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AL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y RETO DEMOGRÁFICO 

Para ante 

LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

Asunto: "Posible Marco Básico Agentes Forestales y Medioambientales" 

Remitente: 

Dirección de correo: bzn-sgpf@miteco.es 

Nombre: DNI/CIF:

Domicilio: 

Teléfono:     Correo: 

Mediante el presente documento suscribo y adjunto como alegaciones propias las 

realizadas por la UNIDAD DE ACCIÓN, conformada por la Coordinadora Federal de 

Agentes Forestales y Medioambientales de la Federación de Servicios a la 

Ciudadanía Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Asociación 

Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), A LA CONSULTA 

PÚBLICA DE LA LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES: 

ALEGACIONES DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

Actuando conjuntamente las organizaciones antedichas en defensa y representación 

del colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales, comparecemos y DECIMOS: 

Que con fecha 18.12.2020 el MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO 

DEMOGRÁFICO procedió a publicar en la dirección 

 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/CPP_LeyMarcoAgentes.aspx 

el trámite de consulta pública previa sobre la necesidad, conveniencia, 

contingencia, y oportunidad de configurar en España un marco básico común 

regulador a través de una ley básica de agentes forestales y medioambientales, 

al objeto de recibir posibles comentarios y alegaciones que permitan la mejora y 

difusión de un documento en fase de borrador que se somete a consulta pública 

previa. 

Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, al amparo de lo 

preceptuado en el art. 26.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, 
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venimos a formular ALEGACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA LEY BÁSICA DE AGENTES 

FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES, que basamos en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera. - Sobre el Trámite de Consulta Pública. 

 

Señala el Documento publicado por la Secretaría de Estado de Medio ambiente 

sometido a Consulta Pública que, con carácter previo a acometer cualquier 

proceso legislativo que tenga por finalidad dotar al colectivo de Agentes 

Forestales de un marco normativo básico, es “preciso valorar un conjunto de 

factores que se someten a consideración y que en esencia se centran en las 

siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Qué razones de necesidad y oportunidad considera que existen en España para 

plantear el establecimiento de una norma básica común de agentes forestales y 

medioambientales teniendo en cuenta las competencias autonómicas y la normativa 

ya existente? 

 

b) ¿Qué elementos considera que debería incluir tal escenario de coordinación, 

en particular en relación con las condiciones básicas de los cuerpos de la 

administración que regule y su modelo de organización común en el conjunto del 

territorio nacional? 

 

c) ¿Qué funciones y ámbitos de actuación considera que deberían considerarse 

para los cuerpos de agentes forestales y medioambientales en el supuesto 

escenario de coordinación, considerando los colectivos ya existentes, los 

diversos ámbitos de la política ambiental, y las funciones y ámbitos de 

actuación ya previstos en normativa estatales y autonómica, en particular la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de montes? 

 

d) ¿Hasta qué nivel considera que deberían profundizar las determinaciones de la 

norma básica común en los diferentes elementos que se hayan identificado en las 

respuestas anteriores, teniendo en cuenta el contexto normativo y competencial 

actual?” 

 

Las preguntas que formula el presente trámite de Consulta Pública responden a lo 

preceptuado en el art. 26.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno que, para todo 

procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley, requiere que se 

sustancie “una consulta pública, a través del portal web del departamento 

competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se 

recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y 

de las organizaciones más representativas acerca de: 
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

Este y no otro es el espíritu de la norma y la ratio legis del trámite de 

Consulta Pública, el ofrecer la ocasión a los afectados y, como en este caso, a 

las organizaciones que los representan, de efectuar las aportaciones, 

consideraciones y propuestas sobre la eventual y futura norma legislativa que se 

elabore. 

Así pues, las organizaciones firmantes, en el presente documento no solo vienen 

a dar respuesta a las cuestiones que desde la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente se formulan, sino a ofrecer al Ejecutivo un marco de referencia 

sustantivo y procedimental sobre la necesidad de tramitar una Ley Básica de 

Agentes Forestales y Medioambientales. 

Segunda. - SOBRE LA TÉCNICA NORMATIVA. 

Resulta de capital relevancia para las organizaciones firmantes resaltar de 

partida que, a tenor del Documento de Consulta Pública de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente, el Proyecto normativo que eventualmente se pretende 

llevar a cabo y que afectaría al colectivo de Agentes Forestales y 

Medioambientales de todo el Estado, se pretende articular por el mecanismo de la 

Ley Básica, y ello, consecuentemente, debe comportar a juicio de los firmantes, 

el empleo de la técnica normativa adecuada y acorde con dicho objetivo. 

 

No resulta ocioso recordar en este punto que la técnica normativa consiste en la 

forma de redactar las normas, el procedimiento para la elaboración y la 

aprobación de las normas, así como todo lo relativo a la aplicación de las 

normas. En un contexto tendente a la racionalización de la Administración y a la 

eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, no es nada desdeñable, 

como un aspecto más a tener en cuenta para conseguir estos objetivos, tratar de 

asegurar una buena redacción de las normas, dada la incidencia que esta tiene 

sobre la realidad. Si las normas se redactan de forma correcta, empleando una 

terminología adecuada, respetando la nomenclatura empleada en las normas que le 

preceden e insertándose en el ordenamiento jurídico de forma armónica y 

coherente, contribuyen a la realización del principio de seguridad jurídica. Por 

el contrario, una defectuosa redacción no hace sino provocar dudas, 

incertidumbre, posibles interpretaciones divergentes, que comprometen el 

cumplimiento de dicho principio. 
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Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional. En su Sentencia 

150/1990, FJ 8:  

“La seguridad jurídica es, según reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 

27/1981, 99/1987 y 227/1988), «suma de certeza y legalidad, jerarquía y 

publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la 

arbitrariedad, sin perjuicio del valor que por sí mismo tiene aquel principio». 

En el presente caso son los aspectos relativos a la certeza de la norma, 

entendida como previsibilidad sobre los efectos de su aplicación y a su 

retroactividad los que se hallan en cuestión.  

Por lo que atañe al primero de ellos, hay que comenzar por recordar que los 

principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a 

qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la 

importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el 

empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las 

normas, singularmente en un sector como el tributario que, además de regular 

actos y relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad 

económica global de todos los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y 

un protagonismo crecientes en la gestión y aplicación de los tributos. Resulta 

inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto estatal como 

autonómico, por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible para 

la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación 

confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la 

certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar 

por empañar el valor de la justicia.” 

Siguiendo al Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, en su excelente 

artículo “Técnica Legislativa y Función Consultiva”, se puede estudiar la 

Técnica Legislativa desde tres puntos de vista:  

1. Desde la perspectiva del sujeto normador, el que, con la pluma en la mano, 
escribe los artículos de una norma;  

2. desde el punto de vista del objeto normativo, el texto en un sentido 

estático;  

3. y en tercer lugar, desde el punto de vista de las acciones normativas, que 
estudia las normas con un análisis dual, pues revisa tanto lo estático 

como lo dinámico, enfatizando sus distintas fases de vida: la producción, 

la intelección, la aplicación y la ejecución.  

Según el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 46/1990, el objeto de la 

Técnica Legislativa es detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, 
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sirviendo a la seguridad jurídica, entendiendo por tal, lo que preceptúa el 

artículo 9.3 de la Constitución Española:  

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 104/2000, de 13 de abril, menciona los 

principios que integran el artículo 9.3 de la CE -legalidad, jerarquía 

normativa, responsabilidad, seguridad- y nos indica que no son compartimentos 
estancos, sino que cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en la 

medida en que sirven para promover los valores superiores del ordenamiento 

jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho (libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político, artículo 1 de la CE). Asimismo, la 

Sentencia citada, 104/2000, dice, sobre el principio de seguridad jurídica que 

es “la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, 

equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad” (esta misma definición se desprende de las 

SSTC 27/1981, de 20 de julio, fundamento 10; 71/1982, de 30 de noviembre, 

fundamento 4; 126/1987, de 16 de julio, fundamento 7; 227/1988, de 29 de 

noviembre, fundamento 10; 65/1990, de 5 de abril, fundamento 6; 150/1990, de 4 

de octubre, fundamento 8; 173/1996, de 31 de octubre, fundamento 3; y 225/1998, 

de 25 de noviembre, fundamento 2).  

De este modo, la seguridad jurídica implica:  

1. certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses 

jurídicamente tutelados y  

 

2. expectativa razonablemente fundada del ciudadano o la ciudadana en cuál ha 
de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Dado su 

interés, se cita el Auto del TC 71/2003, de 26 de febrero, el cual indica 

lo siguiente: hay que considerar que dicho principio también implica que 

no se generen dudas sobre las consecuencias derivadas de las normas 

vigentes (STC 46/1990, F. 4).(...)” 

De este modo, se ha de tener en consideración que existen factores básicos a los 

que ha de atenderse cuanto se elabora una norma, cual sería el caso de una 

eventual Ley Básica de Agentes Forestales, a saber: 

a) La calidad lingüística  
b) La racionalidad lógica  
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c) La congruencia normativa  
d) La coherencia teleológica  
e) La sistemática  

De partida queremos significar a efectos de la presente Consulta Pública que la 

calidad lingüística está relacionada con el principio de que la ignorancia del 

Derecho no excusa de su cumplimiento y con la finalidad de alcanzar la 

comprensión del ciudadano. Si una norma no tiene una calidad que le permita ser 

clara y comprensible, de difícil manera va a ser cumplida. Es necesario, por 

tanto, que el autor o autora de una norma y el sujeto que la revisa cuenten con 

un instrumento fundamental, que a menudo no se encuentra sobre sus mesas: el 

diccionario. Las Directrices de técnica normativa del Consejo de Ministros, 

aprobadas mediante Acuerdo de 22 de julio de 2005, dicen respecto del lenguaje:  

“101. Lenguaje claro y preciso, de nivel culto, pero accesible. - El destinatario 
de las normas jurídicas es el ciudadano. Por ello deben redactarse en un nivel 

de lengua culto, pero accesible para el ciudadano medio, de manera clara, 

precisa y sencilla.  

