sector  Forestal.  Part icularmente  su 

Capítulo VI sobre “Aprovechamientos micológicos” (artículos 41 a 47). 

 La Rioja: Decreto 1/2015, de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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 Aragón: Decreto  179/2014,  de  4  de  noviembre,  del Gobierno  de Aragón,  por  el  que  se 

regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales. 

 Islas Baleares: Decreto 11/2015, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Forestal de 

las Illes Balears (2015‐2035). Dentro de su Reto 4 (“Potenciación de los recursos cinegéticos 

y  de  los  aprovechamientos  forestales  no madereros”)  hace  referencia  a  las  “Medidas  de 

fomento  y  regulación del  aprovechamiento micológico  y de  otros productos  forestales no 

madereros.” 

 País Vasco: Decreto Foral 89/2008, del Consejo de Diputados de 14 de octubre, que regula 

la  ordenación  de  los  aprovechamientos  de  hongos,  plantas,  flores  y  frutos  silvestres 

(Provincia de Álava).  

 Castilla  La‐Mancha:  Orden  de  15/11/2016,  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de setas silvestres en los 

montes de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha. 

 

e) Informes Previos del CES: 

 Informe Previo 13/1998 sobre Proyecto de Decreto por el que se Ordenan y Regulan  los 

Aprovechamientos Micológicos en los Montes, en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León  (posterior Decreto  130/1999, de  17 de  junio, por  el que  se ordenan  y  regulan  los 

aprovechamientos micológicos, en  los montes ubicados en  la Comunidad de Castilla y 

León).   

http://bit.ly/2pXLfiW 

 Informe  Previo10/2006  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Montes  de  Castilla  y  León 

(posterior Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León). 

 http://bit.ly/2qAKNZg 

 Informe  Previo  12/2010  sobre  el Anteproyecto  de  Ley  de Turismo  de  Castilla  y  León 

(posterior  Ley  14/2010,  de  9  de  diciembre,  de  Turismo  de  Castilla  y  León). 

http://bit.ly/2eTX1Jn 

Informe  Previo  4/2010  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Salud  Pública  y  Seguridad 

Alimentaria  de Castilla  y  León  (posterior  Ley  10/2010,  de  27  de  septiembre,  de Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León).  

http://bit.ly/2qvzcw5 
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 Informe Previo 12/2013 sobre el Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León (posterior 

Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León).  

http://bit.ly/2g3guaw 

 Informe Previo 6/2014 sobre el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural de Castilla y 

León (posterior Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León). 

http://bit.ly/2qvBiMg 

 

f) Trámite de Audiencia: 

Hasta el momento de ser  trasladado al CES, el Proyecto de Decreto ha sido sometido a  los 

trámites de:  

 Part icipación ciudadana a  través del portal web de Gobierno Abierto de  la Junta de 

Castilla Y León por plazo de un mes (del 18 de agosto al 19 de septiembre de 2016). 

http://part icipa.jcyl.es/forums/423705‐‐2016‐09‐proyecto‐de‐decreto‐de‐

regulaci%C3%B3n‐del‐re 

 Audiencia  a  interesados,  durante  15  días,  a  part ir  de  la  recepción  de  las  cartas 

remit idas a 80 entidades interesadas con fecha 16 de enero 2017. 

 Información pública, durante 20 días, a part ir del siguiente a la publicación en BOCyL 

de 17 de enero de 2017. 

 Información a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el 19 de enero de 2017. 

 Informe de Consejerías  y  Delegaciones Territoriales por plazo de 10 días, a part ir de la 

notif icación de 20 de enero de 2017. 

 Informe  favorable del Consejo Regional de Medio Ambiente de 9 de marzo de 2017 

con arreglo a lo establecido en artículo 5.2 del  Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el 

que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. 

 

II.‐ Estructura del Proyecto de Decreto 

El  Proyecto  de  Decreto  sometido  a  Informe  Previo  del  CES  cuenta  con  33  artículos 

estructurados en siete Capítulos, una Disposición Adicional, cinco Disposiciones Transitorias, una 

Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. 
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La división del art iculado es la siguiente: 

 

 Capítulo  I (“Disposiciones Generales”, artículos 1 a 4 del Proyecto de Decreto) que, como 

principales aspectos, establece el objeto y ámbito de aplicación de la norma así como las 

definiciones a los efectos del Decreto. 

 Capítulo II (“De la conservación y el aprovechamiento del recurso”, artículos 5 a 11) sobre la 

conservación, aprovechamiento y recolección de hongos silvestres, además de regular los 

denominados vedados micológicos, entre otros aspectos. 

 Capítulo III (“Regulación del aprovechamiento micológico forestal”, artículos 12 a 23), en el 

que  se  establecen  las  dist intas  t ipologías  de  aprovechamiento  micológico  forestal 

(regulado,  reservado  y  episódico)  y  en  razón de  las mismas  se  regulan,  entre otros,  el 

acotado micológico, la recolección en montes catalogados y vías pecuarias y los Parques 

micológicos.   

 Capítulo IV (“De la comercialización y el transporte”, artículos 24 a 26) donde se establecen 

las normas básicas para garantizar la seguridad alimentaria que son de aplicación a todos 

los  operadores  que  lleven  a  cabo  comercialización  de  setas  silvestres  para  uso 

alimentario.   

 Capítulo V (“Del consumo y  la restauración”, artículo 27), en el que, con carácter general, 

se prohíbe  el  suministro directo desde  el  recolector  al  consumidor  f inal  y  se  regula  el 

suministro a establecimientos locales de comercio. 

 Capítulo  VI  (“De  la  promoción  turíst ica  y  de  la  formación”,  artículos  28  a  30),  con 

previsiones sobre turismo micológico y formación en el sector micológico.  

