
SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA EN LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS HONGOS 

Zamora, 23 febrero 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamora, 23 de febrero 2015 

FETRUSE: ACCIONES  Y RESPUESTAS   

Se ha mantenido escritos y reuniones con representantes de la DGT del 
Ministerio de Hacienda. 

 
1. Se inician en 07/06/2003 con escrito dirigido a la DGT exponiendo la problemática en 
la regulación de la compra. 

17/09/2003 respuesta firmada por el  Subdirector General  de Tributos: reconocen el 
problema pero nos indican que debemos cumplir el art. 1 del RD 2002/1985 que 
regula el deber de expedir y entregar factura. “No obstante las controversias que 
puedan producirse en relación con la expedición, entrega o rectificación de facturas 
cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de naturaleza tributaria 
se considerarán como reclamaciones económica-administrativas”… 
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2. 21/10/2003: escrito de FETRUSE por la vía económica-administrativa. 

19/02/2004 respuesta de la Secretaria de Estado de Hacienda que indica: “La 
reforma que plantea en su escrito, de llevarse a cabo, supondría una modificación de 
calado con importantes consecuencias prácticas”…. 

 
3. 14/04/2004: escrito por el que FETRUSE reitera aclaración al contenido de la 
resolución de la Secretaria de Estado. 

Sin respuesta. 

 
4. 08/07/2004: visita al Subdirector General de Tributos y solicita volumen anual de 
operaciones para comprobar “volumen total que se comercializa para proceder a una 
modificación tributaria”. 

 
5. 03/12/2004: escrito de FETRUSE indicando una cantidad estimada en función del 
promedio de campañas de recolección. 

3 



Zamora, 23 de febrero 2015 

FETRUSE: ACCIONES  Y RESPUESTAS  

A partir de esta fecha se suceden diversas reuniones de las que destacamos por 
ser alentadoras y motivadoras: 

Situación de stand-by de 2005 al 2010 ante la imposibilidad de acceder a 
cualquier cambio normativo. 

 

• 15/07/2010 se presenta dossier de modificación tributaria elaborado por el 
Profesor de la Facultad de Derecho  Tributario de la Universidad de Barcelona. 

 

• 27/10/2010 reunión con Antonio Montero Domínguez, Subdirector General. 
Respuesta:  “agradece la información facilitada que coadyuvará a la formación 
de opinión por parte de este Ministerio y que esta información esta siendo objeto 
de valoración por la DG Tributos”. 
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• 17/01/2013 reunión en la Dirección General de Inspección Territorial con 
Antonio Maneiro, Subdirección General de Verificación y Control Tributario, 
Javier Hurtado Puerta, Subdirector General de Inspección Territorial y Mercedes 
Grijelmo, Asesora de la Agencia. Entendieron perfectamente el problema y se 
comprometieron a redactar un informe para elevar a la DG Tributos.  

 

• 23/04/2013 reunión en la DGT con Diego Martín Abril, Director General, Antonio 
Montero Domínguez, Subdirector General y Enrique Fernández-Dávila, 
Subdirector General Adjunto. Conocen bien la difícil situación de las empresas 
que procesan y comercializan setas silvestres, y aceptan la validez del documento 
de recepción de mercancía si se identifica al recolector con un número de carnet 
de buscador. 
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• 17/07/2013 reunión Antonio Montero Domínguez, DGT, y otros representantes, 
se acordó: “con el documento de recepción de productos que elaboran 
diariamente los empresarios para identificar lotes y trazabilidad a través del nº 
de recolector previamente determinado por el propietario forestal, quien le 
autoriza la recogida de estos productos en sus bosques, seria documento válido 
para la AEAT”. 

 

• 18/02/2014 respuesta de Enrique Fernández-Dávila, Jefe Asesoría Tributaria 
DGT: “El problema del sector de la selvicultura es la justificación de los gastos por 
la adquisición a particulares de los productos naturales, la cuestión que se 
abordó en la reunión del pasado 17 de julio fue la posibilidad de atribuir efectos 
fiscales al “documento de recepción”, posibilidad que quedó inicialmente 
descartada en tanto no se subsanaran ciertas carencias que impedían tener una 
mínima seguridad acerca de la identificación de los recolectores y de la 
operación”… 
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• 02/04/2014 comentario de  Álvaro Picardo, Asesor de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente JCyL: “no es por falta de interés ni de capacidad, 
sencillamente no dan abasto. Y con ello tenemos que contar”...“Y descubriréis 
que tenéis intereses en común y cuestiones particulares”… “Creo que es el 
momento adecuado. El Ministerio ha mostrado interés por el sector al aprobar el 
Plan de Dinamización Socio económica”… 

 

• 20/10/2014 se remite a la DGT “Propuesta de Modificación de la Normativa 
Tributaria” donde se incluyen como novedad los acuerdos por “incremento 
patrimonial” de los sujetos pasivos del Impuesto.  
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PROPUESTAS CONSEGUIDAS POR FETRUSE 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA NOVEDAD? 

Reconocer como exención fiscal: 

• Ingresos por labor selvicultora que no superen 6.000€ anuales 

• No superar un nivel máximo anual de kilos de producto recolectado 

• Estar en posesión de carnet, tarjeta o certificación de recolector expedida 
por la Administración, Diputación, Ayuntamiento, etc. 

 

Estos rendimientos obtenidos por los “recolectores” se entenderán como 
ganancia patrimonial a efectos del IRPF:  “Existencia de una alteración en la 
composición del patrimonio del contribuyente, la incorporación al patrimonio 
del contribuyente de dinero, bienes o derechos que no deriven de una 
transmisión previa”. 
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CONCLUSIONES 

Receptivos a las propuestas 

 
Conscientes de la problemática del sector 

Decididos  a la modificación 

Pero el final .........  

¿NO HEMOS AVANZADO? 
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PROPONEMOS 

 Si el problema afecta a todo el sector de la micología, y no solo al 
empresarial-comercializador, crear: 

  

 plataforma, agrupación, etc., para proponer esta modificación 
tributaria ante el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio como 
rango  superior a la DG Tributos. 
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Esta Jornada ha sido posible gracias a la colaboración de: 

Y ha sido patrocinada por: 

 

 

 

A TODOS MUCHAS GRACIAS 
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