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INFORME-INICIATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AMPLÍAN LAS ESPECIES 
OBJETO DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO, CONSIDERANDO A LOS ANIMALES DE 
PRODUCCIÓN ASILVESTRADOS COMO PIEZAS DE CAZA MAYOR, Y SE REGULA LA UTILIZACIÓN 
DE TÉCNICAS CINEGÉTICAS PARA SU CONTROL, GESTIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 11/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la norma primera del 
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas 
para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las  
directrices sobre su forma y estructura, se elabora el presente informe de la iniciativa. 
 
 
1.-JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
 
A) Consideraciones generales. 
 
Es sabido que las cabras y las ovejas -junto a otras especies como perros y ratones- se hallan 
presentes en Canarias desde el año 313 a. de C., así como la existencia en época aborigen de 
numerosas poblaciones salvajes ajenas a la intervención humana en su ciclo vital. En este sentido, 
los expertos sostienen que ya en este periodo había dos tipos de ganado, el “doméstico” y el 
“salvaje”, denominándose popularmente a este último con el nombre de “Guanil”, esto es, aquél 
que se cría suelto y no posee marca que identifique a la persona que ostenta su propiedad. 
También existen referencias sobre la existencia de una elevada cabaña ganadera en tiempos 
prehispánicos, lo que vendría a demostrar su importancia en la economía de los aborígenes, así 
como su origen ancestral, a través de marcadores de ADN mitocondrial. Por ejemplo, la presencia 
de un haplotipo compartido por cabras de distintas islas, pero ausente en ejemplares de otras 
regiones geográficas, apunta hacia ello, previsiblemente como consecuencia al aislamiento de 
dichas especies en el archipiélago desde hace milenios. 
 
Sin embargo, la proliferación de estos animales de producción asilvestrados en el medio natural 
de Canarias en los últimos años se ha convertido en un problema de primer orden, 
fundamentalmente desde el punto de vista medioambiental, pero también desde la perspectiva 
de los daños y perjuicios que este fenómeno está originando fundamentalmente en la economía 
y en los bienes de los agricultores y ganaderos, así como en los valores patrimoniales y 
etnográficos característicos de las islas, sin desdeñar los posibles riesgos para con la sanidad 
animal y la salud, seguridad e integridad física de las personas a consecuencia de su abundancia 
y descontrol.   
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A falta de un censo oficial, lo cierto es que existen miles de cabras y ovejas asilvestradas que viven 
y circulan libremente en el archipiélago causando daños y destrozos de diversa índole e 
importancia, ocupando todos los hábitats, casi sin excepción, hasta el punto de que no sólo se 
localizan en la cumbre sino también en ámbitos rurales de medianías y en la costa,  con el 
agravante de que se adaptan muy bien a la vida silvestre y multiplican su número constantemente, 
debido, entre otras causas, a su gran fertilidad, no habiéndose podido controlar adecuadamente 
hasta la fecha el crecimiento exponencial de dichas poblaciones asilvestradas, a pesar de los 
esfuerzos y acciones que en este sentido se han llevado por parte de las Administraciones 
Públicas competentes. 
Resulta indubitado que estas especies consumen todo tipo de materia vegetal, incluyendo 
materiales muy lignificados e incluso tóxicos para otros animales, siendo capaces de obtener 
recursos fuera del alcance de otros especímenes de su talla gracias a su capacidad para trepar a 
las rocas y a los árboles. Debido a esto, y a que poseen requerimientos metabólicos bajos, un 
sistema de digestión eficiente y escasos requerimientos de agua, han establecido poblaciones en 
lugares donde no lo pueden hacer otros herbívoros, convirtiéndose en animales con alto 
potencial invasor, hasta el punto de que, a los efectos de la aplicación de medidas de lucha, estos 
animales poseen actualmente, desde el punto de vista jurídico, la misma consideración que si 
fueran especies exóticas invasoras, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda, en relación con el artículo 10.1, del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Catálogo de especies exóticas invasoras, posibilitándose de este modo el empleo de 
técnicas cinegéticas como herramienta o método idóneo para su control, gestión y erradicación 
del medio natural. 
 
De otra parte, la información concreta sobre sus impactos se encuentra un tanto dispersa y, en 
muchas ocasiones, en informes o publicaciones científicas que tratan temas muy variados. No 
obstante ello, todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en afirmar que el ganado 
asilvestrado supone una de las mayores amenazas para diversas especies vegetales endémicas, 
así como para algunas especies animales protegidas, incidiendo de forma especial en muchas de 
las áreas más valiosas desde el punto de vista medioambiental de Canarias, al afectar su ámbito 
de distribución tanto a los Parques Nacionales radicados en el archipiélago, como a las Reservas 
de la Biosfera y a los espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y 
de la red ecológica europea Natura 2000, o bien a sus áreas periféricas. 
 
Los numerosos problemas y riesgos, de toda índole, esto es, ecológicos, socio económicos, de 
seguridad, higiene y salud, tanto respecto de las personas, como para con el resto del ganado y 
demás especies silvestres, se concretan de la siguiente manera: 
 
a) Deforestación. 
 
La deforestación es sin duda la alteración más importante y la causa principal de pérdida de 
biodiversidad en las islas. En la mayoría de los casos, las biotas de las islas oceánicas han 
evolucionado en ausencia de grandes herbívoros, por lo que las especies vegetales existentes 
carecen de adaptaciones para afrontar una herbivoría intensiva. Por ejemplo, la producción de 
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toxinas o sustancias repelentes, o la presencia de espinas están generalmente ausentes en las 
plantas insulares, por lo que son muy vulnerables a los herbívoros. 
 
Por tanto, los animales de producción asilvestrados son responsables de severos impactos 
directos sobre la flora de las islas, incluyendo la extinción –local o total- de muchas especies. 
 
Asimismo, además del follaje, consumen con frecuencia la corteza de los árboles jóvenes y los 
machos producen además serios daños debido a su costumbre de restregar su cuerna contra los 
troncos, descortezándolos, por lo que su impacto sobre el arbolado se multiplica. 
 
 
 
 
b) Erosión. 
 
La erosión viene íntimamente ligada a la deforestación. La destrucción de la vegetación por todo 
tipo de herbívoros y el pisoteo de los ungulados afectan gravemente a la cobertura vegetal. Un 
suelo pobre en materia vegetal con disminución de su cobertura estará más expuesto a los 
factores climáticos, que alterarán sus características, compactándose y llegando a perder 
totalmente su estructura -dejando la roca al descubierto-, facilitando así la desertización de las 
zonas más castigadas e impidiendo o dificultando el crecimiento de una nueva cubierta vegetal. 
La erosión afecta a las especies vegetales más frágiles, con raíces menos profundas, incluso al 
arbolado, constituyendo una seria amenaza por el ramoneo sobre las plántulas, plantas jóvenes 
y ramas de las plantas adultas, suponiendo una limitación a la renovación y expansión poblacional 
de muchas especies. 
 
c) Desplazamiento de especies y competencia de recursos. 
 
A su vez, como efecto en cadena, a la deforestación y a la erosión va anudado el desplazamiento 
y competencia de recursos, con los efectos ecológicos que de ello se derivan. Según estudios 
recientes, unos ochenta espacios de la Red Natura 2000 en Canarias, como mínimo,  albergan 
especies de flora y fauna que se ven afectadas por la acción de los animales de producción 
asilvestrados. Según los especialistas, también, al menos noventa y dos especies de plantas 
vasculares sufren hoy en día serios problemas de conservación a consecuencia de este fenómeno, 
de los cuales ochenta y nueve son endemismos. 
 
De forma paralela, la presencia continuada de herbívoros asilvestrados en el medio natural hace 
imposible la expansión geográfica de estas especies por la intensa presión que sufren las plántulas 
desde su germinación al impedir el reclutamiento, produciendo el envejecimiento de las 
poblaciones, como sucede en el caso del drago (Dracanea draco y Dracanea tamaranae), la 
palmera (Phoenix canariensis) y el marmulán o marmulano (Sideroxylon canariense), entre otros. 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE MANUEL BALTAR TRABAZO - CONSEJERO
ALEJANDRO NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA - CONSEJERO
NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ - CONSEJERA

Fecha: 15/10/2018 - 14:08:54
Fecha: 11/10/2018 - 13:08:31
Fecha: 11/10/2018 - 12:55:54

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Pk_AT6yE1bxJkoHx83aTLLyLbAcUnAyW

El presente documento ha sido descargado el 22/10/2018 - 10:44:56

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Pk_AT6yE1bxJkoHx83aTLLyLbAcUnAyW


 

4 
 

Pero el impacto de los animales de producción asilvestrados sobre las especies autóctonas no se 
limita exclusivamente a las plantas. Los estudios realizados hasta la fecha recogen el efecto 
negativo de las cabras y ovejas asilvestradas sobre al menos dieciséis especies animales. En el 
caso de los invertebrados, la herbivoría de estos ejemplares produce graves alteraciones en la 
vegetación, dejándolos sin medio para encontrar refugio.  Respecto a los vertebrados autóctonos,  
se producen fuertes impactos  por las alteraciones del hábitat  o a través de la competición por 
los recursos tróficos. Entre los casos analizados se ha constatado sus efectos negativos sobre las 
colonias de aves marinas insulares, en particular sobre los petreles que fabrican huras en el suelo 
para su nidificación, conociéndose también su afección a especies tan emblemáticas como los 
lagartos gigantes (Gallotia intermedia, G. bravoana, G. simonyi y G. stehlini), reptiles éstos 
mayoritariamente vegetarianos. 
 
d) Problemas de índole sanitario. 
 