Se utilizará un repertorio léxico común, nunca vulgar, y se recurrirá, cuando 

proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio; en ese 

caso, se añadirán descripciones que los aclaren y se utilizarán en todo el 

documento con igual sentido.  

Se evitará el uso de extranjerismos cuando se disponga de un equivalente en 

castellano, la utilización de palabras y construcciones lingüísticas inusuales, 

así como la españolización de términos extranjeros cuando en nuestro idioma 

tienen otro significado, y es conveniente mantener una terminología unitaria a 

lo largo del texto (...)1”.  

Entienden las organizaciones firmantes que al objeto de la redacción del 

Proyecto de Ley Básica de Agentes Forestales se habrá de respetar las 

directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros 

en su reunión de 22 de julio de 2005, publicadas por Resolución de 27 de julio 

de 2005.  

En su introducción, las Directrices señalan la pretensión de homogeneizar 

criterios y formas de trabajo, lo cual facilita, sin lugar a dudas, la 

coherencia y congruencia del sistema y la calidad del ordenamiento jurídico:  

a) Según las Directrices, hay que ir, por este orden: “de lo general a lo 

 
1 Apartado IV. Criterios lingüísticos generales, 101. Directrices de técnica normativa 
del Consejo de Ministros aprobadas por acuerdo de 22 de julio de 2005; publicadas por 
Resolución de 28 de julio de 2005 de la Subsecretaría.  
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particular”, “de lo abstracto a lo concreto”; “de lo normal a lo excepcional”; 

“de lo sustantivo a lo procesal”2.  

b) En cuanto a la reproducción de preceptos3, si bien las Directrices se 

refieren a la reproducción de preceptos legales en normas reglamentarias, se 

puede tomar como referencia la consideración que hacen de que: “No es correcta 

la mera reproducción de preceptos legales (...) o su inclusión con algunas 

modificaciones concretas, que, en determinados supuestos, pueden crear confusión 

en la aplicación de la norma”.  

c) En cuanto a las remisiones4, la primera regla es que “deberá evitarse la 

proliferación de remisiones” (punto 64.); la segunda regla importante es que 

“las remisiones se utilizarán cuando simplifiquen el texto de la disposición y 

no perjudiquen su comprensión o reduzcan su claridad”; y por último, “Cuando la 

remisión resulte inevitable, esta no se limitará a indicar un determinado 

apartado de un artículo, sino que deberá incluir una mención conceptual que 

facilite su comprensión; es decir, la remisión no debe realizarse genéricamente 

a las disposiciones, sino, en lo posible, a su contenido textual, para que el 

principio de seguridad jurídica no se resienta”.  

c) Otro aspecto importante, aparentemente banal, es la cita de leyes5, se 

recomienda no variar el nombre de las leyes y denominarlas como indican las 

Directrices,  

d) Por último ha de reiterarse, el lenguaje ha de ser claro y comprensible, 

culto, pero no inaccesible y desde luego, han de evitarse expresiones excesivas 

o reiteraciones superfluas.  

En consonancia con las Directrices del Consejo de Ministros expuestas, estiman 

las organizaciones firmantes que la Ley Básica de Agentes Forestales debe estar 

presidida por los siguientes criterios rectores: 

1. Debe ser un Anteproyecto de Ley que no caiga en excesos reguladores que, 
por querer prever toda incidencia, acabe suscitando más cuestiones 

problemáticas que las que resuelven. En efecto, un texto destinado a 

convertirse en Ley, no es un Decreto y por tanto, no ha de regular hasta 

 
2 Apartado I.- Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 
decreto-ley y de real decreto; apartado a); punto 2.Contenido de las Directrices.  
 
3 Apartado I.- Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 
decreto-ley y de real decreto; a); 4. Reproducción de preceptos de las Directrices  
 
4 Apartado I.- Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 
decreto-ley y de real decreto; j); puntos 63.-67. de las Directrices.  
 
5 .- Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 
decreto-ley y de real decreto; k); puntos 73. y 74. de las Directrices. 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la extenuación todas las menudencias de una realidad. Si bien en nuestro 

Derecho no existe reserva reglamentaria, es conveniente que la Ley no sea 

tan prolija y extensa que acabe resultando impracticable. Ello no quiere 

decir, que la norma legal sea incompleta. Debe lograrse un equilibrio 

entre la necesidad de regular la realidad del Cuerpo de Agentes 

Forestales y Medioambientales en una sola Ley y que ésta no se convierta 

en una suma de Decretos y Órdenes.  

 

2. El lenguaje del Anteproyecto de Ley debe ser natural. Sin perjuicio del 
uso de términos definidos o conceptos jurídicos y sin caer en la 

vulgaridad, se puede simplificar el lenguaje para facilitar la 

comprensión de la regulación.  

 

3. Se debe reducir las remisiones internas.  
 

4. También será importante denominar correctamente los artículos y 

sistematizar sus distintos apartados por numeración.  

 

Por lo tanto, resulta crucial al objeto de la presente Consulta Pública 

significar que el Anteproyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y 

Medioambientales goce y cuente con una buena Técnica Legislativa para preservar 

el principio de seguridad jurídica, pues en palabras del Tribunal Constitucional 

(STC 176/2011):  

 

“Como hemos dicho, “el juicio de constitucionalidad no lo es de técnica 

legislativa” [SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 3 c); y 195/1996, de 28 de 

noviembre, FJ 4], razón por la cual, no “corresponde a la jurisdicción 

constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes”(SSTC 

226/1993, de 8 de julio, FJ 4), habida cuenta de que “el control jurisdiccional 

de la ley nada tiene que ver con su depuración técnica” (SSTC 226/1993, de 8 de 

julio, FJ 5; y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 3), ni puede aceptarse que la 

Constitución imponga soluciones únicas y exclusivas “suprimiendo por entero la 

libertad de configuración del legislador” [STC 226/1993, de 8 de julio, FJ 4; y 

en el mismo sentido, STC 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 2 A)].” 

 

Tercera. - SOBRE EL INSTRUMENTO NORMATIVO: LA LEY BÁSICA. 

 

Refiere el Documento publicado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que 

“El grado de coordinación demandado solo puede ser desarrollado desde el ámbito 

de la Administración General del Estado, por lo que ante la demanda de diversos 

colectivos del impulso ante las Cortes Generales de un proyecto de ley que 

regule con alcance básico las funciones y actividades de los agentes forestales 
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y ambientales”.  

 

De este modo, parece que la norma que eventualmente se pretende impulsar al 

objeto de regular la multiplicidad de aspectos y cuestiones que afecta al 

colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales será con rango de Ley. En 

este sentido, las organizaciones firmantes estiman, no solo acertado y adecuado 

el formato normativo que se apunta, sino incluso necesario y fundamental. 

 

En efecto, las organizaciones firmantes se inclinan por una regulación básica a 

través de una norma con rango de Ley estatal que se dicte en uso de alguno de 

los títulos competenciales del art. 149.1 CE en los que se adjudica al Estado la 

facultad de fijar las bases que regulan una materia, y a las Comunidades 

Autónomas el desarrollo normativo de esas bases. En dicho precepto de la CE se 

otorga este tipo de competencia legislativa al Estado usando diversas 

expresiones: «bases» (149.1.11ª, 13ª, 16ª, 18ª), «legislación básica» 

(149.1.17ª, 18ª, 23ª) o «regulación de las condiciones básicas» (149.1.1ª). 

 

Es preciso señalar que nuestra jurisprudencia constitucional ha interpretado que 

no es lo mismo decir bases, que condiciones básicas, que legislación básica; 

entendiendo que el concepto de «bases» es más amplio que el de «legislación 

básica», ya que mientras en este último caso las potestades que se atribuyen son 

ordinariamente normativas, en el supuesto primero pueden estar incluidas 

normalmente potestades ejecutivas (cfr. las Sentencias de 28 de enero de 1982, 7 

y 28 de abril de 1983, 20 de mayo de 1983 y, especialmente, la de 28 de junio de 

1983)  

El Estado, al dictar lo básico, realiza un acto jurídico de aplicación directa 

(SSTC de 27 de julio de 1982 y 24 de julio de 1984), que no necesita de un 

desarrollo normativo posterior para adquirir un valor normativo cierto. Por su 

parte, las Comunidades Autónomas, al ejercer sus competencias de desarrollo 

normativo, necesitan de la existencia del previo marco básico, que debe contener 

una regulación normativa uniforme para todo el Estado. Es decir, con su 

aprobación se establece el mínimo común denominador, expresión de los intereses 

generales, en cuya defensa también participan las Comunidades Autónomas, razón 

por la cual el Estado no puede agotar la materia, debiendo reservar un ámbito 

sustancial para que las Comunidades Autónomas puedan ejercer sus propias 

competencias normativas. Una primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

ya señalaba que dicha expresión de los intereses generales debe establecerse en 

una Ley ordinaria. Así, la Sentencia de 28 de enero de 1982 del Tribunal 

Constitucional señala lo siguiente: “Dado el carácter fundamental y general de 

las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la 

Constitución es la ley.”  
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La normativa básica es una técnica de delimitación competencial que nada tiene 

que ver con la delegación legislativa, ni con las leyes constitucionalizadas en 

el art. 150.1. CE, con las que a veces se ha confundido. La determinación de lo 

básico es competencia del Estado, que debe determinar “...los objetivos, fines y 

orientaciones generales, exigidos por la unidad del mismo y por la igualdad 

esencial de todos sus miembros” (STC de 7 de abril de 1983),  

La Sentencia 147/1991, de 4 de julio, señala que las bases tienen por objeto 

crear un marco normativo unitario, con vocación de estabilidad, como decía la 

Sentencia 135/1992, de 5 de octubre, pero no con un carácter petrificado e 

inamovible. Asimismo, mantiene la doctrina anterior que las bases han de estar 

fijadas en una Ley, ya que rige el principio de preferencia de Ley, que no se 

puede identificar con el de reserva de ley, «en virtud del cual corresponde, 

siempre que así sea posible, definir lo básico de la norma emanada del poder 

legislativo del Estado, que es la mejor garantía de la generalidad y estabilidad 

de las reglas básicas y, por consiguiente, del respeto debido a las competencias 

autonómicas de desarrollo».  