 Capítulo VII (“Controles y régimen sancionador”, artículos 31 a 33). 

 

La parte f inal del Proyecto de Decreto se desarrolla de la forma que sigue: 

 

 Disposición Adicional Primera  (“Utilización de medios electrónicos”), sobre el uso de 

medios electrónicos en los procedimientos previstos en el Proyecto. 

 Disposición  Transitoria  Primera  (“Tamaños  mínimos”)  en  la  que  se  establecen  las 

especies respecto de las que no rige la prohibición de recolección por debajo de los 4 
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centímetros del diámetro del sombrero en tanto no se apruebe la Orden del artículo 

8.4 del Decreto. 

 Disposición  Transitoria  Segunda  (“Plazo  en  que  no  es  aplicable  la  prohibición  de 

comercializar”) por el que la prohibición de comercializar setas silvestres procedentes 

de terrenos no acotados no será de aplicación hasta pasado un año de la entrada en 

vigor como Decreto del Proyecto que se informa. 

 Disposición Transitoria Tercera  (“Plazo  de  adecuación  de  señalizaciones  existentes”) 

por el que se establece un plazo general de dos años de adaptación al Decreto para 

aquellos  terrenos  que  ya  cuenten  con  un  t ipo  de  señalización  reconocido  por  la 

consejería competente en materia de montes o conforme al Decreto 130/1999. 

 Disposición Transitoria Cuarta (“Época de recogida de la trufa negra de invierno”) por 

el que se establecen las épocas de recogida aplicable a las dist intas especies de trufa 

negra en tanto no se apruebe la Orden del artículo 8.4 del Decreto. 

 Disposición  Transitoria  Quinta  (“Condiciones  especiales  para  setas  silvestres 

susceptibles de ser recogidas en terrenos no forestales”) en  la que se establece que  la 

única especie que se excepcionará de  las  limitaciones  indicadas en  los artículos 24.3 

(prohibición de comercialización de uso alimentario) y 26.3 (documentación exigida a 

recolectores  para  el  transporte  de  cuantías  superiores  a  diez  kilogramos  de  setas) 

hasta  en  tanto  no  se  aprueben  las  órdenes mencionadas  en  dichos  artículos  (que 

puedan establecer más especies exceptuadas) será    la de  la seta de cardo Pleurotus 

eryngii, en cualquier cantidad, y siempre y cuando proceda de terrenos no forestales.  

 Disposición  Derogatoria  “Derogación  normativa”,  donde  además  de  la  cláusula 

genérica de derogación de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el Decreto, se abrogan expresamente: 

o Decreto  130/1999,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  ordenan  y  regulan  los 

aprovechamientos micológicos en los montes ubicados en Castilla y león. 

o Orden de 29 de octubre de 2001, que estableció  los métodos de búsqueda y 

recolección de la trufa negra de invierno. 

o Orden de 5 de noviembre de 2002, de  la Consejería de Medio Ambiente, por 

la que se modifica la temporada de recolección de la trufa negra de invierno 

en la campaña 2002‐2003. 
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 Disposición  Final  Primera  “Habilitación  de  desarrollo”,  por  la  que  se  faculta  a  los 

t itulares de las consejerías con competencias en las materias objeto del Decreto para 

dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y cumplimiento. 

 Disposición Final Segunda “Entrada en vigor”, que tendrá lugar en el plazo máximo de 

dos meses desde de la publicación del Decreto en el BOCyL. 

 

III.‐ Observaciones Generales 

Primera.‐ El Proyecto de Decreto t iene  la f inalidad de const ituirse en regulación  integral en 

cuanto  al  recurso micológico  y  por  ello,  y  tal  como  f igura  en  la Memoria  que  acompaña  al 

Proyecto,  ha  contado  con  el  impulso  administrat ivo  de  cuatro Consejerías    por  razón  de  las 

diversas materias  relacionadas con el objeto del Decreto  (que, a grandes  rasgos, son  Industrias 

agroalimentarias;  Protección  del  Medio  Natural,  ordenación  de  los  Montes  y  de  los 

aprovechamientos  y  servicios  forestales;  Protección  de  la  sanidad  y  salud  pública;  Promoción 

turíst ica). 

 

Segunda.‐ En part icular, el Proyecto de Decreto estaría vinculado en mayor o menor grado 

con la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León; la Ley 1/2014, de 19 

de marzo, Agraria de Castilla y León;  la Ley 10/2010, de 27 de  septiembre, de Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria  de Castilla  y  León;  la  Ley  14/2010,  de  9  de  diciembre,  de Turismo  de 

Castilla y León y, en el ámbito estatal, con  la  ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural  y de  la Biodiversidad;  la Ley 43/2003, de  21 de noviembre, de Montes    (“El  t itular del 

monte  será  en  todos  los  casos  el  propietario  de  los  recursos  forestales  producidos  en  su monte, 

incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a  lo establecido en 

esta  ley  y  en  la  normativa  autonómica”  (…)  “El  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma 

regulará  los  aprovechamientos  no maderables”,  artículo  36);  el Real Decreto  30/2009, de  16 de 

enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para 

uso alimentario y el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de 

aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. 

 

Más propiamente, el Proyecto de Decreto debe considerarse desarrollo  reglamentario de  la 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León (“Reglamentariamente se determinará el 

régimen de  los aprovechamientos forestales que no tengan  la condición de maderables o  leñosos”, 
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artículo  58)  y  se dicta en  cumplimiento de  la  “Medida  10.1: Desarrollo normativo que  regule  el 

proceso  productivo”  del  “Ámbito  10.  Sector  del  Recurso  Micológico”  que  prevé  la  acción  de 

“Aprobar, con la part icipación del sector y de los diferentes órganos administrat ivos implicados, una 

norma que  regule el manejo,  recolección,  transformación y comercialización de  las setas silvestres 

comestibles en Cast illa y León”. 