Desde el punto de vista sanitario, el control de las enfermedades de los animales de producción 
asilvestrados constituye un factor a tener presente en el desarrollo de la ganadería, siendo ello 
además de vital trascendencia para el medio ambiente y la salud pública. Efectivamente, el 
posible contagio de enfermedades entre las distintas especies susceptibles de ser consideradas 
como ganaderas y como silvestres, hacen que las actuaciones sanitarias deban estar unidas tanto 
en un medio como en otro, sin desdeñar que las enfermedades epizoóticas pueden generar 
graves consecuencias en el medio natural, pudiendo llegar a afectar a toda la pirámide ecológica 
y provocar daños irreparables. Más importante es aún si cabe, en el ámbito de la salud pública, 
la posible transmisión de enfermedades de los animales al hombre, haciéndose por ello preciso 
la adopción de medidas adecuadas para prevenir, evitar o disminuir la materialización de tal 
riesgo, especialmente mediante mecanismos de trazabilidad e higiene de los ejemplares que 
fueren capturados vivos, así como mediante la fijación de las condiciones sanitarias mínimas que 
permitan excepcionalmente y de forma limitada el autoconsumo de la carne de algunas de las 
piezas abatidas. 
 
e) Pérdidas económicas y patrimoniales. 
 
Otros impactos de este tipo de ganado asilvestrado, cada vez más frecuentes y difíciles de evaluar, 
son los relacionados con las pérdidas económicas que producen. En este sentido, se ha 
constatado que estos herbívoros están ocasionando desde hace tiempo numerosos daños en los 
cultivos (tales como la vid, frutales, tubérculos, etc.). 
 
Asimismo, afectan negativamente a algunos valores patrimoniales y etnográficos de Canarias,  
como es el caso de los bancales característicos del paisaje agrícola de varias islas, muchos de los 
cuales han caído a consecuencia de la presencia reincidente y descontrolada de estos herbívoros 
asilvestrados. 
 
También se produce una competencia directa por los pastos existentes entre las cabras 
cimarronas o guaniles y las pertenecientes a rebaños en explotación semiextensiva, lo que obliga 
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a que la suplementación de la alimentación de estos rebaños sea mayor, con el incremento de 
gasto económico para los ganaderos. 
Se ha documentado incluso la cubrición de cabras domésticas en régimen de explotación lechera 
por parte de machos cimarrones asilvestrados, lo que provoca la preñez de aquéllas en épocas 
no programadas para ello, con el consiguiente cese de  la producción de leche y lógica 
disminución de las cantidades de queso elaboradas. Este impacto es cuantitativamente 
importante en explotaciones familiares de medio y pequeño tamaño, como son la mayoría en 
nuestro territorio. 
 
Todo ello, en definitiva, ha provocado numerosas quejas por parte del sector agrícola y ganadero 
de las islas, así como de muchos ciudadanos residentes en las poblaciones rurales afectadas. 
 
e) Seguridad para las personas. 
 
Finalmente, han surgido numerosas quejas por parte de turistas y practicantes de algunos 
deportes en auge desarrollados en el medio natural, tales como el senderismo, el mountain bike, 
la orientación o las carreras de montaña, debido a la presencia de estas especies asilvestradas en 
la extensa red de caminos y senderos que poseen nuestras islas, generando ello un considerable 
riesgo para su seguridad e integridad física, especialmente en lo que atañe a las vías que discurren 
por fondos de barranco, a causa de los desprendimientos de piedras que se producen como 
consecuencia del desplazamiento de estas especies por los  andenes y degolladas de nuestra 
orografía.   
Por otra parte, se ha verificado también un aumento incipiente de la caza furtiva de estos 
animales de producción asilvestrados, con la finalidad de paliar o reducir esta problemática ante 
su descontrol y crecimiento incesante, lo que acrecienta los posibles peligros y riesgos para la 
seguridad, salud e integridad física de las personas. 
 
 
B) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
El impacto negativo que causan especialmente las especies animales de producción asilvestrados 
en la conservación biológica y los diversos problemas para con los diferentes ámbitos antes 
expuestos justifica la adopción de medidas tendentes a su adecuada gestión, control y 
erradicación a corto-medio plazo del medio natural, resultando del todo necesario y oportuno 
proceder a regular esta materia, máxime desde el momento en que a nivel ecológico resulta 
totalmente inviable mantener estas poblaciones animales asilvestradas, especialmente en zonas 
donde la biodiversidad está gravemente amenazada, con el objetivo de impedir la extinción de 
endemismos insulares y posibilitar la restauración de los ecosistemas afectados. 
 
Asimismo, el control de las enfermedades de los animales es un factor clave en el desarrollo de 
la ganadería, así como de vital trascendencia, entre otros extremos, para el medio ambiente y la 
salud pública, tal y como se apuntó con anterioridad. No cabe duda que, fundamentalmente, en 
el ámbito de la sanidad animal y de la salud pública, resulta por tanto esencial prevenir, evitar o 
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disminuir los riesgos derivados de ello, mediante la fijación de mecanismos de trazabilidad e 
higiene de los ejemplares que fueren capturados vivos, así como mediante el establecimiento de 
las condiciones sanitarias mínimas que permitan el autoconsumo de la carne de algunas de las 
piezas abatidas. 
 
En suma, se hace pues preciso conjugar la legislación vigente en materia de caza, protección de 
la biodiversidad y lucha contra las especies exóticas invasoras, con la existente en materia de 
ganadería, sanidad animal y salud pública, haciéndose para ello imprescindible que la propuesta 
normativa sea formulada e impulsada por las tres Consejerías de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en las materias afectadas, esto es, la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, y la Consejería de Sanidad. Asimismo, se hace necesaria la intervención 
y colaboración de los cabildos insulares en la realización de las medidas de control, gestión y 
erradicación del medio natural de los animales de producción asilvestrados, así como 
especialmente en las actuaciones derivadas de la sanidad animal de los apañados vivos y de la 
higiene y control sanitario de los ejemplares abatidos cuya carne se destine al autoconsumo. 
 
Por consiguiente, se considera que lo más efectivo, desde todo punto de vista, es proceder al 
control, gestión y erradicación de estas especies mediante el empleo de  técnicas y prácticas de 
índole cinegético, como instrumento idóneo para ello, precisándose un amparo normativo ad hoc, 
mediante su previa declaración como especies de caza mayor, procediéndose a la ampliación de 
la actual lista de especies susceptibles de ello, así como establecer medidas adecuadas de 
trazabilidad ganadera, de sanidad animal y de salud pública respecto de los animales capturados 
y abatidos, según proceda. 
 
Esta solución se adopta además como mecanismo alternativo a la vista del escaso éxito de otras 
medidas hasta ahora llevadas a cabo, para evitar o disminuir los daños que estas especies 
asilvestradas vienen causando desde hace tiempo, como se ha expuesto anteriormente. En efecto, 
fundamentalmente la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias competente en materia de protección de la biodiversidad, así como algunos cabildos 
insulares, han venido destinando, en los últimos años, recursos económicos a este fin, 
desarrollando diversas acciones, incluso algunas de ellas en el marco de los programas europeos 
de conservación LIFE, tales como la realización de vallados y la utilización de trampas y comederos 
artificiales, así como otras actuaciones por parte de los órganos gestores de los espacios naturales 
protegidos o de los parques nacionales afectados, en el marco de la ejecución de los propios 
planes de gestión de dichas áreas naturales, que lamentablemente no han dado resultados del 
todo satisfactorios. 
 
Desde el punto de vista científico, se ha demostrado también que la utilización de técnicas de 
caza es el método más utilizado y eficaz en la lucha contra estas especies en islas de todo el 
mundo, especialmente su posible abatimiento en zonas en las que no es posible capturar los 
animales vivos por el difícil acceso a riscos y acantilados, con gran riesgo para la vida de las 
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personas que puedan desarrollar tales acciones, lo que justifica si cabe más aún la aprobación de 
la disposición reglamentaria objeto del presente informe. 
 