Asimismo, hay que mencionar la Sentencia 179/1992, de 13 de noviembre, en la que 

se afirma que la Ley debe declarar el alcance básico de la misma, pues no es una 

simple facultad del autor de la norma, sino “un deber general inherente a su 

función”. En esta línea jurisprudencial, el concepto de bases, que engloba los 

principios generales que informan y ordenan una determinada materia, es decir, 

el denominador común de la misma que ha de estar vigente en todo el territorio 

nacional, no puede cercenar las competencias de las Comunidades Autónomas, no 

pudiendo el Estado agotar la regulación de la materia y debiendo dejar un margen 

normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, 69/1988, 102/1995, 

197/1996, 123/2000, 188/2001, 126/2002, 1/2003...). Es decir, se trata de 

establecer que la normativa básica estatal en relación a los colectivos de 

Agentes Forestales y Medioambientales no se traduzca en leyes “autosuficientes” 

y “omnicomprensivas”, limitándose a contener los principios básicos que regulen 

cada ámbito material concreto, sin descender nunca a regulaciones de detalle.  

Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/1982, de 28 de enero tras 

señalar que el concepto de bases no es susceptible de una definición precisa y 

apriorística, pudiendo las Cortes establecerlo en cada caso, afirma que se trata 

de un concepto material tendente a que el Estado pueda establecer un común 

denominador normativo para todo el territorio, «De esta noción material de bases 

se infiere que unas normas no son básicas por el mero hecho de estar contenidas 

en una ley y ser en ella calificadas como tales (lo cual seria consecuencia 

lógica de una noción formal de bases), sino que lo esencial del concepto de base 

es su contenido.»  
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Este contenido ya había sido determinado en la importante Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 28 de julio de 1981 en la que indica que «Por principios, 

bases y directrices hay que entender los criterios generales de regulación de un 

sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica que deben ser comunes 

a todo el Estado. Por ello, la mencionada idea posee un sentido positivo y otro 

negativo: el sentido positivo manifiesta los objetivos, fines y orientaciones 

generales para todo el Estado, exigidos por la unidad del mismo y por la 

igualdad sustancial de todos sus miembros; en sentido negativo, por la misma 

razón, constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de 

las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias cuando, aun 

definiéndose éstas como exclusivas, la Constitución y el Estatuto las dejan así 

limitadas.»  

La llamada concepción material de la legislación básica tiene como finalidad 

garantizar una uniformidad mínima en todo el territorio del Estado, evitando la 

introducción de factores de desigualdad, asegurando un nivel mínimo homogéneo, 

que, teóricamente, puede ser susceptible de mejora por parte de las Comunidades 

Autónomas, utilizando sus competencias de desarrollo normativo. Es decir, el 

concepto de uniformidad mínima no es incompatible con la existencia de mejoras, 

estableciéndose la distinción, no siempre compartida, dadas las coordenadas de 

realización y profundización de nuestro Estado Social de Derecho, entre normas 

mínimas estatales y normas de mejora autonómicas. La legislación básica, pues, 

debe ser una norma principal, que garantice el principio de seguridad jurídica 

en defensa del interés general.  

En concordancia con lo expuesto hasta ahora, las organizaciones firmantes 

estiman que la ausencia de una Ley o código general del medio ambiente, 

reemplazada por múltiples leyes básicas sectoriales, así como la atribución a 

las Comunidades Autónomas, en cuanto las hubieran asumido estatutariamente, de 

competencias exclusivas en materias como la ordenación del territorio y el 

urbanismo, la caza y pesca fluvial, marisqueo, o los espacios naturales 

protegidos, ponen de manifiesto la necesidad de disponer, por razones de 

igualdad y seguridad jurídica, de una norma estatal de rango legal que, siendo 

respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas, establezca una 

mínima regulación para todo el territorio nacional, de concretos aspectos 

comunes y esenciales de la figura de Agente Forestal y Medioambiental, en cuanto 

agente de la autoridad medioambiental, integrante de una policía mixta, de 

carácter administrativa especial y judicial genérica medioambiental; recurso 

integrante del Sistema Nacional de Protección Civil; o en sus cometidos de 

colaboración en la gestión técnica forestal y medioambiental. 

 

El recurso a la técnica de legislación básica, como medio para garantizar ese 

mínimo común denominador normativo en todo el territorio nacional para la figura 
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de Agente Forestal y Medioambiental, no es una novedad para el legislador 

estatal, y en tal sentido, cabe citar a modo de ejemplo la Disposición Adicional 

Vigésima Cuarta de la Ley 30/1984, de Medidas Urgentes para la Reforma de la 

Función Pública, o los arts. 6 q) y 58. 1, 3 de la Ley 43/2003, de Montes, de 

conformidad con lo cuales: 

 

-Disposición Adicional Vigésima Cuarta de la Ley 30/84: “El personal de la 

policía local, de los servicios de extinción de incendios y de los agentes 

rurales de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales queda 

exceptuado de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de 

servicio activo prevista en el artículo 33 de la presente Ley. 

 

La presente disposición adicional se considera base del régimen 

estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución y en consecuencia aplicable al personal de 

todas las Administraciones Públicas”. 

 

-Art. 6 q) de la Ley de Montes: “Agente forestal: Funcionario que ostenta 

la condición de agente de la autoridad perteneciente a las 

Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con 

independencia de la denominación corporativa específica, tiene 

encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia 

de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en 

sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal , actuando de forma auxiliar de los jueces, 

tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación 

orgánica reguladora”. 

 

-Art. 58. 1, apartado 3º de la Ley de Montes: “Los funcionarios que 

desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por atribución 

legal o por delegación, tienen la condición de agentes de la autoridad. 

Los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes 

actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin 

perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e 

intereses puedan aportar los interesados. 

 

Asimismo, en el ejercicio de estas funciones están facultados para: 

 

a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los 

lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo 

caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de 

inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a 
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su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda 

perjudicar el éxito de sus funciones. 

 

b) Proceder a practicar cualquier acto de investigación, examen o prueba 

que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se 

observan correctamente. 

 

En particular podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, 

realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y 

levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su 

representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá 

efectuarse con posterioridad”. 

 

Si bien dicha legislación básica, especialmente en lo referente a las 

disposiciones de la Ley de Montes, supuso en su momento un importante avance 

para la seguridad jurídica de los colectivos de Agentes Forestales y 

Medioambientales; sin embargo, el tiempo ha venido a demostrar su insuficiencia 

para satisfacer sus necesidades actuales de seguridad jurídica, ante las 

omisiones y desigual regulación de las Comunidades Autónomas, y la ausencia de 

referencia expresa a los colectivos de Agentes Forestales y Medioambientales en 

la inmensa mayoría de la legislación sectorial medioambiental estatal, siendo la 

regla general, el no contener mención alguna a dicho colectivo, dejando 

únicamente de manos de las Comunidades Autónomas tal cuestión, dando lugar a una 

variada y diversa regulación, carente de unas bases comunes.  

 

Así pues, la norma jurídica, de naturaleza legislativa básica, que venga a 

regular el Estatuto Básico de Agente Forestal, no sólo debe estar llamada a 

garantizar un mínimo común denominador normativo, vinculante pero no agotador de 

la regulación, sobre las condiciones básicas de la profesión de Agente Forestal 

para todo el territorio nacional - con el abordaje de cuestiones tales como el 

reconocimiento legal de la condición de agente de la autoridad, facultades de 

intervención en sus funciones de protección medioambiental, reconocimiento de la 

presunción de certeza o veracidad de sus actuaciones, prevención de riesgo 

laborales, movilidad, etc.-, sino además, colmar las lagunas actualmente 

existentes respecto de ciertas de sus especificidades profesionales derivadas de 

su condición de agentes de la autoridad medioambiental y recurso de protección 

civil en emergencias medioambientales, en el ámbito de la normativa del Estado, 

como la legislación procesal (condición de policía judicial), la de seguridad 

pública (protección legal frente a insultos, amenazas, agresiones o 

desobediencias no constitutivas de delito), o de tráfico y circulación de 

vehículo a motor (dotación de vehículos oficiales).  

 



 
 
 

 
14 

Por todo lo anterior, cabe concluir la necesidad de disponer de un Estatuto 

Básico de Agente Forestal, que comprenda un conjunto de normas básicas y de 

competencia exclusiva del Estado, tendentes a garantizar a todos los y las 

Agentes Forestales, el reconocimiento de una situación jurídica básica de 

igualdad, seguridad y efectividad en todo el territorio nacional, 

independientemente de la Administración Pública de pertenencia, mediante el 

establecimiento de un mínimo común denominador normativo, vinculante y 

respetuoso de la autonomía de las Comunidades Autónomas regulador de sus 

principales aspectos profesionales. 

 

 

Tercera. - CUESTIONES SOMETIDAS AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA. 