 

Tercera.‐ En este sentido, este Consejo debe decir que el Proyecto de Decreto const ituye una 

regulación  más  amplia  y  profunda  que  la  que  se  ha  venido  elaborando  en  el  resto  de 

Comunidades  Autónomas,  bien  porque  otras  regulaciones  autonómicas  se  centren  casi 

exclusivamente en lo relat ivo a la recolección del recurso micológico (Orden de 15/11/2016, de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de 

setas silvestres en los montes de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha o Decreto 1/2015, 

de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja), bien porque se extiendan a regular más aspectos pero lo hacen en menor 

profundidad  que  en  el  caso  de  nuestra Comunidad  (Decreto  179/2014,  de  4  de  noviembre,  del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en 

terrenos  forestales)  por  lo  que  en  principio,  y  sin  perjuicio  de  lo  que  se  exponga  en  las 

Observaciones  Part iculares  y  Recomendaciones  de  este  Informe),  esta  Inst itución  valora 

favorablemente el propósito de regulación del Proyecto de Decreto. 

 

IV.‐ Observaciones Particulares. 

Primera.‐ En relación al Capítulo I (“Disposiciones Generales”, artículos 1 a 4) el artículo 1 viene 

a  mencionar  los  aspectos  relat ivos  al  recurso  micológico  silvestre  que  son  regulados  en  el 

presente Proyecto  y  que,  en  principio  y  a  nuestro  juicio,  vendrían  a  const ituir  una  regulación 

integral en  la materia, a diferencia de  lo que  se ha venido  realizando hasta el momento en  la 

regulación autonómica, que se centra en la recolección o todo lo más en el aprovechamiento del 

recurso micológico. 

 

Por  lo que se refiere al ámbito de aplicación, el apartado 3 del artículo 3 del Proyecto señala 

que el Capítulo III (“Regulación del aprovechamiento micológico forestal”) es de aplicación sólo a los 

terrenos que tengan  la consideración de “monte o terreno forestal”, mientras que el resto de  los 

capítulos del Decreto  resultarían de  aplicación  a  la  totalidad de  terrenos;  esto  es,  tal  y  como 
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establece  el  propio  apartado  1 del  artículo  3,  “…hongos  silvestres  existentes  en  los  terrenos  no 

urbanos  del  territorio  de  Castilla  y  León,  incluyendo  los  que  se  produzcan  en  plantaciones  de 

especies forestales micorrizadas” si bien entiende el CES que, dada la definición amplia de Monte 

contenida en el artículo 2.1 de nuestra Ley 3/2009 como “todo terreno en el que vegetan especies 

forestales  arbóreas,  arbust ivas,  de matorral  o  herbáceas,  sea  espontáneamente  o  procedan  de 

siembra o plantación, siempre que no esté dedicado al cult ivo agrícola”, en la inmensa mayoría de 

los casos la recolección de hongos silvestres se realizará en terrenos que tengan la consideración 

de “Monte”.  

 

Por otra parte, no existe un concepto como tal de “terreno forestal” en  la Ley 3/2009, por  lo 

que consideramos más conveniente que el apartado 3 del artículo 3 se remita sólo al concepto de 

Monte. 

 

Segunda.‐ En  relación  al Capítulo  II  (“De  la  conservación  y  el  aprovechamiento  del  recurso”, 

artículos 5 a 11), desde el punto de vista del CES  resulta necesario que a  la mayor brevedad se 

f ijen  las especies de  setas que  se  consideren no  recolectables en  la  totalidad o en parte de  la 

Comunidad de Castilla  y León mediante  la Orden de  la  consejería  competente  en materia de 

patrimonio  natural  a  que  se  refiere  el  apartado  2 del  artículo  7  en  aras de  la  preservación  de 

nuestro  medio,  puesto  que  “la  calif icación  de  recolectable  o  no  recolectable  deviene  de  las 

necesidades  de  conservación  de  la  biodiversidad”  según  establece  el  propio  artículo  7  en  su 

apartado 4. 

 

Tercera.‐  Por  otra  parte,  para  el Consejo  resulta  razonable  que  se  someta  a  autorización 

administrat iva  la  recolección micológica con  f ines científ icos o didáct icos cuando  se pretenda 

llevar a cabo más allá del régimen ordinario previsto en el Proyecto, en cuanto que por razón de 

la  preservación  del medio  natural  nos  parece  conveniente  el  sometimiento  a  un  régimen  de 

autorización previa, sin perjuicio de que  la expresión “cuando se pretenda  llevar a cabo más allá 

del régimen ordinario previsto” consideramos que debiera de especif icarse más, puesto que es un 

concepto jurídico indeterminado. 

 

Además, entendemos que el sent ido negativo del silencio administrat ivo que se da en este 

procedimiento  (artículo  7.3)  puede  encontrar  su  just if icación  en  que  “el  silencio  tendrá  efecto 
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desest imatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el 

medio  ambiente”  (artículo  24.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrat ivo Común de  las Administraciones Públicas), pero est ima el CES que esto debiera 

just if icarse  o  exponerse  de  alguna  manera  en  el  Proyecto  de  Decreto  aunque  fuera  en  la 

Exposición de Motivos. 

 

Cuarta.‐ Esta  Inst itución considera del todo  insuficiente  la regulación sobre “Compatibilidad 

entre  aprovechamientos  y  usos”  del  artículo  10  y,  sin  perjuicio  de  que  puedan  establecerse 

condiciones  suplementarias  por  la  consejería  competente  en materia  de montes  tal  y  como 

establece el apartado 3 del artículo 10, est imamos necesaria una mayor regulación al respecto en 

el propio texto del futuro Decreto. 