Por todo ello, y a resultas de las numerosas dificultades en presencia, se estima que no se pueden 
adoptar soluciones que no pasen necesariamente por ampliar las especies susceptibles de caza 
mayor actualmente consideradas por la normativa cinegética, a fin de proceder al control, gestión 
y erradicación del medio natural de los animales de producción asilvestrados, no considerándose 
oportuno en el momento actual proceder a la modificación del Reglamento de la Ley de Caza de 
Canarias, aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril, habida cuenta de las 
particularidades que presentan las posibles acciones cinegéticas sobre los animales de 
producción asilvestrados respecto de las especies declaradas hasta la fecha como susceptibles de 
caza mayor (muflón y arruí), especialmente en lo que atañe a su número y distribución territorial, 
siendo también ello debido a que son distintos los problemas ambientales, socio-económicos y 
sanitarios en presencia; así como por el hecho mismo de que la utilización de técnicas cinegéticas 
reguladas en el proyecto de Decreto no responde verdaderamente a una finalidad de carácter 
deportivo, sino a la imperiosa necesidad -como reiteradamente se ha dicho- de gestionar, 
controlar y eliminar estas especies del medio natural dado su carácter y comportamiento invasor. 
 
Es más, la no regulación de esta materia se vislumbra como una alternativa totalmente 
desaconsejable, en la medida en que persistirían e incluso, con toda probabilidad, se 
incrementarían los graves problemas actuales para la biodiversidad de nuestra Comunidad 
Autónoma, en particular en los parques nacionales y aquellos enclaves pertenecientes a la Red 
Canaria de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, así como para la ganadería y 
la agricultura, los valores patrimoniales y etnográficos, o los riesgos para la salud, seguridad e 
integridad física de las personas, tal como se ha expuesto con detalle anteriormente. 
 
C) Objetivos de la norma. 
 
El objetivo de la norma es claro, al consistir en ampliar las especies susceptibles de 
aprovechamiento cinegético, considerando a los animales de producción asilvestrados como 
piezas de caza mayor a los efectos de su control, gestión y erradicación del medio natural, así 
como regular la utilización de métodos o técnicas cinegéticas para ello y establecer medidas de 
trazabilidad ganadera, de sanidad animal y de salud pública, determinando en particular las 
condiciones que en materia de seguridad e higiene alimentaria deberán aplicarse en la obtención 
de la carne de aquellos ejemplares abatidos que sean destinados exclusivamente al autoconsumo; 
no siendo aplicables su previsiones respecto de las apañadas o entresacas de ganado semi-
asilvestrado que, con carácter popular y de modo tradicional, se realizan para su 
aprovechamiento ganadero. 
 
Desde el punto de vista competencial, el artículo 30.4 del El Estatuto de Autonomía de Canarias, 
que otorga competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de caza, delimitada en 
todo caso por la legislación civil del Estado y por el marco de la legislación básica estatal sobre 
medio ambiente, así como de los apartados 10 y 12 del artículo 32, que confieren a la Comunidad 
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Autónoma de Canarias competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de sanidad 
e higiene, así como de medio ambiente, respectivamente.  También, el artículo 31.1 del citado 
Estatuto prevé que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce competencia exclusiva en materia 
de ganadería, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución. 
 
A estos efectos, las distintas modalidades de caza, esto es, caza mayor y caza menor, se han 
definido desde siempre en función del tamaño de las especies cinegéticas. De esta forma, en 
España se ha considerado tradicionalmente caza mayor a las especies que en estado adulto son 
más grandes que un zorro, en concreto: jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, rebeco, lobo, gamo, 
muflón y arruí. 
 
Resulta pues evidente el carácter de caza mayor que han de poseer los animales de producción 
asilvestrados de acuerdo con la tradición cinegética, así como en base a los antecedentes 
normativos que en esta materia hallamos a nivel estatal, a través de la Ley 1/1970, de 4 de abril, 
de Caza, y  en la legislación autonómica comparada, como es el caso de la isla de Mallorca, que 
en virtud del Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se declaran las especies objeto de caza y 
pesca fluvial en la isla de Mallorca, ha considerado también a la cabra asilvestrada de origen 
doméstico como especie de caza mayor. 
 
Por su parte, el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad establece que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las 
Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas 
en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión 
Europea. Por consiguiente, y atendiendo a todo lo expuesto,  corresponde a cada comunidad 
autónoma la designación de las especies objeto de aprovechamiento cinegético de acuerdo con 
las determinaciones establecidas en la normativa nacional. 
 
En ese sentido, la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (B.O.C. nº 86, de 15 de julio) en 
su artículo 4 determina como piezas de caza mayor tan sólo al muflón y el arruí, circunstancia 
ésta que vuelve a ser declarada por el artículo 47.1.a) del Decreto 42/2003, de 7 de abril,  por el 
que se aprueba el Reglamento del citado texto legal (B.O.C. n.º 81, de 29 de abril), no existiendo 
pues en la vigente normativa canaria ninguna otra mención expresa referida a la caza mayor, 
remitiéndose simplemente su regulación a lo que dispongan las disposiciones reglamentarias 
necesarias en orden al desarrollo y aplicación de dicha ley autonómica (Disposición Final Primera 
de la Ley 7/1998), así como a lo que indiquen en cada caso las órdenes regionales de caza (artículo 
23 de la Ley 7/1998 y artículo 77 del Decreto 42/2003, de 7 de abril). 
 
Específicamente, además, el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, habilita 
expresamente al Gobierno de Canarias para que, oídos los cabildos insulares y mediante Decreto, 
pueda, en todo o en parte del archipiélago, determinar otras especies susceptibles de 
aprovechamiento cinegético distintas de las especies enumeradas en el artículo 4 de la citada ley 
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autonómica, sin más limitaciones que las previstas en las leyes territoriales del Estado y de la 
Unión Europea, resultando por ende totalmente viable desde el punto jurídico ampliar las 
actuales especies objeto de caza mayor, declarando como tales (además del muflón y el arruí) a 
los animales de producción asilvestrados objeto del presente proyecto normativo. 
 
Toda la normativa en materia cinegética anteriormente reseñada guarda a su vez estrecha 
relación -como ya se adelantó- con el artículo 10.1 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, que dispone que las 
administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y posible 
erradicación de las especies incluidas en el catálogo, según las prioridades determinadas por la 
gravedad de la amenaza y el grado de dificultad previsto para ello; quedando vinculados por este 
mandato los animales de producción asilvestrados, en virtud del apartado b) de la disposición 
adicional segunda de la citada norma, por cuanto este precepto los considera como especies 
exóticas invasoras a los efectos de la aplicación o adopción de medidas de lucha contra éstas, 
posibilitándose de este modo el empleo de técnicas cinegéticas como herramienta o método 
idóneo para su control, gestión y erradicación del medio natural. Por tal motivo, procede en 
definitiva el establecimiento a través de este Decreto de adecuadas medidas de lucha para con 
dichas especies. 
 
Desde el punto de vista sanitario, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, considera el 
control de las enfermedades de los animales un factor clave, tanto para el desarrollo de la 
ganadería como para el medio ambiente y la salud pública. Más importante es aún si cabe, en el 
ámbito de la salud pública, y de conformidad con las determinaciones de la Ley 11/1994, de 26 
de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, la posible transmisión de enfermedades de los 
animales al ser humano, haciéndose por ello preciso la adopción de medidas adecuadas para 
prevenir, evitar o disminuir la materialización de tal riesgo. 
 
Han de conjugarse pues las acciones derivadas de las acciones cinegéticas realizadas sobre los 
animales de producción asilvestrados que prevé el proyecto de Decreto con el cumplimiento de 
la normativa sectorial vigente en materia de ganadería, así como la legislación de sanidad animal 
y de salud pública, contando para ello con la intervención y colaboración de los cabildos insulares 
en las acciones de control, gestión y erradicación del medio natural de los animales de producción 
asilvestrados, de acuerdo con sus competencias en materia de caza, entre las cuales figuran la 
gestión y administración de la caza en los terrenos de aprovechamiento cinegético común, en los 
terrenos de caza controlada o en los cotos sociales de caza (artículos 10.4, 14.2, 15.3 de la Ley 
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias), así como el otorgamiento de las licencias de caza 
(artículo 29.2 del mismo texto legal) y de los permisos necesarios para practicar modalidades 
específicas de caza según prevé el artículo 4.1, letra f), del Reglamento de la Ley de Caza de 
Canarias, aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril; poseyendo también 
competencias, con carácter general, en materia  de conservación, protección y mejora de la flora 
y fauna, de conservación, preservación y mejora de sus hábitats, y de gestión y conservación, 
tanto de los espacios naturales de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, como de las 
áreas naturales canarias pertenecientes a la Red Natura 2000 (a excepción de los parques 
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nacionales), según determinan los artículos 3.1 y 4.1, respectivamente, del Decreto 111/2002, de 
9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias a los cabildos insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; 
protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos. 
Asimismo, también resulta necesaria la actuación y participación de las citadas corporaciones 
insulares en el ámbito de las previsiones del proyecto de Decreto concernientes a la sanidad 
animal de los animales apañados vivos y a las derivadas de la higiene y control sanitario de los 
ejemplares abatidos cuya carne se destine al autoconsumo, todo ello con base a las potestades 
de los citados cabildos en materia de ejecución de campañas de saneamiento zoosanitario, según 
establece el artículo 46.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias 
y la Disposición Adicional Primera, apartado 28, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en la redacción resultante de la Ley 8/2001, 
de 3 de diciembre, así como el artículo 6.2, apartado k), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 
insulares y el artículo 2.3 del Decreto 151/1994, de 21 de julio, que transfiere de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a aquéllos tal función. 
 