 

Sentadas las premisas anteriormente expuestas en los Considerandos previos, esto 

es, que las organizaciones firmantes, por un lado, estiman que el intrumento 

normativo por el que ha de regularse el Estatuto de Agente Forestal y 

Mediomambiental debe tener naturaleza jurídica de Legislación Básica y común a 

todo el Estado y, por otro, que la técnica normativa que se emplee para ello 

debe ajustarse a las Directrices aprobadas por el Consejo de Ministros por 

Acuerdo de 22 de julio de 2005, seguidamente pasaremos a tratar las cuestiones 

que de forma expresa se formulan en el Documento publicado por la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente. 

 

A) ¿QUÉ RAZONES DE NECESIDAD Y OPORTUNIDAD CONSIDERA QUE EXISTEN EN ESPAÑA PARA 

PLANTEAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NORMA BÁSICA COMÚN DE AGENTES FORESTALES Y 

MEDIOAMBIENTALES TENIENDO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y LA NORMATIVA 

YA EXISTENTE? 

 

Las organizaciones firmantes, de partida, han de poner de relieve que la figura 

profesional de Agente Forestal y Medioambiental, está dotado de unas 

características específicas que le diferencian de otros profesionales asimilados 

con los que prestan servicios en el ámbito de sus respectivas funciones, de 

manera simultánea y concurrente, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o 

los Bomberos de los Servicios de Extinción. Sin embargo, y al contrario de 

aquéllos, los y las Agentes Forestales y Medioambientales, carecen de una 

normativa específica que regule debidamente sus condiciones de trabajo básicas 

en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.  

 

Para determinar la necesidad de establecer una Ley Básica común de Agentes 

Forestales y Medioambientales debemos considerar, de partida, que la puesta en 

marcha del Estado Constitucional de 1978 supuso tras la aprobación de la Carta 

Magna, que se transfirieran numerosas competencias a las Comunidades Autónomas 

entre ellas las de naturaleza medioambiental respecto a la ordenación del 



 
 
 

 
15 

territorio, los montes y aprovechamientos forestales, la gestión del medio 

ambiente, las aguas, la pesca, acuicultura y caza. Posteriormente, les fueron 

transferidas a las Comunidades Autónomas las competencias sobre espacios 

protegidos y junto a ellas, y a la vez, se transfirió a todo el personal que 

formaba el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado – denominado Agente Forestal 

desde el Real Decreto 609/1978, de 11 de marzo -, que ostentaba ya el carácter 

de agentes de la autoridad y policía judicial.  

Este personal, que ha desarrollado sus funciones desde hace siglo y medio, se 

desarrolló y organizó de diferente forma según cada Comunidad Autónoma. Hoy en 

día existe una variopinta gama de formatos administrativos para contener a una 

misma profesión. En algunos casos, Cuerpos propios y específicos perfectamente 

regulados y organizados. En otros, Escalas dentro de Cuerpos más genéricos con 

funciones menos concretas. En algunos casos, encontramos Cuerpos de Agentes 

Forestales dependientes de administraciones locales.  Otros casos de Agentes 

Medioambientales quedaron adscritos al Estado para la salvaguarda de los Parques 

Nacionales y de la extensa red de aguas gestionadas por los Organismos Autónomos 

de Cuencas Hidrográficas. Estamos, pues, ante una situación de diversidad 

regulatoria que requiere de una homogeneización jurídica de mínimos en todos los 

territorios del Estado que homologuen el ejercicio de este colectivo 

profesional.   

La Constitución Española entre los principios rectores de la política social y 

económica, en su artículo 45 establece que todas las personas tienen el derecho 

a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como la necesidad y el deber de conservarlo. La gestión, conservación y 

sostenibilidad de los ecosistemas y su biodiversidad garantes de la calidad y 

vida de la ciudadanía del Estado, son motivos más que de interés general, puesto 

que sin ellos la vida no resultaría posible, siendo necesario, pues, la creación 

de un marco jurídico común para que los y las Agentes Forestales y 

Medioambientales puedan desempeñar su cometido en defensa y conservación del 

patrimonio común con garantías mínimas básicas e idénticas en todo el territorio 

del Estado.  

 

El medio natural y las políticas medioambientales son y se conciben como un 

elemento transversal que afecta a todos los ámbitos y, de manera obvia, a todos 

los territorios sin distinción de fronteras. Los nuevos retos ambientales que se 

plantea la sociedad son globales, y las fronteras se difuminan más aún. Las 

políticas medioambientales han virado hacia estos nuevos retos ambientales sin 

fronteras. La transición energética hacia fuentes más sostenibles, la lucha 

contra el cambio climático, la conservación, el uso sostenible y la restauración 

del patrimonio natural y la biodiversidad, asegurar la provisión de los 

servicios de los ecosistemas esenciales para las personas, la contaminación del 

aire, el mar, los ríos, los suelos, etc. son los retos que no conocen fronteras, 
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hacia los que deben reorientarse las funciones de los y las Agentes Forestales y 

Medioambientales, y en los que se hace necesaria la coordinación entre las 

distintas administraciones públicas españolas y también europeas e 

internacionales. 

 

Actualmente, salvo algunas normas como la Ley de Montes, no existe una Ley 

General de Medio Ambiente de carácter administrativo básico, por lo que 

consideramos que una Ley Básica Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales 

otorgaría la garantías y alcance administrativo a toda la legislación que es de 

aplicación al colectivo, tanto para garantizar el plano administrativo como el 

penal. Es más, a criterio de las organizaciones firmantes, resulta a todas luces 

evidente que en la coyuntura social actual resulta necesario dotar a las más de 

seis mil personas Agentes Forestales y Medioambientales de una coordinación en 

la lucha contra los delitos medioambientales: residuos, contaminación de aguas y 

aire, vertidos, protección de los animales, sobreexplotación de los recursos 

naturales, incendios forestales, venenos, conservación del patrimonio 

arqueológico, natural y su biodiversidad. 

 

En este sentido, se hace preciso recordar que el artículo 149.1.23 CE atribuye 

al Estado la competencia exclusiva sobre dos ámbitos diferenciados, aunque 

estrechamente vinculados entre sí, a saber, por una parte, la legislación básica 

sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 

Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; y, por 

otra, la legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales y vías 

pecuarias.  

La Ley de Montes vigente establece que los montes, independientemente de su 

titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuentes de 

recursos naturales como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, 

entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del 

carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos 

fundamentales del paisaje. El reconocimiento de estos recursos y externalidades, 

de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones públicas 

a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora 

y ordenado aprovechamiento. En el cumplimiento de este inexcusable deber, 

desempeña un papel preponderante la policía administrativa medioambiental que 

representan los y las Agentes Forestales y Medioambientales.  

Por lo tanto, existen patentes razones de necesidad y oportunidad para que se 

inicie el proceso de Legislación Básica para regular la coordinación en estos 

nuevos retos medioambientales, entre los distintos cuerpos y escalas de Agentes 

Forestales y Medioambientales. Se deben contemplar las diferentes áreas de 

actividad, independientemente de sus respectivos ámbitos competenciales, en los 

que estos Empleados Públicos desarrollan sus funciones, esto es, medio natural, 
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calidad ambiental y cambio climático, que han ido creciendo significativamente 

como consecuencia de la adaptación de la legislación medioambiental española en 

su obligación de aplicar las distintas normas que se acuerden tanto a nivel 

internacional como europeo. 

 

Son numerosas las denominaciones que coexisten dentro del Estado y que 

representan al o a la Agente Forestal y Medioambiental. A los efectos 

normalizadores de eventual Ley Básica, las organizaciones firmantes abogan por 

que emplee el nombre genérico «Agente Forestal y Medioambiental» atendiendo a 

las funciones que realizan, sin perjuicio de que cada Comunidad Autónoma o 

Administración Local utilice aquel nombre ya instaurado históricamente y 

reconocido como tal. Los y las Agentes Forestales y Medioambientales, son una 

policía especial mixta, administrativa y judicial. Son, evidentemente, por las 

funciones que desempeñan, agentes de la autoridad. Todas estas potestades 

jurídicas deben obligar a que exista un régimen jurídico que regule sus 

funciones básicas en todo el estado español y concrete y asegure esas potestades 

que permiten ejercerlas.  

Teniendo encomendadas legalmente los y las Agentes Forestales y Medioambientales 

las funciones de vigilancia, policía, custodia de los bienes jurídicos de 

naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico, el campo que 

se ha abierto en estas nuevas funciones es inmenso; control y denuncia de 

contaminación lumínica, localización y denuncia de focos emisores de CO2, 

informes y seguimiento de instalaciones de las administraciones públicas donde 

se podría ahorrar energía, o donde se podrían instalar fuentes energéticas 

sostenibles, investigación de fuentes de microplásticos y otros nuevos 

contaminantes que puedan llegar al mar, etc. Son sólo algunos ejemplos de las 

nuevas funciones que deben ser coordinadas en campañas de la Administración 

General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

 

Las especiales características del trabajo que realizan los y las Agentes 

Forestales Medioambientales, la condición de Agentes de la Autoridad, la 

necesidad de regular sus funciones técnicas y de apoyo a la gestión del medio 

natural, el carácter de policía mixta administrativa y judicial ambiental y las 

atribuciones como funcionarios de servicios públicos de emergencias, aconsejan 

dotar a los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales de un 

nuevo marco común con el fin de cohesionar y homogeneizar su naturaleza, 

organización, recursos y procedimientos, en todo el territorio nacional que 

configure un régimen de vigilancia y una eficaz colaboración en la gestión y 

administración del medioambiente, fundamentado en unos principios que suponen un 

compromiso frente a la sociedad para que la actuación de estos Cuerpos y Escalas 

de Agentes Forestales y Medioambientales se lleve a cabo bajo el criterio de 
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alcanzar el máximo nivel de calidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de 

las funciones que tiene encomendadas al servicio de la ciudadanía. 