 

De igual manera, y aun cuando estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta normativa,  

est imamos insuficiente la regulación de  los vedados micológicos del artículo 11 (respecto de los 

que además no existe ninguna previsión de regulación ulterior en el Proyecto de Decreto), sobre 

todo teniendo en cuenta que puede afectarse a propietarios de terrenos.  

 

Quinta.‐ El Capítulo  III  (“Regulación  del aprovechamiento micológico  forestal”,  artículos  12  a 

23), establece tres t ipos de aprovechamiento en montes: 

 Aprovechamiento  regulado:  aquél  que  se  efectúe  en  terrenos  que  hayan  sido 

acotados para  la  recolección micológica  a  través del procedimiento  administrat ivo 

establecido en el futuro Decreto. 

Este  aprovechamiento  podrá  efectuarse  tanto  por  el  propietario,  como  por  el 

adjudicatario o cesionario, en su caso, o por aquellas personas autorizadas por uno u 

otros mediante el oportuno permiso. 

 Aprovechamiento reservado: aquél que se lleve a cabo en terrenos que no hayan sido 

acotados por  sus propietarios para  la  recolección micológica, pero en  los que éstos 

hayan  puesto  de  manifiesto  mediante  la  oportuna  señalización  su  voluntad  de 

prohibir  cualquier  aprovechamiento  por  terceros,  conservando  en  exclusiva  el 

derecho de aprovechamiento. 
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Este aprovechamiento podrá efectuarse por el propietario o bien por las personas por 

él autorizadas de forma expresa y fehaciente 

 Aprovechamiento episódico: aquél sin ánimo de lucro y esporádico y sin necesidad de 

permiso de recolección que se puede realizar en terrenos que no hayan sido acotados 

ni reservados para la recolección y que t iene una f inalidad exclusivamente recreativa 

o de autoconsumo.  

Este  aprovechamiento  debe  ser  realizado  de  forma  inocua  ambientalmente  y 

discontinua  y  no  podrá  ejercerse  sobre  trufas,  ni  en  el  resto  de  casos  superar  la 

cantidad máxima recolectada de 3 kilogramos de setas por persona al día. 

 

Se  prohíbe  la  comercialización  para  uso  alimentario  de  las  setas  procedentes  de 

aprovechamiento  episódico,  además de  las provenientes de  aprovechamiento  reservado  salvo 

cuando  la  comercialización  la  efectúe  directamente  el  propietario  del  terreno,  lo  cual  parece 

lógico y razonable al Consejo. 

 

En relación al aprovechamiento reservado, y dada la exigencia de que el aprovechamiento se 

efectúe  bien  por  el  propietario  bien  “por  las  personas  por  él  autorizadas  de  forma  expresa  y 

fehaciente” (artículo 13.4 del Proyecto) a juicio del CES se podría plantear la duda con arreglo a la 

literalidad  terminante del precepto  transcrito, de si puede corresponder el aprovechamiento al 

arrendatario de un terreno, y máxime dada  la gran cantidad de terrenos arrendados en nuestra 

Comunidad para aprovechamiento agrícola. Por ello, esta Inst itución considera necesario que la 

redacción  del  Proyecto  haga  expresa  referencia  a  que  en  el  caso  de  terrenos  arrendados,  el 

aprovechamiento corresponderá al arrendatario (o, en su caso, a la persona por él autorizada). 

 

En relación a la cantidad máxima recolectable de 3 kilogramos de setas por persona al día del 

aprovechamiento episódico, el CES est ima que es una cantidad que equilibra adecuadamente la 

preservación del patrimonio natural y la part icipación en el mismo por los ciudadanos (debemos 

apuntar  que  en  la  versión  del  Proyecto  sometida  a  Gobierno  Abierto  esta  cantidad  estaba 

inicialmente  f ijada en 2 kgm por persona y día), si bien est imamos que sería conveniente  f ijar 

algún límite máximo en un período superior de t iempo (por ejemplo, un máximo total de ciertos 

Kgm  por  persona  al mes),  para  asegurar  que  no  se  comete  fraude  de  ley  y  que  este  uso  es 

verdaderamente  “discontinuo”,  tal  y  como  el  propio  Proyecto  establece.  En  cualquier  caso, 
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considera el Consejo que el control de la cantidad máxima recolectable por persona y día resulta 

muy complicado y que, sobre todo en caso de una recolección que tenga lugar durante más de un 

día, las cantidades son muy elevadas para ser de autoconsumo. 

 

Sexta.‐ En  los terrenos reservados o acotados sus t itulares micológicos deberán señalizarlos 

indicando expresamente si se trata de una reserva o de un acotado conforme a lo establecido en 

el futuro Decreto (artículo 14). Por razones de seguridad  jurídica, nos parece que en este punto 

sería recomendable que el Proyecto contuviera toda la posible regulación sobre este aspecto y no 

diferirla  a  un  posterior  desarrollo  por  la  Consejería  competente  en  materia  de  montes  sin 

perjuicio de que se establezca un amplio régimen transitorio de adaptación a la señalización que 

ahora se regula  tal y como establece la Disposición transitoria Tercera del Proyecto. 