Es éste el basamento legal de la futura disposición reglamentaria que ahora se pretende, a fin de 
dar solución a los diferentes problemas expuestos. 
 
 
2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA: 
 
El proyecto de Decreto cuenta con 24 artículos, distribuidos en 8 capítulos, poseyendo también 
3 disposiciones adicionales y 2 disposiciones finales, siendo la estructura resultante de la iniciativa 
normativa la siguiente: 
 
- Capítulo I. Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación. 

Artículo 2. Especies de caza mayor. 

Artículo 3. Definiciones. 
 
- Capítulo II. Gestión de la caza mayor de los animales de producción asilvestrados 
 

Artículo 4. Competencias de intervención administrativa sobre los animales de producción 
asilvestrados. 

Artículo 5. Períodos hábiles, especies autorizadas, condiciones y limitaciones para la caza mayor 
de los animales de producción asilvestrados. 

Artículo 6. Modalidades y medios permitidos para la caza mayor de los animales de producción 
asilvestrados. 
 
- Capítulo III. Del control y gestión de los animales de producción asilvestrados capturados 
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Artículo 7. De las apañadas y las explotaciones de concentración y cuarentena de los animales de 
producción asilvestrados. 

Artículo 8. De los requisitos y condiciones mínimas de las explotaciones de concentración y 
cuarentena insulares. 

Artículo 9. De la identificación de los ejemplares capturados y estabulados en las explotaciones 
de concentración y cuarentena. 

Artículo 10. Del control sanitario de las explotaciones de concentración y cuarentena insulares. 

Artículo 11. Del destino final de los ejemplares albergados en las explotaciones de concentración 
y cuarentena insulares. 
 
- Capítulo IV. De la seguridad y el control de la caza mayor de los animales de producción 
asilvestrados 
 

Artículo 12. Medidas de eficacia y seguridad en la caza mayor de los animales de producción 
asilvestrados. 

Artículo 13. Del Plan de Actuación. 

Artículo 14. De la señalización de seguridad. 

Artículo 15. De la utilización de las armas y las medidas de seguridad. 

Artículo 16. De la identificación de los animales de producción  asilvestrados abatidos. 
 
- Capítulo V. Del destino de los ejemplares abatidos y del aprovechamiento de la carne y su control 
sanitario 
 

Artículo 17. Del aprovechamiento de los animales de producción asilvestrados abatidos. 

Artículo 18. Del destino final de los ejemplares abatidos y su carne no destinada al consumo 
humano. 

Artículo 19. Del control sanitario de los animales abatidos para autoconsumo y su manipulación. 

Artículo 20. De las condiciones de los establecimientos de inspección autorizados. 

Artículo 21. Del veterinario actuante en materia de salud pública. 
 
- Capítulo VI. Del transporte y gestión de los animales de producción asilvestrados y sus restos. 
 

Artículo 22. Del transporte de los animales de producción asilvestrados. 
 
- Capítulo VII. Formación en materia de sanidad animal 
 

Artículo 23. Formación específica de las personas cazadoras. 
- Capítulo VIII. De las infracciones y sanciones 
 

Artículo 24. Régimen sancionador. 
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- Disposición adicional primera. Del seguro de responsabilidad civil obligatorio para la caza mayor 
de los animales de producción asilvestrados. 
 
-Disposición adicional segunda. De las normas de control de subproductos animales no destinados 
al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor con armas. 
 
- Disposición adicional tercera. Obligación de colaboración y comunicación en materia sanitaria. 
 
- Disposición final primera. Habilitación normativa. 
 
- Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
Desde el punto de vista del contenido del proyecto normativo, el Capítulo I tiene como razón de 
ser el establecimiento de una serie de disposiciones generales, dedicando el artículo 1 a delimitar 
su objeto, finalidad y ámbito de aplicación, a resultas de lo cual se determina la ampliación de las 
especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, regulando el empleo de la caza como 
método o técnica cinegética idónea para el control, gestión y erradicación de los animales de 
producción asilvestrados, de acuerdo con las previsiones del artículo 10.1 y del apartado b) de la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras, así como regular la utilización de métodos o 
técnicas cinegéticas para ello y establecer medidas de trazabilidad ganadera, de sanidad animal 
y de salud pública, determinando en particular las condiciones que en materia de seguridad e 
higiene alimentaria deberán aplicarse en la obtención de la carne de aquellos ejemplares abatidos 
que sean destinados exclusivamente al autoconsumo; considerando por su parte el artículo 2, a 
estos efectos, a dichos animales como piezas de caza mayor. Por lo demás, el artículo 3  aclara los 
principales conceptos de índole técnico empleados por el texto articulado del proyecto de 
Decreto. 
El Capítulo II está dedicado, por su parte, a regular con carácter general la gestión de la caza mayor 
de los animales de producción asilvestrados, especificando el artículo 4 las competencias y 
funciones de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los cabildos 
insulares en la intervención administrativa sobre los animales de producción asilvestrados, 
estableciéndose en el artículo 5 que la Orden regional de veda será el instrumento que fijará los 
períodos hábiles, especies autorizadas, condiciones y limitaciones para la caza mayor de aquéllos. 
De otra parte, el artículo 6 determina las modalidades y medios de caza permitidos para la caza 
mayor de los animales de producción asilvestrados, teniendo en cuenta criterios de selectividad 
y bienestar animal. 
 
El Capítulo III versa sobre el control y gestión de los ejemplares que sean capturados, 
desarrollando el artículo 7 la modalidad de apañada y los denominados centros de concentración 
y cuarentena insulares, que habrán de estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Canarias (REGAC). Los artículos 8 y 9 vienen a contemplar, respectivamente, los requisitos y 
condiciones mínimas que han de poseer las explotaciones de concentración y cuarentena, con el 
objetivo de compatibilizar el control de los riesgos sanitarios en presencia y el bienestar de los 
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animales estabulados, así como la identificación de aquéllos, estando dedicado el artículo 10 a la 
supervisión veterinaria que ha de llevarse a efecto en tales instalaciones ganaderas. Por otro lado, 
el artículo 11 está referido al destino final que habrá de darse a los ejemplares albergados en las 
explotaciones de concentración y cuarentena insulares, una vez transcurrido su periodo de 
confinamiento por causas sanitarias, procediéndose, con carácter general, bien a su traslado a 
explotaciones ganaderas legalmente habilitadas, o bien a matadero, según corresponda, siendo 
también posible su destino a sacrificio cuando la situación sanitaria de éstos o el resultado 
desfavorable de los controles veterinarios así lo demande. 
 
En lo que atañe al Capítulo IV, referido a la seguridad y control de la caza mayor de los animales 
de producción asilvestrados, los artículos 12 y 13 regulan, de forma correlativa,  las medidas 
tendentes a garantizar la seguridad y eficacia de las acciones cinegéticas que se lleven a cabo, así 
como el contenido que habrá de tener el Plan de Actuación, convirtiéndose por tanto dicho 
documento en el instrumento clave para el adecuado y certero desarrollo de las actividades 
control, gestión y erradicación llevadas a efecto. También establecen los artículos 14 y 15, 
respectivamente, la señalización de seguridad a emplear durante la ejecución de las actividades 
cinegéticas sobre estas especies animales y  las medidas de seguridad en la utilización de las 
armas, teniendo por objeto el artículo 16  todo lo concerniente a la identificación de los animales 
de producción asilvestrados una vez éstos hayan sido abatidos. 
 