 

La diversidad normativa en desarrollo del citado artículo 45 de la Constitución 

de carácter básico, aconseja en este momento evitar la dispersión regulatoria 

del Cuerpo de Empleados Públicos que, por su naturaleza, funciones y tareas, 

tiene la encomienda de velar por el cumplimiento de las mismas y a tal fin, 

resulta procedente recordar la prolijidad legislativa que existe en materia 

medioambiental que se contrapone con la inexistencia de legislación básica y 

uniforme que regule a los colectivos de Agentes de Forestales y 

Medioambientales, a saber: 

 

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

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

• Ley 30/2014 de Parques Nacionales 

• Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental 

• Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre de Calidad del Aire. 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, Ley de aguas 

• Real Decreto-Ley 11/2005, medidas contra incendios 

• Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ley Orgánica 

16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. 

 

Así pues, estiman las organizaciones firmantes que una correcta aplicación 

uniforme de las normas requiere criterios de actuación homogéneos y por tanto 

unificar la actuación de los y las Agentes Forestales y Medioambientales en sus 

competencias de gestión, inspección, vigilancia etc.  

 

 

 

 

 

B) ¿QUÉ ELEMENTOS CONSIDERA QUE DEBERÍA INCLUIR TAL ESCENARIO DE COORDINACIÓN, 

EN PARTICULAR EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LOS CUERPOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN QUE REGULE Y SU MODELO DE ORGANIZACIÓN COMÚN EN EL CONJUNTO DEL 

TERRITORIO NACIONAL? 
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Los y las Agentes Forestales y Medioambientales han sido y son garantes desde 

hace casi 150 años de la policía, vigilancia y custodia de los bienes de 

naturaleza forestal y medioambiental. Los delitos e infracciones que acometen 

son de naturaleza eminentemente pública, conformando una policía mixta de 

carácter administrativo especial y judicial en sentido genérico que debe ser 

regulada en una ley propia.  

 

El modelo de organización de los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y 

Medioambientales debe cimentarse en estructuras completas jerarquizadas, al 

servicio transversal de cuantos operadores administrativos precisen de sus 

servicios medioambientales en la administración de pertenencia. La relación 

entre estos Cuerpos y Escalas debe ser de máxima colaboración y coordinación 

interterritorial. 

 

La creación de una norma básica que regule al conjunto de Agentes Forestales y 

Medioambientales, permitirá garantizar unas condiciones laborales homogéneas en 

un personal que tienen las mismas funciones, con independencia de la 

Administración Pública a la que pertenezcan, por tanto resulta una garantía que 

ciertos aspectos, tales como situaciones de segunda actividad, sueldos, 

tipología de prejubilaciones, condiciones de seguridad social, aspectos de 

indumentaria e identificación de su condición de Agentes de la Autoridad, 

resulten equiparados en el conjunto del territorio nacional para no contribuir a 

una posible discriminación territorial y/o individual.  

 

El objetivo principal de la Ley debe centrarse en el diseño de las líneas 

maestras del régimen jurídico del Cuerpo de Agentes Forestales y 

Medioambientales en su conjunto, tanto de las dependientes de la Administración 

General del Estado como de las Comunidades Autónomas y en su caso de las 

Entidades Locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a 

todos ellos y fijando sus criterios estatutarios fundamentales. 

Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupación por parte del medioambiente 

de un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las 

Administraciones Públicas –aunque el artículo 149.1 de la Constitución la 

enumere, en su apartado 23, entre las materias sobre las cuales el estado tiene 

competencia exclusiva– y las matizaciones y condicionamientos con que la 

configura el texto constitucional, lo que hace de ella una de las materias 

compartibles por todos los poderes públicos, si bien con estatutos y papeles 

bien diferenciados. Es la naturaleza fundamental y el carácter peculiarmente 

compartible de la materia lo que determina su tratamiento global en un texto 

conjunto, a través del cual se obtenga una panorámica general y clarificadora de 

todo su ámbito, en vez de parcelarla en textos múltiples de difícil o imposible 

coordinación. 
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La existencia de varios colectivos de Agentes Forestales y Medioambientales que 

actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, 

comunes, obliga necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación 

idénticos y de criterios estatutarios también comunes, y el mecanismo más 

adecuado para ello es reunir sus regulaciones en un texto legal único que 

constituye la base más adecuada para sentar el principio fundamental de la 

materia: el de la cooperación recíproca y de coordinación de Agentes Forestales 

y Medioambientales pertenecientes a todas las esferas administrativas. 

Los principios básicos de actuación de Agentes Forestales y Medioambientales son 

los ejes fundamentales, en torno a los cuales deberá girar el desarrollo de las 

funciones de aquéllos, derivando a su vez de principios constitucionales más 

generales, como el de legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, o de 

características estructurales, como la especial relevancia de los principios de 

jerarquía y subordinación, que no eliminan, antes potencian, el respeto al 

principio de responsabilidad por los actos que lleven a cabo. 

La activa e intensa compenetración entre la colectividad y los funcionarios 

Agentes Forestales y Medioambientales –que constituye la razón de ser de éstos y 

es determinante del éxito o fracaso de su actuación–, hace aflorar una serie de 

principios que, de una parte, manifiestan la relación directa del servicio de la 

Protección al Medioambiente respecto a la comunidad y, de otra parte, como 

emanación del principio constitucional de igualdad ante la Ley, le exigen la 

neutralidad política, la imparcialidad y la evitación de cualquier actuación 

arbitraria o discriminatoria. 

Por encima de cualquier otra finalidad, la Ley debe aspirar a ser el inicio de 

una nueva etapa en la que destaque la consideración de los colectivos de Agentes 

Forestales y Medioambientales como un servicio público dirigido a la protección 

de la comunidad y del valor constitucional que es la protección al 

medioambiente. 

En el aspecto estatutario, la Ley debe pretender configurar una organización de 

Agentes Forestales y Medioambientales, basada en criterios de profesionalidad y 

eficacia, atribuyendo una especial importancia a la formación permanente de los 

funcionarios y a la promoción profesional de los mismos. 

En cuanto a las funciones básicas y cometidos esenciales, es necesario reforzar 

y proteger la consideración legal del Agente Forestal y Medioambiental, como 

agente de la autoridad integrante de una policía mixta, de carácter 

administrativa especial y judicial genérica medioambiental; como recurso 

integrante del Sistema Nacional de Protección Civil y emergencias 

medioambientales; y en sus cometidos de colaboración en la gestión técnica 

forestal y medioambiental. 
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En ejercicio de sus funciones de policía judicial medioambiental, en auxilio de 

Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, debería disponerse expresamente su 

adecuado amparo legal (art. 126 CE), en similar condición que lo dispuesto para 

el Servicio de Vigilancia Aduanera, en la Disposición Adicional Primera de la 

L.O. 12/1995, de 12 diciembre, de Represión del Contrabando, estableciéndose 

legalmente al respecto que: 

 

“los Agentes Forestales, en la investigación, persecución y represión de 

los delitos medioambientales, actuarán en coordinación con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y tendrán, a todos los efectos legales, 

carácter colaborador de los mismos”. 

 

Por último, debe regularse el deber de colaboración recíproco de los y las 

Agentes Forestales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de tales 

funciones de policía judicial, en auxilio de la Justicia. 

Por lo demás, con carácter general, la Ley Básica deberá regular la práctica 

totalidad de los aspectos esenciales, integrantes de su estatuto personal 

(promoción profesional, régimen de trabajo, sindicación, incompatibilidades, 

responsabilidad), procurando mantener el necesario equilibrio, entre el 

reconocimiento y respeto de los derechos personales y profesionales y las 

obligadas limitaciones a que ha de someterse el ejercicio de algunos de dichos 

derechos, en razón de las especiales características de la función de agentes de 

la autoridad. 

C) ¿QUÉ FUNCIONES Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN CONSIDERA QUE DEBERÍAN CONSIDERARSE 

PARA LOS CUERPOS DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL SUPUESTO 

ESCENARIO DE COORDINACIÓN, CONSIDERANDO LOS COLECTIVOS YA EXISTENTES, LOS 

DIVERSOS ÁMBITOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL, Y LAS FUNCIONES Y ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN YA PREVISTOS EN NORMATIVA ESTATALES Y AUTONÓMICA, EN PARTICULAR LA LEY 

43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES? 

 

Los y las Agentes Forestales y Medioambientales conforman una policía 

administrativa especial ALTAMENTE CUALIFICADA en el desempeño de esas funciones 

de policía, vigilancia y custodia (policía, apoyo técnico, emergencias). En su 

ámbito de actuación, de forma similar al Servicio de Vigilancia Aduanera, la 

alta especialización de los y las Agentes Forestales y Medioambientales les 

erige como una pieza imprescindible en la protección del medio ambiente cómo 

bien de naturaleza jurídica pública.  

 

Por tanto, los y las agentes forestales y medioambientales desarrollan todas las 

funciones contempladas en la citada Ley de Montes, más las recogidas en la 
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normativa estatal y las autonómicas, así como las contempladas en la Leyes y 

reglamentos de los colectivos de Agentes Forestales y Medioambientales. En 

definitiva, todas aquellas relacionadas directa e indirectamente con la 

conservación, desarrollo y protección del medio ambiente. 

 

Se reconocen como funciones específicas de los Cuerpos y Escalas de Agentes 

Forestales y Medioambientales, así como a su distribución y el ejercicio de las 

mismas funcionalmente y territorialmente, todas aquellas contempladas en las 

leyes de rango Estatal y Autonómico relacionadas con la Policía, Conservación, 

Gestión, Fomento, Educación, Investigación relacionadas con el Medio Ambiente, 

catástrofes y emergencias.  

 

El texto legal deberá enumerar las funciones que deben realizar Agentes 

Forestales y Medioambientales, siguiendo para ello el reparto de competencias al 

que se considera que apunta el artículo 45 de la Constitución.  