 

Séptima.‐ Se establecen tres procedimientos de acotamiento micológico (artículo 16): 

 Montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León, en los que el acotamiento se 

llevará a cabo de oficio; 

 Montes  catalogados  de  utilidad  pública  (el  Proyecto  de  Decreto  utiliza  la 

denominación de Montes catalogados, sin más), que no sean propiedad de nuestra 

Comunidad,  en  los  que  el  acotamiento  se  efectuará  a  través  de  la  solicitud  de 

inclusión del aprovechamiento micológico en el Plan Anual de Aprovechamientos; 

 Resto  de montes,  en  los  que  el  acotamiento  se  llevará  a  cabo  a  solicitud  de  su 

propietario mediante declaración responsable conforme lo establecido en el Proyecto 

y con arreglo a modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la 

Administración de Castilla y León. 

 

En  principio,  a  este  Consejo  esta  diferenciación  en  cuanto  a  los  procedimientos  de 

acotamiento  le  parece  razonable  pero  obviamente,  y  tal  y  como  dispone  el  artículo  15  en  su 

apartado  1  “Los  acotados  podrán  exceder  del  ámbito municipal  y  podrán  estar  constituidos  por 

diferentes  propiedades,  sean  o  no  colindantes,  cuando  sus  propietarios  se  hayan  asociado  para 

ello…”, y en este caso y tratándose de propiedades de diferentes clases de montes (de propiedad 

de  la  Comunidad,  catalogados,  privados)  se  plantea  la  duda,  a  juicio  del  CES,  de  qué 

procedimiento  resultaría de aplicación o en qué manera se  realizaría el acotamiento, sin que a 
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nuestro  juicio  esta  situación,  que  es  probable  que  se  plantee  en  la  práct ica,  se  resuelva  en  la 

redacción del Proyecto. 

 

Por otra parte, en relación al permiso de recolección que el t itular micológico de un acotado 

puede emit ir para que otra u otras personas puedan efectuar el aprovechamiento micológico en 

dicho acotado (artículo 18.5), consideramos recomendable, no obstante tratarse en principio de 

un negocio jurídico entre partes, que se establezca un modelo normalizado, tal y como se realiza 

en otros de los procedimientos y aspectos regulados en el Proyecto.  

 

Además, en el caso de  los aprovechamientos reservados, est ima el Consejo conveniente que 

se establezca en el Proyecto una mayor regulación que  la de que dicho aprovechamiento podrá 

efectuarse  por  el  propietario  “o  bien  por  las  personas  por  él  autorizadas  de  forma  expresa  y 

fehaciente”  (artículo  13.4),  siendo  recomendable  a  nuestro  juicio  especif icar  algo más  en  qué 

forma se acredita esta autorización  (esto es, qué extremos os requisitos deban hacerse constar 

en el documento, sobre todo para   el caso de que a esa persona autorizada le pueda ser exigida 

acreditar  tal autorización por persona que  tenga  condición de agente de  la autoridad‐ agente 

medioambiental, agente del SEPRONA, , etcétera‐ que esté desarrollando labores de vigilancia o 

control). Reiteramos en este punto, lo expresado en la Observación Part icular Quinta en relación 

al aprovechamiento reservado que corresponde al arrendatario en caso de terrenos arrendados.   

 

Octava.‐ En el caso de los montes catalogados debe exist ir una licencia de aprovechamiento 

por  exigencia  del  artículo  51  de  la  Ley  3/2009  de  Montes  (“El  disfrute  de  todos  los 

aprovechamientos  forestales  en  los  montes  catalogados  de  utilidad  pública  requerirá  la  previa 

obtención de  la correspondiente  licencia de aprovechamiento. La  licencia habilita para  la ejecución 

de los correspondientes aprovechamientos con sujeción a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones técnico‐facultat ivas. […]”) que será emit ida a la entidad pública t itular del monte o, 

en su caso, al adjudicatario de los derechos de aprovechamiento micológico. 

 

A  su  vez,  los  sistemas  de  permisos  de  recolección  (que  obviamente,  deben  identif icar  la 

licencia  de  aprovechamiento  habilitante)  en  los  montes  catalogados  acotados  “deberán 

contemplar  siempre  la posibilidad de un acceso público,  salvo  en plantaciones  truferas,  y podrán 
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contar, entre otros, con permisos de orientación recreativa, que como máximo podrán habilitar para 

la recolección de 5 kg de setas por persona y día, y con permisos de orientación comercial.” 

 

Para  el  CES,  la  f igura  de  los  “permisos  de  orientación  recreat iva”  y  de  los  “permisos  de 

orientación comercial” resulta algo confusa, puesto que no queda claro con la redacción actual si 

son especialidades del permiso de  recolección o  si  incluso,  y dado que  se  ligan a  la expresión 

“acceso público” y  limitan  la  recolección diaria a 5 kgm en el caso de  la orientación  recreativa, 

pueden  considerarse un  t ipo de aprovechamiento episódico al margen de  lo establecido en el 

artículo  13.4  del  Proyecto.  Es  por  ello  por  lo  que  en  opinión  de  este Consejo  se  requiere  una 

redacción más clara de este artículo 20.3 del texto que se informa. 

 

Novena.‐ En  cuanto  a  la  regulación de  los Parques Micológicos  como grandes  extensiones 

declaradas por la Junta de Castilla y León en zonas de especial interés para el aprovechamiento 

del  recurso,  incluida  su  vert iente  turíst ica  (artículos  21y  22),  en  relación  a  lo  que  se  prevé  la 

creación de  la Red de Parques Micológicos de Castilla  y León  (artículo 23),  el CES  realiza una 

valoración favorable, si bien que nos parece obvio que en tanto no se desarrolle el procedimiento 

de declaración de parques micológicos del artículo 22 del Proyecto, estas previsiones no podrán 

tener  eficacia,  por  lo  que  consideramos  necesario  que  este desarrollo  tenga  lugar  a  la mayor 

brevedad.  