Respecto del Capítulo V, dedicado al destino de los ejemplares abatidos y al aprovechamiento 
excepcional de su carne y control sanitario, el artículo 17 hace posible que, una vez superado el 
control sanitario efectuado en un establecimiento de inspección autorizado, pueda destinarse 
exclusivamente para su autoconsumo, como máximo, la carne perteneciente a dos ejemplares 
que pesen individualmente hasta 20 Kilogramos, o bien la carne de un sólo ejemplar en el caso 
de que éste tenga un peso superior a 20 Kilogramos, no estando en todo caso autorizada la 
comercialización, distribución, transferencia o suministro de carne proveniente de estos 
ejemplares, ya sea de forma directa o indirecta, a ninguna otra persona, establecimiento o 
consumidor final, ya sea a título oneroso o gratuito.  En este sentido, los artículos 18 y 19 vienen 
a determinar el destino final de los ejemplares abatidos y su carne no destinada al consumo 
humano, así como el control sanitario y la manipulación de dichos animales, o de sus restos, una 
vez muertos, fijando el artículo 20 las condiciones mínimas que habrán de reunir los 
establecimientos de inspección autorizados, así como, a través del artículo 21, las funciones que 
han de llevar a cabo en dichas instalaciones los veterinarios actuantes en materia de salud pública. 
 
El Capítulo VI consta únicamente del artículo 22, que tiene por objeto regular todo lo 
concerniente al transporte de los animales de producción asilvestrados y/o de sus restos. 
 
Asimismo, el Capítulo VII viene a establecer la formación específica de las personas cazadoras en 
materia de sanidad animal y su contenido mínimo, encomendando a los cabildos insulares la 
responsabilidad de organizar y desarrollar tal formación, siendo ésta  válida en toda Canarias. 
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En materia sancionadora, el Capítulo VIII dedica su artículo 24 a efectuar, básicamente, un reenvío 
a la legislación vigente que en esta materia resulta de aplicación, bien de carácter cinegético o 
sectorial, según proceda, y particularmente a la Ley de Caza de Canarias y a la Ley de Ordenación 
Sanitaria de Canarias, respecto de las posibles infracciones administrativas derivadas de la 
realización de las acciones de control, gestión y erradicación de los animales de producción 
asilvestrados que prevé el proyecto de Decreto. 
 
Por su parte, la disposición adicional primera hace referencia a la cobertura del seguro de 
responsabilidad civil obligatorio en las actividades cinegéticas objeto de la presente iniciativa 
normativa, y la disposición adicional segunda efectúa una remisión a las normas de control de 
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica 
cinegética de caza mayor con armas; fijando la disposición adicional tercera una obligación 
general de colaboración y comunicación respecto de los aspectos sanitarios derivados de la 
gestión, control y erradicación de los animales de producción asilvestrados, especialmente para 
quienes integren las cuadrillas y sus morraleros o auxiliares y acompañantes, así como de las 
personas que actúen como Guardas de control, los transportistas o los veterinarios actuantes, en 
caso de que se sospeche o constate la presencia de circunstancias de emergencia epidemiológica. 
 
En última instancia, la disposición final primera está dedicada a la habilitación a los Consejeros o 
Consejeras de los departamentos competentes en materia de caza y protección de la 
biodiversidad, de ganadería y sanidad animal, así como de salud pública, según proceda, para 
dictar cuantas disposiciones y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este 
Decreto, previendo la posible adopción coordinada con los cabildos insulares de las medidas que 
fueren necesarias para evitar la difusión de epizootias y zoonosis que pudieran padecer estos 
animales, pudiendo incluso por razones epidemiológicas prohibir o limitar el ejercicio de la caza 
mayor de estas especies en la isla correspondiente o en determinadas zonas o comarcas, así como 
también por razones de eficacia y gestión sanitaria y ambiental de la caza; versando la disposición 
final segunda, sobre la entrada en vigor de la futura norma. 
 
En otro orden de cosas, es preciso indicar que el rango normativo de la disposición que se 
pretende encuentra su fundamento básico en la consideración que debe tener ésta como de 
carácter general, además de por el contenido material y formal del proyecto, porque así lo exige 
expresamente el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, que prevé 
expresamente que “El Gobierno de Canarias, oídos los cabildos insulares y mediante Decreto, 
podrá reducir motivadamente, en todo o en parte del archipiélago, las especies enumeradas en 
el artículo 4, así como determinar otras especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, sin 
más limitaciones que las previstas en las Leyes territoriales, del Estado y de la Unión Europea.” 
 
Finalmente, se deja constancia expresa de que la aprobación de la presente iniciativa no 
conllevará la derogación o modificación de ninguna otra disposición administrativa de carácter 
general. En particular, se indica que en el momento actual no se considera oportuno modificar el 
Reglamento de la Ley de Caza de Canarias, aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril, 
habida cuenta de las particularidades que presentan las posibles acciones cinegéticas sobre los 
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animales de producción asilvestrados respecto de las especies declaradas hasta la fecha como 
susceptibles de caza mayor (muflón y arruí), especialmente en lo que atañe a su número y 
distribución territorial, siendo también distintos los problemas ambientales, socio-económicos y 
sanitarios en presencia; así como por el hecho mismo de que el aprovechamiento cinegético 
regulado en este Decreto no responde verdaderamente a una finalidad de carácter deportivo, 
sino a la necesidad de gestionar, controlar y eliminar, en la medida de lo posible, estas especies 
del medio natural dado su carácter y comportamiento invasor. 
 
 
3.- MEMORIA ECONÓMICA:      
 
1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socio-económico al que va 
a afectar. 
 
El presente proyecto de Decreto tiene por objeto establecer un conjunto de medidas que 
contribuyan a la conservación de los recursos naturales y a la preservación y mantenimiento de 
la biodiversidad mediante la gestión, control y erradicación de diversas especies asilvestradas, 
dada su carácter invasor, así como regular la utilización de métodos o técnicas cinegéticas para 
ello y establecer medidas de trazabilidad ganadera, de sanidad animal y de salud pública, 
determinando en particular las condiciones que en materia de seguridad e higiene alimentaria 
deberán aplicarse en la obtención de la carne de aquellos ejemplares abatidos que sean 
destinados exclusivamente al autoconsumo. 
 
Esta actividad repercutirá favorablemente tanto en la economía y desarrollo sostenible del 
entorno socio económico de los municipios afectados, ya que permitirá disminuir notablemente 
el impacto que producen estas especies asilvestradas en el medio natural. Por otro lado, tendrá 
influencia en los aspectos de índole ganadero, de sanidad animal y de salud pública, y en concreto 
los siguientes: 
 
a) Disminución de las pérdidas económicas que producen estos herbívoros en los cultivos (tales 
como la vid, frutales, tubérculos, etc.), así como de la competencia directa por los pastos 
existentes de estos herbívoros asilvestrados con los rebaños en explotación semiextensiva, con el 
incremento de gasto económico para los ganaderos. 
 
b) Al evitarse gracias a esta iniciativa la deforestación, la erosión y favorecer la misma la 
preservación de la flora y fauna autóctona, permite mantener uno de los grandes valores 
económicos de las islas canarias, que no es otro que su biodiversidad. Esta amplia biodiversidad 
atrae al turismo natural y permite el mantenimiento de las comunidades rurales, gracias a la 
práctica de actividades  desarrolladas en el medio rural, tales como el senderismo, las carreras de 
montaña y el mountain bike. 
 
c) Proporciona seguridad tanto a la actividad ganadera, al establecer medidas que impiden o 
dificultan el posible contagio de enfermedades entre las distintas especies susceptibles de ser 
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consideradas como ganaderas y como silvestres, especialmente mediante mecanismos de 
trazabilidad e higiene de los ejemplares capturados vivos, como brinda cierta confianza frente a 
los posibles riesgos que eventualmente pudieran derivarse de la transmisión de enfermedades al 
ser humano, mediante la fijación de condiciones sanitarias mínimas que permiten el 
autoconsumo de la carne de algunas de las piezas abatidas. 
 
2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, 
sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. 
  
En relación a los ingresos, la ejecución de las medidas previstas en este proyecto de Decreto no 
está previsto que afecte a los ingresos de la Comunidad Autónoma. 
 
En cuanto al gasto, su aplicación no implicará incremento de gasto alguno para el Gobierno de 
Canarias. 
 
3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones. 
 
Queda a criterio de cada cabildo insular, la ejecución con sus propios medios humanos y 
materiales o mediante concertación con terceros la ejecución de las medidas previstas en este 
proyecto de disposición reglamentaria. De igual forma, cada cabildo, en el marco de su 
planificación presupuestaria, podrá prever las correspondientes dotaciones presupuestarias 
destinadas a la ejecución de las actuaciones previstas en este proyecto de Decreto. 
 
4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal. 
 
La aplicación del presente proyecto de Decreto no contiene medidas con repercusión fiscal. 
 
5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en 
su caso al programa de actuación plurianual. 
  
La futura disposición reglamentaria no tendrá repercusión sobre los escenarios presupuestarios 
plurianuales, ni sobre el programa de actuación plurianual, en lo que se refiere a gastos corrientes 
y de capital, ni se prevé contemplar ningún mecanismo complementario de financiación en los 
Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma. 
 