En primer lugar, por lo que se refiere a las funciones propias de información y 

de Policía Judicial, la atribución debe ser objeto de la adecuada matización, 

pues la formulación del artículo 126 de la Constitución concibe la Policía 

Judicial estrechamente conectada con el Poder Judicial, que es único en toda 

España –y la Constitución insiste en ello, poniendo de relieve la idea de unidad 

jurisdiccional (artículo 117.5)– disponiendo su Gobierno por un órgano único, el 

Consejo General del Poder Judicial (artículo 122.2), estableciendo que los 

Jueces y Magistrados se integren en un cuerpo único (artículo 122.1) y 

atribuyendo al Estado competencias plenas en materia de administración de 

justicia (artículo 149.1.5.ª). Pero no se pueden desconocer las exigencias de la 

realidad y los precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que obligan a admitir la colaboración de los Cuerpos de 

Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, en el 

ejercicio de la indicada función de Policía Judicial. 

Resulta prioritario clarificar la condición de Policía Judicial que ostentan los 

y las Agentes Forestales y Medioambientales, al margen de que este hecho se 

recoja en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma básica de estos y 

estas Agentes debe recoger el procedimiento a seguir en las actuaciones de 

investigación, inspección y averiguación de delitos, así como debe recoger el 

cauce de comunicación de estos y estas Agentes con el Ministerio Fiscal y el 

Poder Judicial, todo ello con independencia de sus funciones como Policía 

administrativa y su papel de denunciantes en los ilícitos administrativos cuya 

competencia es Autonómica o Local.  Por lo tanto, esta doble naturaleza de los y 

las Agentes, en la medida en que su actuación tiene efectos tanto en la 

Administración de la que dependen orgánicamente, como en la Administración 

Judicial, determina la necesidad de que sea el Estado a través de esta norma 
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básica que se plantea, el que lleve a cabo la regulación de estos y estas 

Agentes en el ámbito judicial que es competencia exclusiva del Estado. 

 

Estos y estas Agentes en el ejercicio de sus funciones llevan a cabo la defensa 

de bienes protegidos por el Código Penal en su Título XIII, por lo tanto, es 

requisito imprescindible para asegurar que la conducta infractora es sancionada 

mediante una actuación correcta y homogénea de los y las Agentes, al amparo de 

una norma común para todos ellos, que garantice que las actuaciones que llevan a 

cabo en el procedimiento judicial, competencia del Estado, permita el 

cumplimiento del principio de una justicia igual para toda la ciudadanía. 

Asimismo, la Ley debe perseguir el dotar a la institución de una organización 

racional y coherente; a cuyo efecto, la medida más importante que se debería 

adoptar es la integración de los Cuerpos ahora existentes en un solo colectivo, 

denominado, como ya hemos dicho, Agentes Forestales y Medioambientales. De este 

modo, además de solucionar posibles problemas de coordinación y mando, se 

homogeneizan, en un solo colectivo, Cuerpos que realizan funciones similares o 

complementarias, con lo que se puede lograr un incremento en la efectividad del 

servicio público. 

En el aspecto estatutario, se debe consagrar la naturaleza civil del Cuerpo, si 

bien, dadas las especiales características que inciden en la función policía 

medioambiental, administrativa y judicial y la repercusión que sobre los 

derechos que pueden tienen sus actuaciones, se establecerán determinadas 

peculiaridades, en materia de régimen disciplinario. 

La Ley, a juicio de los firmantes, deberá estructurar el nuevo Cuerpo de 

funcionarios en Escalas, algunas de las cuales se han de subdividir en 

categorías, para posibilitar la mejor prestación de los servicios de un 

colectivo jerarquizado e incentivar a los funcionarios mediante la promoción 

interna. 

Por lo que respecta al régimen disciplinario, sin perjuicio de respetar las 

garantías procedimentales exigidas por la Constitución, el texto Legal deberá 

configurar una regulación específica, rápida y eficaz, acordes con la estructura 

y organización jerarquizada del Cuerpo, con el propósito de conseguir la 

ejemplaridad, a través de la inmediación de las sanciones. 

Para un acotamiento aproximado de las funciones sirva de referencia el texto 

aprobado en la Cámara del Senado y publicado el 19 de Octubre de 2018 en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES Nº 330-1, el cual se adjunta cómo Anexo 

documental:  

Artículo 3. Naturaleza Jurídica.  
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1. Los Agentes Forestales y Medioambientales tendrán la consideración de 

personal funcionario.  

 

2. Los Agentes Forestales y Medioambientales, en el ejercicio de sus funciones 

de policía medioambiental, tienen la consideración de policía administrativa 

especial y de policía judicial, actuando en este último caso en auxilio de los 

jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.  

 

3. En el ejercicio de sus funciones, los Agentes Forestales y Medioambientales 

tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin 

perjuicio de la obligación de mutua colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.  

 

4. Las Administraciones Públicas y los particulares están obligados a prestar a 

Agentes Forestales y Medioambientales la colaboración que precisen en el 

ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 4. Funciones.  

 

1. Los Cuerpos de Agentes Forestales y Medioambientales, de conformidad a lo que 

se establezca por sus respectivas Administraciones Públicas en la regulación 

específica que les resulte de aplicación, tendrán como funciones básicas las 

siguientes:  

 

A. Funciones propias de policía medioambiental:  

 

i. Ejercer las funciones de policía administrativa especial, teniendo por 

finalidad velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del 

ordenamiento jurídico relativas a la conservación de la naturaleza y el medio 

ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, forestales, cinegéticos 

y piscícolas, vías pecuarias y caminos, urbanismo y usos del suelo en situación 

básica de rural, residuos, dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, 

protección del patrimonio histórico y cultural y geológico, protección de los 

animales domésticos, entre otras, en relación con el medio rural y natural.  

 

ii. Ejercer las funciones de policía judicial como consecuencia de la recepción 

de denuncias o de oficio, en relación con infracciones penales contra la 

ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente o de 

incendios forestales, y en particular:  
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— realizar las primeras diligencias necesarias para evitar las consecuencias 

del delito y asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del hecho 

delictivo y de su autoría de cuya desaparición hubiere peligro.  

 

— poner en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal los 

hechos que pudieran ser constitutivos de delito de los que tuvieran 

conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones. 

 

— realizar de todas las investigaciones y actuaciones que el Ministerio 

Fiscal o los Tribunales les ordenen, bajo su estricta dependencia 

funcional y de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la 

Policía Judicial, actuando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.  

 

B. Funciones técnicas de apoyo a la gestión de medioambiente y del paisaje: 

participar en los trabajos de planificación, gestión, inventario y ordenación 

medio ambiental y forestal, en tareas de control de exóticas invasoras, en 

tareas de planificación y seguimiento de hábitat naturales y seminaturales y de 

flora y fauna silvestre, cinegética y piscícola, en la cartografía de recursos 

naturales, en actividades de educación ambiental y en el uso social, recreativo 

y didáctico, privado o público, de los espacios naturales, de gestión y 

protección del patrimonio histórico y cultural, así como aquellas otras 

actividades de índole similar que determinen las Comunidades Autónomas o, en su 

caso, las entidades locales.  

 

C. Funciones de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el 

medio natural, con la consideración de servicios públicos de intervención y 

asistencia en emergencias de protección civil, de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación sobre Protección Civil: 

  

i. Funciones relacionadas con la gestión, inspección, prevención y extinción 
de incendios y otras emergencias y accidentes derivadas de condiciones 

meteorológicas adversas o de carácter ambiental, y participando en la 

forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de 

protección civil.  

 

ii. Funciones relacionadas con incendios forestales, participando en 

prevención, detección, intervención, extinción y restauración de las 

masas forestales afectadas por los mismos, así como investigación de la 

autoría y la causalidad de los incendios forestales y de aquellos 

generados en sus proximidades.  
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iii. Colaboración con las autoridades competentes en la búsqueda de personas 

desaparecidas en el medio natural, en el control de animales peligrosos 

o dañinos en el medio rural y cualesquiera otras actuaciones de 

seguridad ambiental en los términos que determinen sus Comunidades 

Autónomas, o en su caso, las entidades locales a las que pertenezcan.  

 

Se podría resumir el ámbito funcional en los siguientes tres apartados:  

 

a.- Funciones de operativa policial medioambiental como función básica 

preventiva para la seguridad medioambiental, en consonancia con su consolidado 

carácter como policía administrativa especial y policía judicial genérica, en 

coordinación con otros cuerpos que también desarrollan funciones en este ámbito. 

 

b.- Funciones de auxilio técnico en la gestión de los recursos naturales en 

general, biodiversidad, aprovechamientos, caza, pesca, calidad ambiental, vías 

pecuarias, especies invasoras, educación ambiental, etc. 

 

c.- Funciones de participación activa en los protocolos derivados por 

emergencias del 112 sobrevenidas en el medio natural (incendios forestales, 

búsqueda de desaparecidos, auxilio a ciudadanos usuarios del medio, 

Inundaciones, nevadas, fenómenos atmosféricos extraordinarios), y en aquellos 

otros que se les requiera, atendiendo a su inmersión en la normativa estatal de 

Protección Civil. 

 

De manera más extensa y pormenorizada se apuntan las siguientes funciones: 

 

1.- Funciones de Técnico Medioambiental:  

 

a.) Propuestas de trabajos de conservación y mejoras en el medio ambiente su 

fiscalización y seguimiento.  

 

b.) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por la Administración en el 

medio natural, así como la dirección del personal de las Administraciones que 

les sea encomendado.  

 

c.) Con carácter general, controlar, inspeccionar y velar por la adecuada 

utilización de los recursos naturales y, en concreto, controlar la realización 

de los aprovechamientos forestales, cinegéticos y piscícolas e informar sobre 

los mismos. Espacios Naturales, Especies Catalogadas, Ordenación de los recursos 

naturales.  