 

Por otra parte, también aquí entendemos que el sentido negativo del silencio administrat ivo 

que se da en este procedimiento  (artículo 22.3)  también encontraría su  just if icación en que “el 

silencio tendrá efecto desest imatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades 

que  puedan  dañar  el medio  ambiente”  (artículo  24.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento  Administrat ivo  Común  de  las  Administraciones  Públicas),  pero  también  aquí 

est imamos que esto debiera  just if icarse o exponerse en el Proyecto de Decreto y en cualquier 

caso,  consideramos que en  este  caso  y  en  aras de  la  seguridad  jurídica  e  importancia de  este 

aspecto, debe exigirse en todo caso una resolución expresa a la solicitud de los interesados. 

 

Además, consideramos que se plantea la duda de si la entidad que agrupe o represente a los 

t itulares micológicos de  los  terrenos  en  la  solicitud de procedimiento de declaración  (artículo 
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22.2)  deberá  ser  necesariamente  la  entidad  gestora  del  parque  micológico  en  caso  de  que 

f inalmente dicho Parque se declare. 

 

Décima.‐ El Capítulo IV (“De la comercialización y el transporte”, artículos 24 a 26) establece las 

normas  básicas  para  garantizar  la  seguridad  alimentaria  que  son  de  aplicación  a  todos  los 

operadores que lleven a cabo comercialización de setas silvestres para uso alimentario. Se trata 

de una  regulación detallada que no  se  encuentra  en  el  resto de normativa  autonómica  y que 

además  parece  que  se  engarza  con  la  normativa  estatal  y  europea  que  pueda  resultar  de 

aplicación  (part icularmente el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen  las 

condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario).  

 

Resulta de  importancia que se aclare en el Proyecto que al recolector que comercialice setas 

silvestres le corresponde la condición de operador (artículo 25.1) en el sentido de “explotador de 

empresa alimentaria” del reglamento (CE) nº 178/2002, de 28 de enero de 2002 (artículo 2.2 d) del 

Proyecto), en cuanto que esto otorga una mayor garantía de seguridad alimentaria a lo largo de 

toda la cadena de operadores de recurso micológico.  

 

Undécima.‐ El Capítulo V  (“Del consumo y  la  restauración”, artículo 27  ) prohíbe con carácter 

general el suministro directo de setas silvestres desde el recolector al consumidor f inal, mientras 

que el suministro de setas por parte del recolector a establecimientos locales de comercio al por 

menor  que  abastecen  al  consumidor  f inal,  incluidos  los  restaurantes,  podrá  ser  únicamente 

realizado  “en pequeñas  cantidades”, de acuerdo  con  lo establecido en el desarrollo normativo 

que las consejerías competentes determinen. 

 

Si  bien  se  prevé  un  desarrollo  normativo  posterior,  est imamos  que  sería  recomendable 

precisar el concepto jurídico indeterminado de “pequeñas cantidades” (aun cuando este concepto 

es también usado en el artículo 6 del Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen 

las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario). 

Por otra parte, est imamos que en el propio Proyecto o en ese ulterior desarrollo normativo 

que se prevé deberán f igurar  las especies de  la Parte C del Anexo del Real Decreto 30/2009 que 

pueden ser objeto de este suministro (tal y como establece el artículo 6 b) 2º de tal Real Decreto).  
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Igualmente, entendemos que el suministro directo del recolector al consumidor f inal que sí se 

permite en el Proyecto de Decreto “cuando una administración pública establezca un servicio en el 

que personal facultat ivo con formación micológica, que se identif ique, garantice la identif icación de 

las setas objeto de la venta” deben establecerse las especies de las Partes A y B del Anexo del Real 

Decreto 30/2009 que pueden ser objeto de tal suministro directo, tal y como exige el artículo 6. a) 

2º de tal Real Decreto. 

 

Duodécima.‐ En relación al Capítulo VI (“De la promoción turíst ica y de la formación”, artículos 

28 a 30), este Consejo realiza una valoración favorable del mismo en tanto supone  la puesta en 

valor de un parte importante de nuestro patrimonio natural, si bien toda la regulación contenida 

en cuanto a estos extremos necesitará para ser efect iva de una posterior actuación de promoción 

por parte de las dist intas Consejerías competentes en los diversos ámbitos de la micología. 

Part icularmente necesario resulta  el otorgamiento de la condición de Entidades Micológicas 

Colaboradoras,  que  a  nuestro  juicio  deben  ser  tenidas  muy  en  cuenta  en  cualquier  futuro 

desarrollo normativo en este sector, por lo que consideramos de gran importancia brevedad en el 

establecimiento del procedimiento para regular tal otorgamiento previsto en el artículo 29.1 del 

Proyecto. 

 

Por otra parte, en el ámbito de  la promoción    turíst ica  relacionada con  la micología, el CES 

considera de importancia otro aspecto no aludido en el Proyecto, como es el de los denominados 

“guías  micológicos”  que  cumplen  un  papel  de  importancia  dentro  del  micoturismo  y  de  la 

divulgación de conocimiento en el ámbito de la micología, siendo una f igura que a nuestro juicio 

debería  al menos  preverse  en  el  propio  Proyecto  y  desarrollarse  a  través  de  la Orden  de  la 

consejería competente en materia de turismo aludida en el artículo 28 del Decreto 5/2016, de 25 

de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  acceso  y  ejercicio  de  la  act ividad  de  guía  de  turismo  en  la 

Comunidad de Castilla y León  (“1.‐ Por orden de la consejería competente en materia de turismo se 

establecerán las condiciones y requisitos para la especialización de los Guías de turismo de Castilla y 

León.  