6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 
  
Dada su naturaleza, el este proyecto de Decreto no va a tener repercusión de manera específica 
sobre planes o programas generales y sectoriales. 
 
7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos. 
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La aplicación de la futura norma no tiene ninguna repercusión sobre los recursos humanos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
8. Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa. 
 
La aplicación de las previsiones contenidas en la presente iniciativa no requiere la adopción de 
medidas sobre la estructura organizativa actual. 
 
9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario. 
  
No hay otros aspectos a considerar. 
 
10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la relación 
coste/beneficio. 
 
En este proyecto de Decreto no se regula la aplicación de ninguna tasa. 
 
11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas 
afectadas. 
 
El futuro Decreto no supondrá cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas 
afectadas. 
 
12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa. 
 
Se considera que no hay otros costes sociales producidos por la aplicación de esta iniciativa. 
 
 
4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA: 
 
a) Consulta pública inicial. 
 
En aplicación de lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común, así como 
de lo señalado en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, la iniciativa normativa para ampliar las especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético en Canarias, declarando como especies de caza 
mayor a los animales de producción asilvestrados, y regular la utilización de técnicas cinegéticas 
para su control, gestión y erradicación del medio natural, fue  sometida a una primera consulta 
pública por plazo de quince días en la dirección 
http://www.canariasparticipa.com/cabrasasilvestradas, durante el periodo comprendido entre 
los días 13 y 27 de abril de 2017, ambos inclusive, a efectos de recabar la opinión de los 
potenciales afectados por la futura norma. 
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En este sentido, durante la consulta pública previa se formularon un total de veinte  respuestas 
de ciudadanos. En todos los casos, con carácter general, podemos afirmar que no se aportó 
información relevante que pueda ser objeto de incorporación al texto normativo, tratándose de 
observaciones que tuvieron que ver más bien con la oportunidad o conveniencia del proyecto 
normativo, manifestándose mayoritariamente, de forma abrumadora, en favor de la razón de ser 
y objetivos que persigue la iniciativa, puesto que tan sólo tres alegaciones se postularon, sin 
mayor argumentación, en contra del proyecto de Decreto. 
 
No obstante ello, se estima necesario dar contestación específica a las siguientes aportaciones 
realizadas durante el periodo de consulta pública, dado que a juicio de este centro directivo 
poseen un contenido suficientemente concreto y digno de mención: 
 
1.- Alegación #58105: “Creo que es un error. Declararla especie de caza supone generar un interés 
adicional para que existan cabras u ovejas asilvestradas. Deben ser abatidas a tiros o esterilizadas, 
pero nunca declaradas especies de caza mayor. Infórmense técnicamente, es un error 
contrastado”. 
 
El riesgo hipotético consistente en que el hecho de considerar a estas especies como susceptibles 
de caza mayor pudiera llevar aparejado el generar un interés adicional para su existencia y 
aprovechamiento cinegético podría, eventualmente y a priori, parecer cierto, si bien por las 
razones que se expondrán a continuación resultará difícil que tal riesgo pueda materializarse en 
la práctica. En todo caso, resulta necesario advertir una cierta contradicción en la alegación, en sí 
misma considerada, toda vez que el abatimiento a tiros o la esterilización de estas especies sin 
más y con carácter generalizado, como sugiere esta alegación, no puede efectuarse -obviamente- 
sin la debida cobertura normativa, mediante su declaración como especie de caza mayor. Es ésta 
pues, y no otra, la razón que motiva la presente iniciativa normativa, siendo preciso sustentarla 
fundamentalmente en la vigente legislación cinegética autonómica, así como en el hecho de que 
los animales de producción asilvestrados sean susceptibles de serles aplicadas adecuadas 
medidas de gestión, control y posible erradicación, de conformidad con la Disposición adicional 
segunda, apartado b), del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras, que a su vez remite al artículo 10.1 de la misma 
disposición reglamentaria, en tanto se considera a la caza como un método o una herramienta 
válida para ello. 
 
Así pues, el proyecto normativo ha puesto especial énfasis en evitar el hipotético riesgo del 
“interés adicional” al que alude la alegación #58105, habiéndose establecido diversos controles 
o instrumentos de intervención administrativa tendentes, precisamente, a salvaguardar e impedir 
el fomento (no querido) o interés espurio consistente en que sigan existiendo y proliferando en 
el medio natural dichas especies asilvestradas, significándose como medidas dispuestas a tal fin 
las siguientes: 
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a) El artículo 4 de la presente iniciativa normativa prevé que las actividades de control, gestión y 
erradicación de los animales de producción asilvestrados, así como en materia de salud pública, 
sanidad animal e identificación y trazabilidad ganadera, se ejercerá por la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y por los cabildos, de acuerdo con sus respectivos 
ámbitos competenciales y las previsiones de este Decreto, pudiendo a tal fin ejecutar, de forma 
coordinada, tales acciones mediante el empleo de las modalidades y medios de caza previstos en 
el proyecto de Decreto, de conformidad con las previsiones de la normativa básica estatal en 
materia de especies exóticas invasoras, así como instaurar y ejecutar las medidas de sanidad 
animal, identificación, trazabilidad ganadera y de salud pública que fueran necesarias. 
 
En este sentido, la caza mayor de los animales de producción asilvestrados para su control, 
gestión y erradicación del medio natural requerirá la previa obtención del permiso o autorización 
administrativa que expidan los cabildos insulares, con arreglo al artículo 4.1, letra f), del 
Reglamento de la Ley de Caza de Canarias, aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril, 
a excepción de las actividades de estas características efectuadas por las administraciones 
públicas competentes en el marco de las campañas, programas, planes o estrategias de control, 
gestión y erradicación que se establezcan, bien directamente con sus propios medios humanos y 
materiales, o bien indirectamente mediante su concertación con terceros, a través de 
cualesquiera de las figuras o instrumentos previstos en la normativa vigente. 
 
b) De otra parte, el artículo 5 del proyecto de Decreto reserva a la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de caza y protección de la 
biodiversidad la adopción para cada temporada, a través de la Orden regional de caza, de las 
medidas oportunas referidas a la caza mayor de los animales de producción asilvestrados para su 
control, gestión y erradicación, determinando todo lo concerniente a las especies, modalidades, 
medios, cuantías y limitaciones generales en beneficio de la conservación y protección de la 
naturaleza. 
 
Asimismo, en el marco de lo dispuesto por la susodicha Orden regional de Caza, se determina que 
los cabildos insulares podrán organizar la caza mayor de los animales de producción asilvestrados 
para su control, gestión y erradicación, fijando a través de las disposiciones o resoluciones 
oportunas las condiciones, circunstancias o prescripciones específicas que no hubieren sido 
determinadas por la Orden regional de caza para su ejercicio cinegético, debiéndose respetar en 
todo caso las previsiones del proyecto de Decreto que nos ocupa, que serán en todo caso objeto 
de publicación mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial de Canarias, para general 
conocimiento. 
 
En atención a ello, las administraciones insulares y el Gobierno de Canarias habrán de estar 
coordinadas y colaborar activamente en esta materia, impulsando, ejecutando, controlando y 
corrigiendo, en su caso, las posibles acciones que se lleven a cabo, incluidas las que  
eventualmente pudieran desviarse de la finalidad y razón de ser del proyecto de Decreto que se 
informa, esto es, la correcta gestión, control y erradicación de los animales de producción 
asilvestrados. 
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c) Igualmente, para los casos en tales actividades no se realizaran por las propias administraciones 
públicas competentes, esto es, en los supuestos en que la caza mayor de los animales de 
producción asilvestrados fuera efectuada por cuadrillas de cazadores interesados se requiere, 
según el artículo 4, apartado 3, del proyecto normativo que nos ocupa, la previa obtención del 
pertinente permiso o autorización administrativa, expedida por parte de los cabildos insulares, 
con arreglo al artículo 4.1, apartado f), del Reglamento de la Ley de Caza de Canarias, aprobado 
mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril. 
 