 

d.) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los propietarios de montes 

en régimen privado, encaminadas a la mejora de sus predios o derivadas de los 
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programas de ayudas y auxilios oficiales. Control Subvenciones, Centros 

zoológicos y botánicos granjas cinegéticas y piscifactorías.  

 

e.) Asesorar, informar y velar a las Administraciones locales, propietarios de 

montes de Utilidad Pública y ciudadanos por la buena gestión y sostenibilidad de 

los recursos naturales, Propiedad Forestal, Planes contra la erosión etc.  

 

f.) Participación en proyectos de investigación y conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas y sus hábitats, seguimientos de sus poblaciones 

 

d.) Funciones en materia de prevención, evaluación en materia de calidad 

ambiental:  

 

- Denunciar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito 

de los que se tengan conocimiento.  

 

- Redactar informes sobre los hechos que puedan suponer un manifiesto 

deterioro ambiental, generado por actividades consideradas como 

clasificadas, por actividades que requieren el sometimiento al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

 

- Prestar la asistencia que pudieran recabar los Secretarios y Secretarias 

de las comisiones de Actividades clasificadas y de las ponencias Técnicas 

de la Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

- Acompañar a los inspectores e inspectoras cuando medie requerimiento en 

materia de actividades clasificadas, evaluaciones de impacto ambiental y a 

los laboratorios regionales de Medio Ambiente.  

 

- Realizar visitas de comprobación a instalaciones a requerimiento de los 

equipos técnicos de calidad ambiental.  

 

e.) Vigilancia, inspección y colaboración en la gestión:  

 

- La protección y bienestar animal. 

 

- Las actividades extractivas, los impactos ambientales. 

 

- El acceso al medio natural.  

 

- Colaboración con los departamentos pertinentes en control, calidad y 

residuos de las aguas continentales y marítimas.  
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2.- Funciones de Agentes de la Autoridad:  

 

a.) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la legislación 

vigente en conservación de la naturaleza, montes y aprovechamientos forestales, 

incendios forestales, caza, pesca, vías pecuarias, espacios y recursos 

naturales, especies de flora y fauna silvestres, impacto ambiental, residuos, 

contaminación, calidad ambiental, protección de animales domésticos en el medio 

natural, y en general, sobre toda la materia de medio ambiente y la relacionada 

con el medio natural, así como denunciar e investigar los hechos que puedan ser 

constitutivos de infracción administrativa o penal.  

 

b.) Custodiar y vigilar los montes y demás bienes forestales, espacios naturales 

y sus ecosistemas, aguas continentales, paisajes, árboles y arboledas singulares 

y zonas de interés para la flora y fauna.  

 

c.) La policía y custodia del dominio público forestal, vías pecuarias, caminos 

naturales e itinerarios verdes.  

 

d.) Investigar, informar y actuar acorde a sus obligaciones y funciones, sobre 

cualquier actividad, acción o situación que pueda suponer una agresión o un 

peligro para el medio ambiente o los recursos naturales y su biodiversidad, y 

cooperar en la adopción de las actuaciones que el Estado y Comunidades Autónomas 

acuerden para prevenir o corregir los daños.  

 

e.) Vigilar y supervisar la actividad cinegética y sus aprovechamientos, así 

como las instalaciones que pudieran tener relación con la actividad.  

 

f.) Vigilar y supervisar la actividad piscícola sobre todo tipo de aguas 

fluviales y marítimas, así como las instalaciones que tengan relación con la 

actividad.  

 

g.) Participar en los planes de protección civil en aquellas emergencias 

producidas en el medio natural, de conformidad con las previsiones que éstos 

contienen.  

 

h.) Realizar las actividades necesarias para la prevención, detección, extinción 

y dirección de extinción de incendios forestales; investigar e informar sobre 

sus causas, consecuencias y daños producidos, así como las acciones encaminadas 

a investigar a los causantes.  

 

i.) Policía, custodia y vigilancia del Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural.  
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j.) Policía y vigilancia de los animales domésticos que se encuentran tanto en 

el medio ambiente natural como agrícola. 

 

3.- Funciones de Policía Judicial:  

 

Los y las Agentes Forestales y Medioambientales actuarán a requerimiento de 

Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en la lucha contra los delitos 

medioambientales.  

 

a.) Incendios Forestales.  

b.) Venenos.  

c.) Contaminación y Vertidos.  

d.) Destrucción de Hábitats y Especies en peligro de extinción.  

 

Y todas aquellas que les sean encomendadas a requerimiento judicial.  

 

4.- Funciones en Emergencias: 

 

Catástrofes Medio Ambientales. Tales como la participación y colaboración con 

los servicios de emergencias 112 y Protección Civil.  

 

5.- Funciones de Inspección: 

 

Todas aquellas recogidas en la legislación Estatal y Autonómica:  

 

Aprovechamientos Forestales, Cinegéticos, Piscícolas, Hidrológicos, Extracciones 

de Áridos y Minería, Tenencia y transporte y comercio de flora y fauna etc.  

 

6.- Funciones de Formación, Información y Asesoramiento:  

 

a. Administraciones Estatal y Autonómica  

b. Entidades Locales  

c. Entidades Públicas y Privadas de carácter educativo, cultural y científico  

d. Propietarios y Adjudicatarios de Aprovechamientos de Recursos Naturales  

 

7.- Funciones Colaboración Judiciales:  

 

a. Colaboración con Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.  

b. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

8.- Además de las descritas los Cuerpos y Escalas de los Agentes Forestales y 

Medioambientales asumirán: 
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a. Los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales se deben 

incorporar a los protocolos de emergencia 112 de sus respectivas comunidades 

autónomas, siempre y en cualquier caso en sus sistemas operativos relacionados 

con las denuncias y avisos por infracciones o presuntos delitos 

medioambientales, en atención a su condición de funcionarios de policía mixta de 

carácter administrativo especial y judicial en sentido genérico en materia medio 

ambiental y en su consideración de servicios públicos de intervención y 

asistencia en emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil, en los 

términos que así se determinen por sus respectivas comunidades autónomas, o en 

su caso, entidades locales de pertenencia. 

 

b. Cualquier otra función que les pueda corresponder de acuerdo con la 

legislación vigente y que por su naturaleza pudiera serle encomendada.  

 

c. Cuantas otras funciones les pudieran ser asignadas por la Autoridad Judicial 

y Administrativa de quien dependan, en supuestos de especial necesidad o 

urgencia.     

 

Puesto que, a través de dichos agentes de la autoridad, las Administraciones 

públicas ejercen el uso institucionalizado de la coacción jurídica, deviene 

consecuente e imprescindible que la Ley prevea o diseñe sistemas de defensa 

personal y la atribución de medios encaminados a aminorar el riesgo inherente al 

ejercicio de esta labor. Entre las funciones de conservación, protección y 

mejora del medio ambiente, el trabajo de las y los Agentes Forestales y 

Medioambientales contiene una parte coercitiva al realizar inspecciones, 

controles y, en algunas ocasiones, denuncias a quienes vulneran las normas 

protectoras del medio ambiente. Resulta cierto que los y las Agentes Forestales 

y Medioambientales realizan funciones de policía y sufren los mismos conflictos 

que otras policías, pero en su caso les ocurre en medio del monte, en solitario 

muchas veces, y ante personas armadas cuando se trata de verificar el correcto 

ejercicio de la actividad cinegética. Dichos conflictos, amenazas e incluso 

agresiones, deben contemplarse desde la perspectiva de la seguridad laboral 

derivados de la existencia de un riesgo constatable, que debe ser tenido en 

cuenta en la regulación de las atribuciones, funciones y dotación de medios del 

cuerpo o escala. 

 

En sus casi 150 años de historia los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales 

Medioambientales han acometido funciones en la vigilancia, control y seguimiento 

sanitario de las masas arbóreas, la fauna silvestre y en general la 

biodiversidad que habita nuestros ecosistemas, detectando en alerta temprana e 

informando a las diferentes Administraciones Públicas de los brotes de las 

principales zoonosis y epizootias, plagas forestales y enfermedades, focos de 

mayor afección y mortandad, todo ello en salvaguarda de los equilibrios 
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biológicos, la economía de sectores productivos del ámbito rural, como la 

sanidad vegetal y animal, así como la incidencia de las mismas en la salud de 

las personas. 

 

Dado el ámbito funcional de los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales 

Medioambientales, su disposición y conocimiento del medio natural se ha 

propiciado una mayor demanda por parte de las diferentes Administraciones 

Públicas a través de los servicios y protocolos de Emergencias 112 de sus 

actuaciones en emergencias ambientales, climáticas y sanitarias. 

La desarmonización climática, que está trayendo consigo graves alteraciones en 

el equilibrio de los ecosistemas, ha propiciado la aparición de especies 

exóticas invasoras, hasta ahora inéditas, que en conjunción con las especies 

silvestres migratorias transfronterizas se han convertido en importantes 

vectores de enfermedades emergentes que conllevan graves repercusiones 

económicas y sanitarias, por lo que en estos últimos años los Cuerpos y Escalas 

de Agentes Forestales y Medioambientales actúan de manera prolija y cotidiana en 

materia de vigilancia zoosanitaria. 

 

Estas son algunas de las enfermedades más relevantes de las que realizan 

vigilancia sanitaria los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y 

Medioambientales en el medio natural: 

Rabia, Gripe aviar o influenza, Peste Porcina Clásica, Dengue, Malaria, Fiebre 

Amarilla, Fiebre de Crimea o del Congo, Sarna Sarcóptica, Brucelosis, Fiebre 

Aftosa, Tuberculosis, Tularemia, Fiebre del Nilo, Aujeszky, Mixomatosis, 

Botulismo, Paludismo, Cólera.  