2.‐ El objeto de la especialización versará sobre materias propias de la profesión o sobre recursos 

y productos turíst icos de la Comunidad Autónoma, siendo, entre otras, sobre las siguientes materias: 

(…) b) Micoturismo (…)  



 

18 
 

3.‐ La especialización se hará constar en el Registro de Turismo de Castilla y León, y en el carné de 

Guía de turismo de Castilla y León correspondiente.”) 

Además,  debe  recordarse  la  existencia  de  la  especialidad  de  “Restaurantes  micológicos” 

(artículo  18  del  Decreto  12/2016,  de  21  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 

restauración en  la Comunidad de Castilla y León), como f igura que consideramos de  importancia 

en cuanto a la vert iente gastronómica y turíst ica del aprovechamiento micológico. 

  

Decimotercera.‐ El Capítulo VII del Proyecto (artículos 31 a 33) regula los “Controles y Régimen 

Sancionador.” 

Tal y como resulta de  la  lectura del artículo 31 y por razón de  las dist intas materias (Montes, 

Patrimonio Natural, Salud  pública,  etcétera)  relacionadas  con  los  recursos micológicos  en  sus 

dist intos  aspectos  (conservación,  recolección,  venta,  propiedad  en  el  caso  de  t itulares 

micológicos,  etcétera)  resulta  necesaria  la  coordinación  en  la  vigilancia  e  inspección  entre  las 

dist intas Consejerías de nuestra Administración y en los aspectos que a cada una competan para 

asegurar la efect ividad de las prescripciones del futuro Decreto.  

 

Para  el  CES,  este  aspecto  de  la  coordinación  no  ya  solo  dentro  de  nuestra  propia 

Administración  sino  también  con  otras  instancias,  como  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad 

resulta  clave  en  aspectos  tales  como  impedir  la  recolección  furt iva  o  la  inobservancia  de  las 

condiciones  de  comercialización  de  las  setas  silvestres,  toda  vez  que  ello  puede  suponer 

competencia  desleal  y,  en  últ ima  instancia,  puede  afectarse  incluso  la  salud  pública.  Por  ello 

valoramos  favorablemente  las previsiones del apartado 3 del artículo 31  (controles pert inentes 

por las consejerías competentes en las dist intas fases de producción y comercialización de setas 

silvestres y en  la seguridad alimentaria) y del apartado 2 del artículo 33  (medidas provisionales 

relat ivas  a  la  inmovilización  de mercancías,  intervención  de medios materiales,  ret irada  del 

mercado y destrucción de un producto micológico por las autoridades sanitarias y sus agentes en 

el marco de  la Ley 10/2010, de 27 de  septiembre, de  salud pública y  seguridad alimentaria de 

Castilla y León).  

 

Desde  esta  Inst itución  llamamos  a  una  vigilancia  e  inspección  regulares  por  las 

Administraciones Públicas competentes en  los diferentes aspectos  relacionados con el  recurso 

micológico como actuaciones indispensables para asegurar el cumplimiento de la norma. 
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V.‐ Conclusiones y Recomendaciones 

 

Primera.‐ Con carácter general, esta  Inst itución realiza una valoración general favorable del 

Proyecto de Decreto, pues t iene por f inalidad const ituirse en una regulación específ ica integral 

sobre  la  materia  (conservación,  recolección,  aprovechamiento,  comercialización,  transporte, 

consumo, restauración, promoción del recurso micológico en nuestra Comunidad), toda vez que 

en el momento actual existe regulación general sobre montes y patrimonio natural que resulta de 

aplicación pero que a juicio del CES no es suficiente para cubrir todos los aspectos que la materia 

de  recurso micológico demanda, y que  la  regulación específ ica sobre este sector que  resultará 

derogada con este futuro Decreto que se informa era parcial y, por su antigüedad, no adaptada a 

los cambios normativos y usos en esta materia. 

 

Segunda.‐  Ahora  bien,  no  obstante  la  valoración  favorable  general  que  realiza  el  CES, 

observamos asimismo que se trata de una norma cuya aplicación efect iva no resultará inmediata 

en no pocos aspectos de importancia que requieren bien de una actuación administrat iva bien de 

un desarrollo normativo posteriores  (algunos ya mencionados en Observaciones Part iculares), 

como son: 

 Posibilidad de establecimiento de condiciones de de  recolección diferentes a  las de 

aplicación general en el respect ivo ámbito territorial en  los Planes de Ordenación de 

los  Recursos Naturales  y  los  Planes  de Ordenación  de  los  Recursos  Forestales,  así 

como  los  instrumentos de ordenación  forestal y normas  forestales aprobados por  la 

consejería competente (artículo 6.3 del Proyecto de Decreto); 

 Establecimiento  de  las  especies  de  setas  que  se  consideren  no  recolectables  en  la 

totalidad  o  en  parte  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  mediante Orden  de  la 

Consejería competente en materia de Patrimonio Natural (artículo 7.2); 

 Regulación mediante Orden de  la  consejería  competente en materia de montes de 

condiciones  de  recolección  complementarias  a  las  establecidas  con  carácter  básico 

(artículo 8.4) y, relacionado con esto, establecimiento de un régimen transitorio en las 

Disposiciones  Transitorias  Primera  y  Cuarta  (como  se  explica  en  el  “Apartado II.‐ 

Estructura del Proyecto de Decreto” de este mismo Informe Previo); 
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 Posibilidad  de  establecimiento  mediante  Orden  de  la  consejería  competente  en 

materia  de  montes  de  otras  condiciones  suplementarias  para  garantizar  la 

compatibilización en los terrenos forestales y vías pecuarias, especialmente en lo que 

respecta  a  la  ganadería  extensiva,  la  caza,  los  aprovechamientos  maderables  y 

leñosos y otros trabajos forestales (artículo 10.3); 

 Posibilidad de establecimiento de vedados micológicos por la Consejería competente 

en materia de Patrimonio Natural (artículo 11); 