De esta forma, resulta evidente que se podrá ejercer un control administrativo directo sobre tales 
actividades, efectuando así una supervisión activa de sobre las acciones de caza mayor referidas 
a estas especies para su gestión, control y erradicación, no sólo mediante la sujeción de aquéllas 
a la obtención del referido título administrativo habilitante, sino también desde el momento en 
que se exige que las personas que ocupen la jefatura de las cuadrillas hayan de presentar un Plan 
de Actuación ante la persona que sea nombrada Guarda de control, que supervisará así la 
actividad y los resultados obtenidos. 
 
d) Y es que, a mayor abundamiento, con independencia de que las acciones cinegéticas las 
desarrollen o no los cabildos o la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
directa o indirectamente, se implementa un documento esencial para la planificación, control, 
ejecución y seguimiento de las acciones cinegéticas que se desarrollen, así como respecto de su 
resultado, pues resulta en todo caso preciso la aprobación de un Plan de Actuación que 
identificará claramente, entre otros extremos, a quien actúe como Jefe de Cuadrilla y a las 
restantes personas que integran la misma, así como a sus posibles morraleros o auxiliares y 
acompañantes. También el Plan de Actuación dejará constancia de los datos referidos a las 
licencias de caza y, cuando proceda, a las licencias o los permisos de armas y a las guías de 
pertenencia; también  expresará las circunstancias de tiempo, modo y lugar del inicio de la 
actividad de gestión, control y erradicación (jornada, fecha, hora, localización, etc.), conteniendo 
una descripción suficiente, así como cartografía adecuada, del ámbito o sector, de los itinerarios 
a seguir, de la fijación de los puestos de tiro o del movimiento de las batidas o apañadas, según 
corresponda. Ha de resaltarse también que dicho Plan de Control incorpora un Anexo 
comprensivo del acta que levantará quien actúe como Guarda de control con ocasión del fin de 
la jornada de caza mayor de que se trate, que especificará las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de la finalización de la actividad, el número de ejemplares capturados o abatidos por la 
cuadrilla, los números de los precintos empleados, en su caso, las incidencias producidas, 
especialmente las referidas a la seguridad de la caza y a los aspectos sanitarios y, por último, el 
destino final que se dé a los animales o sus vísceras, incorporando también, a estos efectos, el 
documento de acompañamiento expedido para el transporte. 
 
En este sentido, el Plan de Actuación se agota con su aplicación en la jornada de caza mayor o el 
periodo de vigencia correspondiente, y sin su aprobación expresa no desplegarán sus efectos los 
permisos o autorizaciones que, en su caso, hayan sido expedidas por los cabildos insulares, no 
bastando éstas por sí solas para ejecutar la caza mayor de los animales de producción 
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asilvestrados, siendo también preciso que la persona que ejerza como guarda de control sea 
ocupada por una persona que preferiblemente tenga la condición de empleada pública y posea, 
en todo caso, los conocimientos adecuados para su labor, previa su designación como tal por la 
administración competente con el objetivo de controlar y vigilar el correcto ejercicio de la caza 
mayor de los animales de producción asilvestrados, tanto al inicio como a la finalización de dicha 
actividad, velando siempre por el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, 
supervisando en todo momento el desarrollo de estas acciones. 
 
e) Los artículos 9 y 16 del proyecto de Decreto prevén, respectivamente, la obligatoriedad de que 
todo ejemplar de animal de producción asilvestrado capturado vivo (y estabulado en las 
explotaciones de concentración y cuarentena) o abatido con arma, siempre y cuando  aquél 
pueda ser recuperado del medio natural, haya de ser inmediatamente identificado mediante 
precintos adecuados. 
 
f) Se determina una importante limitación respecto del posible aprovechamiento de los animales 
de producción asilvestrados que fueren abatidos, toda vez que el artículo 17 tan sólo posibilita 
que, excepcionalmente, una vez superado el control sanitario pertinente, pueda destinarse 
exclusivamente para su autoconsumo, como máximo, la carne perteneciente a dos ejemplares 
que pesen individualmente hasta 20 Kilogramos, o bien la carne de un sólo ejemplar en el caso 
de que éste tenga un peso superior a 20 Kilogramos, no estando autorizada, por lo demás, la 
comercialización, distribución, transferencia o suministro de carne proveniente de estos 
ejemplares, ya sea de forma directa o indirecta, a ninguna otra persona, establecimiento o 
consumidor final, ya sea a título oneroso o gratuito. 
 
Por consiguiente, los cadáveres, sus restos o la carne de los animales de producción asilvestrados 
abatidos que no sea destinada a su autoconsumo, conforme se dijo anteriormente, tendrán la 
consideración de subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo 
humano (SANDACH), debiendo ser retirados y trasladados, con carácter general, al complejo 
ambiental insular correspondiente para su eliminación. 
 
g) Finalmente, el proyecto normativo pone énfasis en la posible organización y realización de 
apañadas, como una modalidad cinegética específica, en aras de frenar e intentar poner solución 
al problema existente, ya que la regulación establecida para el aprovechamiento cinegético 
mediante el empleo de armas no responde a una finalidad de carácter deportivo, sino a la 
necesidad de gestionar, controlar y eliminar, en la medida de lo posible, estas especies del medio 
natural dado su carácter y comportamiento invasor. A mayor abundamiento, mediante la capturas 
en vivo se consigue, además, su posible destino a posteriori, una vez satisfechos  los aspectos de 
trazabilidad y sanidad animal, a explotaciones ganaderas legalizadas, para su aprovechamiento 
ganadero. 
 
2.- Alegación #58357: “Estoy de acuerdo con que se declare a los animales de producción 
asilvestrados como especies de caza mayor con la única finalidad de erradicarlos. No estaría de 
acuerdo si este no fuese su fin. Temo que se consiga un efecto contrario al deseado y que el 
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colectivo cazador evite la matanza de hembras y crías, como hacen con los muflones, para no 
acabar con ellos y mantenerlos en el tiempo, teniendo así más especies a disposición para su 
disfrute”. 
 
Respecto a esta alegación cabe indicar que se comparte la preocupación de que la aprobación de 
la iniciativa normativa que nos ocupa pudiera generar a priori la errónea creencia de que se 
fomenta la actividad de caza de estas especies para su disfrute. En este sentido, se dan por 
reproducidas las consideraciones realizadas respecto de la alegación #58105, habida cuenta de 
su semejanza para con la presente alegación, máxime cuando el aprovechamiento de la carne 
para autoconsumo será excepcional y de forma muy limitada,  y se hará en función del peso que 
tenga el ejemplar abatido, no del sexo que éste tenga. 
 
3.- Alegación #58152: “No tiene sentido declarar a animales asilvestrados especies de caza mayor, 
puesto que si hay problemas deberían ser las administraciones, y por tanto técnicos especializados, 
las que se encarguen del control/erradicación de dichos ejemplares y no los cazadores. Entre otras 
cosas, si se hace especie cinegética se dedicarán a soltar más para poder cazarlas...”. 
 
En relación a lo afirmado por esta alegación, que insiste en el riesgo de que no se lleve a cabo un 
verdadero control y erradicación de estas especies, en tanto las acciones derivadas de esta 
iniciativa pudieran realizarse por los cazadores y no por técnicos especializados al servicio de las 
administraciones competentes, es irreal, habida cuenta de las cautelas que incorpora la iniciativa 
normativa, invocando a estos efectos las mismas consideraciones expuestas para con las 
alegaciones #58105 y #58357, en aras de evitar innecesarias repeticiones.   
 
b) Información pública y audiencia previa. 
 
Con independencia del trámite de consulta inicial señalado anteriormente, debe destacarse que 
entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre de 2017, se procedió a someter a un primer trámite 
de información pública y audiencia previa el “Proyecto de Decreto por que se amplían las especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético en Canarias, declarando como especies de caza 
mayor a los animales asilvestrados”, mediante anuncio publicado en el BOC  n.º 203, de 20 de 
octubre de 2017, por plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, con la finalidad de que 
cualquier persona física o jurídica pudiera hacer valer los intereses que pudieren verse afectados 
por la aprobación de dicho proyecto normativo. En este sentido, la iniciativa pudo ser consultada 
durante el referido plazo en los sitios web http://www.canariasparticipa.com/politicaterritoria y 
http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/anteproyectos/anteproyectos_reglame
ntos/; posibilitándose la formulación de alegaciones a través de la web "Canarias participa" 
anteriormente indicada, así como mediante la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. 
 
Así las cosas, durante el referido trámite se formularon un total de ocho alegaciones, por parte 
de tan sólo cuatro personas, destacándose el hecho de que tres alegaciones fueron idénticas 
(estaban repetidas), al ser presentadas por la misma persona; dos de ellas estaban 
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interrelacionadas, puesto que una era complementaria de la otra, habiéndose presentado 
también ambas por la misma persona alegante; y otras dos fueron igualmente realizadas por el 
mismo interesado. 
 