 

Al hilo de la participación de los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y 

Medioambientales en cuestiones sanitarias es importante reseñar la participación 

durante la actual crisis generada por el coronavirus Covid-19 que supuso su 

activación como recurso integrado en el Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

 

Artículo 5.	 Colaboración con las autoridades competentes delegadas. 

4.	 Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de 

protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de 

julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, actuarán bajo la 

dependencia funcional del Ministro del Interior.  

 

Además de permanecer en atención y cumplimiento de sus funciones 

medioambientales, los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales 
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realizaron múltiples acciones en relación con la emergencia sanitaria, tanto 

coercitivas, denuncias en el medio natural por abandono de confinamiento, como 

colaborativas, higienización mediante atomizado de agua y lejía en pueblos, 

residencias de ancianos y centros de salud, apoyo a ayuntamientos, reparto de 

material sanitario en centros de salud, residencias de ancianos y enclaves 

aislados o personas con riesgo de exclusión social, asi como entrega de material 

escolar a niños en sus domicilios.  

          

Sin embargo, aún tratándose de una activación a nivel estatal, los Cuerpos y 

Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales fueron movilizados de manera 

dispar a criterio de la administración pública de dependencia, haciéndose 

patente la necesidad del abordaje y creación de un mínimo marco normativo común.

                              

Del mismo modo, se antoja necesario dicho cometido para hacer frente de manera 

adecuada a la Declaración del Gobierno de la Emergencia Climática y Ambiental 

que ha generado el PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 

habiendo sido ya superada la fase de participación pública y que contempla la 

integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y 

gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la 

territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e 

infraestructuras del transporte, así como también prevé medidas para la 

protección de la biodiversidad y sus hábitat frente al cambio climático y la 

elaboración de una estrategia específica que incluirá ́ las directrices básicas 

para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las 

especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y 

conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos 

o dependientes del agua y de alta montaña y la Red Natura 2000; todo ello con 

los principios rectores de cooperación, colaboración y coordinación entre las 

Administraciones Públicas, donde previsiblemente se facultará al Gobierno para 

que en el ámbito de sus competencias apruebe cuantas disposiciones sean 

necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en dicha 

ley. 

 

Sirva de ejemplo, la vigilancia, control y erradicación en el medio natural que 

realizan los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales en 

observancia de lo estipulado en Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras de las más de 

cuatrocientas especies exóticas invasoras que han llegado al país, que han 

acabado instalándose y prosperando en los ecosistemas destacando entre ellas: 

Cotorra de Kramer, avispa asiática, avispón japonés, visón americano, mejillón 

cebra, camalote, hierba de la pampa, elodea, helecho de agua, mosquito tigre, 

etc. 
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Motivado por la extensión, orografía, accesibilidad y aislamiento del medio 

natural como ámbito de desarrollo funcional de los Cuerpos y Escalas de Agentes 

Forestales y Medioambientales, estos han de acometer con responsabilidad y 

solvencia funciones en protección y bienestar animal, así como de protección del 

patrimonio histórico y arqueológico, con divergencia de encomiendas por parte de 

la administración pública de dependencia, aún contando, ambas materias, con la 

tipificación de sus infracciones en la norma básica del Código Penal, resultando 

justificación evidente para la regulación de un marco básico para la protección 

de ambos bienes jurídicos. 

 

 

D) ¿HASTA QUÉ NIVEL CONSIDERA QUE DEBERÍAN PROFUNDIZAR LAS DETERMINACIONES DE LA 

NORMA BÁSICA COMÚN EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE SE HAYAN IDENTIFICADO EN LAS 

RESPUESTAS ANTERIORES, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO NORMATIVO Y COMPETENCIAL 

ACTUAL? 

 

Mediante el Artículo 149.1.6 de la Constitución Española se establece al Estado 

como competente exclusivo en materia procesal, y por intermedio del Artículo 

149.1.23 de la Constitución Española se sienta la protección del medio ambiente 

como competencia compartida entre el Estado para garantizar los mínimos comunes 

legales (legislación básica) y las Comunidades Autónomas para el establecimiento 

de normas adicionales. 

 

La complejidad de nuestro modelo autonómico, no debe ser óbice para que por las 

Cortes se aborde el Proyecto de legislación básica para Agentes Forestales y 

Medioambientales, puesto que, como venimos preconizando las organizaciones 

firmantes a lo largo del presente escrito, no debe perderse de vista que 

perspectivas sobre lo básico se reduce a dos: material y formal. Mientras para 

la primera lo básico es el común denominador normativo que, ofreciendo una 

regulación uniforme, esencial y directamente aplicable, protege el interés 

general, para la segunda lo básico es aquello que el legislador define como tal, 

con independencia de su naturaleza, la importancia de sus contenidos, o aquello 

que pretenda asegurar. 

 

La jurisprudencia constitucional en este punto, como se ha dicho, se decantó 

desde un principio de modo expreso por una concepción material de bases, 

definidas por el propio Tribunal, en su STC 32/81, FJ 61, como "principios o 

criterios básicos, estén o no formulados como tales,... que racionalmente, se 

deducen de la legislación vigente". El Tribunal Constitucional sigue fiel a la 

noción material de bases, aunque con ciertas modulaciones en las SSTC 69/88 y 

80/88, al requerirse con mayor rigor "la condición formal de que la norma básica 

venga incluida en ley votada en Cortes que designe expresamente su carácter de 
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básica o esté dotada de una estructura de la cual se infiera ese carácter con 

naturalidad". 

 

Por ello, desde entonces, se implanta una doble exigencia "En primer lugar, el 

Estado debe garantizar, a través de las normas básicas un común denominador 

normativo... a la satisfacción de esta finalidad responde el concepto material 

de norma básica que impide considerar como tal cualquier precepto que en 

realidad no tenga ese carácter y vacíe de contenido o cercene las competencias 

autonómicas. En segundo término, en la definición de lo básico deben observarse 

también las imprescindibles garantías de certidumbre jurídica... A esta segunda 

finalidad se orienta la exigencia de que las bases se regulen en principio por 

ley formal y de que la propia ley declare expresamente el alcance básico de 

todas o parte de sus normas o, al menos, permita inferir esta condición de las 

mismas sin especial dificultad" (STC 13/89, FJ 31). 

 

“Lo que la Constitución persigue al conferir a los órganos generales del Estado 

la competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una 

materia determinada [...] es que tales bases tengan una regulación normativa 

uniforme y de vigencia en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de 

intereses generales superiores a los de cada Comunidad Autónoma, un común 

denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio 

interés general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del 

marco de competencias que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido sobre 

aquella misma materia” (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1). La idea de “común 

denominador normativo”, que recorre la jurisprudencia, ofrece una imagen 

plástica de la funcionalidad de la legislación compartida en el Estado 

autonómico. Sugiere que, en las materias vinculadas a esta técnica competencial, 

la regulación se compondrá de un núcleo normativo común a todo el Estado –lo 

básico–, y de un complemento normativo privativo o peculiar de cada Comunidad 

Autónoma –el desarrollo de lo básico–. 

 

Dentro del contexto normativo y competencial actual una norma básica común para 

los y las Agentes Forestales y Medioambientales no tendría carácter invasivo 

sobre los actuales marcos estatales, autonómicos o locales, ni un afán 

centralizador, sino que, en los términos que las organizaciones firmantes 

argüimos en el presente escrito, sería perfectamente coherente y estaría en 

sintonía con la citada jurisprudencia constitucional relativa a la Legislación 

Básica.  

 

Es más, la referida Ley básica ya fue presentada en su día en el Senado siendo 

revisada y aprobada por los representantes de la Cámara sin generar ninguna 

controversia sobre la necesidad de la misma, que no es otra que la creación de 

una normativa básica común que defina a las personas pertenecientes a los 
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Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales que permita la 

dotación de garantías de su condición en todo el territorio nacional, similar al 

que tienen las policías locales dependientes de las entidades locales y que en 

su día no generó conflictos de injerencia competencial en ninguno de los 

estamentos estatal, autonómico o local.                                                                                                                                                        

                                                                                                                     

La norma básica común, a criterio de las organizaciones firmantes, debe tener el 

espíritu, el enfoque, la orientación y el nivel de la presentada en el Senado y 

que fue objeto de aprobación, hasta el extremo de deberse tomar aquél Proyecto y 

Proposición de Ley como referente, puesto que el esfuerzo para su creación ya 

está realizado. Por lo que sugerimos que se adopte la misma, con el fin de 

aprovechar las sinergias, que contribuyeron a su creación, sin perjuicio de 

actualización, concreción o mejora. 

 

ANEXO DOCUMENTAL 

Proposición de Ley básica de agentes forestales. Aprobada por el Senado el 19 de 

octubre de 2018.  

Enlace: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-330-1.PDF 

Por todo ello, 

INTERESAMOS DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO, 

tenga por presentado este escrito, tenga por hechas las manifestaciones que 

contiene, lo admita y tenga por formulada ALEGACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA DE 

LA LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES, y, en su virtud, 

SOLICITAMOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE, sean tomadas en 

consideración las aportaciones contenidas en el presente escrito, se integren e 

incluyan en la redacción del Borrador de Proyecto de Proposición de Ley Básica 

de Agentes Forestales y Medioambientales que tras los trámites previstos en el 

artículo 26.3 de la Ley 50/1997 del Gobierno por el Centro Directivo se 

confeccione, dándosenos traslado del precitado Borrador de Proyecto de 

Proposición de Ley, con carácter previo a lo dispuesto en el artículo 26.3 de la 

Ley 50/1997 del Gobierno, a los efectos del Trámite de Audiencia previsto en el 

art. 26.5 del citado texto legal. Con cuanto más sea de Ley.   

Madrid a 10 de enero de 2021. 
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