 Regulación de los procedimientos relacionados con los aprovechamientos regulados y 

el acotamiento por la consejería competente en materia de montes (artículo 13.6); 

 Establecimiento de las  característ icas, modelos,  distancias mínimas  y  condiciones 

que deben cumplir  las señalizaciones de reserva o de   por  la acotamiento consejería 

competente en materia de montes (artículo 14.2); 

 Fijación  por  la  consejería  competente  en materia  de montes  de  condiciones  para 

garantizar  el  acceso  público  a montes  catalogados  acotados  en  los  supuestos  de 

permisos  de  orientación  recreat iva  y  permisos  de  orientación  comercial  (artículo 

20.3); 

 Declaración de Parques micológicos mediante  Orden de la consejería competente en 

materia de montes  (artículo 21.2) y  regulación del procedimiento de declaración de 

los mismos (artículo 22); 

 Determinación  de  las  especies  de  setas  silvestres  recogidas  sobre  terrenos  que  no 

tengan  la  consideración  legal  de  forestales  respecto  de  las  que  no  se  establecen 

limitaciones en cuanto a la comercialización para uso alimentario mediante  Orden de 

la consejería competente en materia de montes (artículo 24.3) y, relacionado con esto, 

establecimiento de un régimen transitorio en la Disposición Transitoria Quinta (como 

se  explica  en  el  “Apartado II.‐  Estructura  del  Proyecto  de  Decreto”  de  este mismo 

Informe Previo); 

 Posibilidad  de  establecimiento  mediante  Orden  por  las  dist intas  Consejerías  en 

función  de  sus  ámbitos  competenciales  de  requisitos  complementarios  que  deban 

cumplir los recolectores y demás operadores (artículo 25.5); 

 Determinación  de  las  especies  de  setas  silvestres  recogidas  sobre  terrenos  que  no 

tengan  la  consideración  legal  de  forestales  respecto  de  las  que  no  se  establecen 

requerimientos  en  cuanto  al  transporte  realizado  por  los  recolectores  mediante  
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Orden  de  la  consejería  competente  en  materia  de  montes  (artículo  26.2)  y, 

relacionado  con  esto,  establecimiento  de  un  régimen  transitorio  en  la  Disposición 

Transitoria Quinta  (como  se  explica  en  el  “Apartado II.‐  Estructura  del  Proyecto  de 

Decreto” de este mismo Informe Previo); 

 Condiciones  en  las  que  el  recolector  podrá  suministrar  directamente  setas  a 

establecimientos  locales  de  comercio  al  por  menor  (incluidos  restaurantes)  de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  desarrollo  normativo  que  las  Consejerías 

competentes determinen (artículo 27.3) puesto que con carácter general el  suministro 

directo está prohibido; 

 Establecimiento del procedimiento para el otorgamiento de  la condición de Entidad 

Micológica  Colaboradora  por  la  Consejería  competente  en materia  de  Patrimonio 

natural (artículo 29). 

 

Tercera.‐ Siguiendo con  lo establecido en  la Recomendación anterior y en aras de  la eficacia 

en  la  aplicación  de  las  prescripciones  del  futuro  Decreto  que  se  informa,  esta  Inst itución 

considera necesario que el desarrollo normativo en  aspectos como los mencionados tenga lugar 

(lógicamente cuando, en su caso, se cumplan los requisitos o condiciones necesarias) a la mayor 

brevedad posible, con la máxima coordinación de las Consejerías competentes para cada uno de 

los  desarrollos  normativos  (“la  Consejería  competente  en materia  de Montes”,  “la    Consejería 

competente  en materia  de  Patrimonio Natural”,  “de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  desarrollo 

normativo que  las Consejerías competentes determinen”, etcétera) y con  la part icipación, dentro 

de lo posible, de los interesados en la materia. 

 

Cuarta.‐ Relacionado con esto, este Consejo considera que más que establecer un  régimen 

transitorio  de  aplicación  hasta  en  tanto  no  se  aprueben  determinadas Órdenes  de  desarrollo 

(Disposiciones Transitorias  Primera,  Cuarta, Quinta,  tal  y  como  se  explica  en  el  “Apartado II.‐ 

Estructura del Proyecto de Decreto”   de este mismo  Informe)  sería  conveniente que el Decreto 

f ijara un plazo máximo para que se dictaran las mismas (al menos en los aspectos más necesarios 

y urgentes), pues de  lo contrario a nuestro  juicio el  régimen de aplicación  transitoria se podría 

dilatar  en  el  t iempo  , máxime  cuando  en  el  caso  de  la Orden  a  que  se  ref iere  el  artículo  8.4 

(regulación  mediante  Orden  de  las  condiciones  de  recolección  complementarias  a  las 

establecidas  con  carácter básico)  no  parece  que deba  ser  necesariamente dictada  puesto  que 
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dicho  artículo  dispone  que    “…la  consejería  competente  en  materia  de  montes  podrá  regular 

mediante  orden…”    y  lógicamente  en  caso  de  no  ser  dictada,  el  régimen  transitorio  de  las 

Disposiciones Transitorias Primera  y Cuarta  se  convert iría  en definit ivo,  lo  que  según  nuestro 

parecer no se correspondería con la f inalidad de unas disposiciones de aplicación transitoria , por 

lo que est imamos necesario en aras de la seguridad jurídica que se establezca un plazo máximo 

para  ser dictada esta Orden y empiece a  resultar de aplicación  la  regulación del art iculado en 

cuanto a  estos extremos. 

 

 

El Secretario 
Vº Bº 
 
El Presidente 

 
Fdo. Mariano Veganzones Díez 

 

Fdo. Germán Barrios García 
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