En cuanto al contenido de dichas alegaciones, tan sólo una persona se opuso a las previsiones de 
la iniciativa normativa, esgrimiendo la necesidad de establecer métodos más éticos y estéticos. 
Dos de ellas se limitaron a proponer aspectos referidos a la seguridad y vigilancia de esta actividad 
y la alegación restante sugirió que se permitiera cazar durante todo el año, así como que quienes 
ejecuten la caza mayor de los animales de producción asilvestrados no sean cazadores, sino 
únicamente funcionarios o personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Asimismo, de forma paralela a la información pública, durante octubre y noviembre de 2017, se 
efectuaron consultas a todos los cabildos insulares, así como a diversas organizaciones y 
colectivos, a fin de recabar su parecer. En concreto, se consultó a las siguientes ocho entidades: 
 
- Federación Canaria de Caza. 
- Federación Canaria de Montañismo. 
- Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias (COAG-Canarias). 
- Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (ASAGA CANARIAS). 
-Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC). 
-Ben Magec Ecologistas en Acción. 
-Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) 
-Federación Canaria de Municipios (FECAM) 
 
En este sentido, tan sólo cuatro cabildos insulares, en concreto los de Tenerife, Gran Canaria, La 
Palma y La Gomera, evacuaron informe favorable en tiempo y forma sobre el particular, 
proponiendo aclarar o estudiar diversas cuestiones relacionadas fundamentalmente con los 
terrenos, métodos y medidas de control, eficacia y seguridad, que han sido consideradas en su 
mayor parte e incorporadas al texto del proyecto normativo. Asimismo, de las organizaciones 
consultadas tan sólo realizaron consideraciones dos de ellas, esto es, la FECAM (que tan sólo 
propuso matizar mínimamente dos aspectos concretos relacionados con la participación de los 
municipios en las acciones de control o supervisión de la actividad cinegética) y la Asociación 
Canaria de Entidades de Caza (ACEC), que argumentó grosso modo varias dudas o razones de 
legalidad, al tiempo que sugirió diversos aspectos técnicos relativos a las modalidades y medios 
de caza a emplear, alguna de las cuales también ha sido acogida en la presente iniciativa. Por su 
parte, de forma extemporánea, el Cabildo de Fuerteventura formuló una serie de observaciones 
que, respetuosamente, no se comparten por entenderlas  totalmente inaplicables con arreglo al 
ordenamiento jurídico vigente, al basar sus postulados en las previsiones pre constitucionales 
que en su tiempo realizó el Real Decreto de 24 de abril de 1905, aprobatorio del adjunto 
reglamento para la administración y régimen de las reses mostrencas, y que hoy en día hay que 
entenderlo derogado. 
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Por último, se recabó también informe del resto de Consejerías del Gobierno de Canarias, 
habiéndose recibido informes por parte de cuatro de ellas, a saber, las Consejerías de Educación 
y Universidades (que no realizó alegación alguna); Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; 
Presidencia, Justicia e Igualdad y, finalmente, Turismo, Cultura y Deportes, que vinieron a sugerir 
varios aspectos, básicamente de estilo, redacción y lenguaje de género, que en su inmensa 
mayoría han tenido acogida en el proyecto normativo. 
 
 
5.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO: 
 
En cumplimiento de los principios generales que informan la actuación de la Administración 
Pública y del Capítulo Primero del Título Primero de la Ley 1/2010, de  26 de febrero, canaria de 
igualdad entre mujeres y hombres, así como de las previsiones de la nueva Guía Metodológica de 
aplicación de las directrices para la elaboración del informe de impacto de género en los 
proyectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias 
(Acuerdo del Gobierno de Canarias de 10 de julio de 2017), se determina que la presente iniciativa 
normativa no es pertinente al género. 
 
Nótese a este respecto que el objeto de la futura norma no es otro que el de ampliar las especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético, considerando a los animales de producción 
asilvestrados como piezas de caza mayor, regulándose de este modo la utilización de métodos o 
técnicas cinegéticas para el control, gestión y erradicación de dichos animales, así como la 
utilización de métodos o técnicas cinegéticas para ello y establecer medidas de trazabilidad 
ganadera, de sanidad animal y de salud pública, determinando en particular las condiciones que 
en materia de seguridad e higiene alimentaria deberán aplicarse en la obtención de la carne de 
aquellos ejemplares abatidos que sean destinados exclusivamente al autoconsumo. Por 
consiguiente, si bien la norma generará efectos sobre las personas, al ser destinatarios de ésta no 
sólo las administraciones públicas competentes sino también quienes finalmente practiquen o 
empleen materialmente los métodos o técnicas cinegéticas apropiadas para dar cumplimiento a 
los objetivos de la norma, se estima que no influirá en el acceso a ningún recurso ni afectará a la 
situación y posición de mujeres y hombres, no teniendo tampoco repercusión o influencia alguna 
en la modificación de los roles y los estereotipos de género. 
 
De otro lado, en la redacción del proyecto normativo se han aplicado los mandatos que fija la 
legislación vigente referidos al uso del lenguaje no sexista en la redacción de aquél, evitando el 
empleo de terminología o expresiones que pudieran contradecir o atentar contra el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres constitucionalmente establecido. 
 
Por último, no se contiene ninguna medida de discriminación positiva tendente a la parificación 
entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se informa, 
diferenciación alguna entre mujeres y hombres. 
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6.- IMPACTO EMPRESARIAL: 
 
En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 
Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, y 
como quiera que el destinatario inmediato de la norma no es otro que, fundamentalmente, los 
cabildos insulares y las personas que efectúen las acciones de caza mayor sobre los animales de 
producción asilvestrados, si bien afectará indirectamente a cualquier ciudadano, en particular a 
colectivos tales como cazadores, agricultores, ganaderos, turistas, senderistas o deportistas, se 
considera que la norma proyectada no distorsiona las condiciones de competencia en el mercado 
ni afecta negativamente a las pymes, así como, en general, al tejido empresarial canario. 
 
 
 
 
7.- IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, se indica que la iniciativa no tendrá ningún impacto 
en la familia, la infancia y la adolescencia, pues, como se ha señalado anteriormente, la causa que 
motiva este proyecto de decreto no es otra que la ampliación de las especies susceptibles de 
aprovechamiento cinegético, regulando el empleo de la caza, como técnica cinegética, para el 
control, gestión y erradicación de los animales de producción asilvestrados, considerando a éstos 
como piezas de caza mayor, así como la utilización de métodos o técnicas cinegéticas para ello y 
establecer medidas de trazabilidad ganadera, de sanidad animal y de salud pública, 
determinando en particular las condiciones que en materia de seguridad e higiene alimentaria 
deberán aplicarse en la obtención de la carne de aquellos ejemplares abatidos que sean 
destinados exclusivamente al autoconsumo. 
 
8.- OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO: 
 
Del contenido propuesto no se determina el establecimiento de ningún nuevo procedimiento 
administrativo especial sensu estrictu, ni se afectan áreas funcionales o administrativas diferentes 
a las que en la actualidad desarrollan funciones específicas en materia de caza, así como de 
control, gestión y erradicación de especies invasoras; ni tampoco en materia de ganadería, 
sanidad animal o salud pública. 
 
No existen, por tanto, otros impactos normativos del proyecto normativo propuesto, ni 
específicas normas sectoriales exigen otras valoraciones adicionales a las ya expresadas en la 
presente iniciativa. 
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9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN: 
 
En el presente proyecto de Decreto se han observado los principios de buena regulación 
aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas. 
 
En este sentido, la iniciativa normativa es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad en tanto que con ella se posibilita el empleo de métodos o técnicas cinegéticas 
para el control, gestión y erradicación de los animales de producción asilvestrados, mediante su 
consideración como especies de caza mayor, así como la utilización de métodos o técnicas 
cinegéticas para ello y establecer medidas de trazabilidad ganadera, de sanidad animal y de salud 
pública, determinando en particular las condiciones que en materia de seguridad e higiene 
alimentaria deberán aplicarse en la obtención de la carne de aquellos ejemplares abatidos que 
sean destinados exclusivamente al autoconsumo. 
 
De esta forma, se establece una regulación coherente y equitativa que viene, de una parte, a 
conciliar y hacer posible la adopción de medidas para solucionar los daños ambientales y socio-
económicos que genera la presencia actual de estas especies en el medio natural y, de otro lado, 
posibilita un adecuado control y supervisión por las administraciones públicas competentes 
respecto de las acciones que se desarrollen a tal fin y de los aspectos sanitarios derivados, tanto 
para la sanidad animal como para la salud pública. 
 
Asimismo, en íntima conexión con lo anteriormente expresado, la iniciativa es coherente y 
respetuosa con el resto del ordenamiento jurídico, encontrándose sus objetivos claramente 
definidos, cumpliéndose de este modo los principios de seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. 
 
Por último, la justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación se ha 
consignado de forma expresa en el preámbulo que justifica la disposición reglamentaria 
proyectada. 
 
Por todo lo expuesto, está justificado que se tramite el procedimiento de elaboración de la 
presente disposición de carácter general, para que por parte de las Consejerías de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, y de Sanidad, se 
eleve por éstos conjuntamente al Gobierno para su aprobación y posterior publicación de la 
misma. 
 
 

La Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 
 

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
 

El Consejero de Sanidad 
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