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Objetivos: 

 

•  Garantizar la seguridad alimentaria 
 

•  Garantizar la sostenibilidad ambiental 
 

•  Garantizar las rentas y derechos de los propietarios 

de terrenos rústicos 
 

•  Contribuir al desarrollo rural 

Y permitir que todos los operadores de la cadena 

 puedan desarrollar sus actividades de manera segura  

y en libre competencia,  

respetando los derechos existentes 
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El eslabón clave para garantizar la trazabilidad es el de  

los compradores . . . 

Los “furgoneteros” 

Si conseguimos que su actividad pueda desarrollarse con 

seguridad, transparencia y sencillez …  

el sector dará un vuelco de modernidad y prosperidad 
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Ver: 
http://www.magrama.gob.es/es/ag
ricultura/temas/sanidad-
vegetal/delimitacionproduccionpri
maria_tcm7-404486.pdf 
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La normativa aplicable,  

                       según ámbitos: 

 

1.-Conservación de la biodiversidad 
 

2.-Montes y aprovechamientos forestales 
 

3.-Producción agroalimentaria 
 

4.-Seguridad alimentaria y salud pública 
 

5.-Laboral 
 

6.-Fiscal 
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La normativa aplicable,  

     por niveles territoriales: 

 

1.-Europea 
 

2.-Estatal 
 

3.-Regional 
 

4.-Local 
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La normativa fundamental es la siguiente: 
 

A nivel europeo: 

Normativa comunitaria de higiene alimentaria 

Reglamentos EU-178/2002 y EU-852/2004 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-710 

A nivel nacional: 

Ley 42/2007, de Conservación del patrimonio natural 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490 

 

Ley 43/2003, de Montes 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339 

 

Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se 

establecen las condiciones sanitarias para la 

comercialización de setas para uso alimentario. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-1110 
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Las setas silvestre son  

parte importante de la biodiversidad 
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Son recursos forestales,  

que pertenecen al propietario del terreno 

Son productos alimentarios . . .  

Con riesgos de toxicidad por mala identificación 

¿Los recolectores son trabajadores? 

¿Los recolectores son productores? 
 

Cuando venden su cosecha y  
se incorpora a la cadena alimentaria, sí. 

La recolección y la distribución  

es una actividad económica 



Oportunidades 

 

- Turismo 

 

- Gastronomía 

 

- Desarrollo rural 
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Amenazas 

 

- Destruir nuestra biodiversidad y nuestra riqueza 
 

- Destruir la confianza del consumidor 
 

- Conflictos en la recolección 
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Pero lo cierto es que en la actualidad, 

 - La comercialización es una actividad “irregular”, 

 - Las compra-ventas se producen sin factura, 

 - No hay liquidación de impuestos, 

 - No hay identificación de compradores y vendedores 

 

. . . ¡ Con inseguridad para los empresarios ! 

. . . ¡ Con inseguridad para los recolectores ! 

No hay garantías sobre la trazabilidad y  

No hay suficientes garantías de seguridad alimentaria 

 

. . . ¡ Con inseguridad para los consumidores !  
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¿ Qué se requiere para solucionarlo ? 
 

1.-Que los recolectores no tengan temor a identificarse 
 

2.-Que se documenten las compra-ventas 
 

3.-Que se liquiden los impuestos legalmente previstos 
 

4.-Que operadores formados  

identifiquen correctamente el producto  

y lo trabajen con profesionalidad y calidad 
 

5.-Que todo lo anterior se realice  

de manera sencilla y  

con la mínima carga de esfuerzo  

para los recolectores 
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¿ Quién tiene que intervenir ? 

 

1.-La Seguridad Social debe dejar claro  

en qué condiciones pueden operar los recolectores  

“ocasionales” que venden su cosecha 
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2.-El Ministerio de Hacienda debe establecer un sistema 

sencillo, que permita: 

 - Que las liquidaciones las realicen los empresarios 

 - Que los empresarios practiquen la retención que se 

establezca, tanto en el IVA como en el IRPF 

 - Que las retenciones no sean excesivamente gravosas, 
 

. . . considerando que la mayoría de los recolectores son  

habitantes del medio rural, con economías “de subsistencia” 



¿ Quién tiene que intervenir ? 
 

3.-La administración agro-forestal debe registrar a los  

productores agrarios  

y dejar claro quién tiene esa consideración  

y quién no la tiene. 
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Lo razonable sería que los recolectores ocasionales  

que no alcancen ingresos equivalentes al salario mínimo 

en cómputo anual  

no tengan esa consideración 

4.-La administración de sanidad debe registrar  

a los empresarios titulares de industrias agroalimentarias,  

como ya está haciendo . . .  

Y que se exija el registro y el control de  

quienes hacen la compra-venta 



Gracias  

por su atención 
 

Álvaro Picardo 
 

 picnieal@jcyl.es 


