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INFORME  VALORATIVO  DEL  RESULTADO  DEL  TRÁMITE  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y
AUDIENCIA,  ASÍ  COMO  DE  LAS  OBSERVACIONES  REALIZADAS  POR  LAS  ORGANIZACIONES
SECTORIALES  INTERESADAS,  LOS  CABILDOS  INSULARES  Y  LAS  CONSEJERÍAS  DE  LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN RELACIÓN CON
EL  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 conformidad con lo establecido en la instruccio� n Novena de la Secretarí�a General Te�cnica de la
Consejerí�a de Polí�tica Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre la tramitacio� n de las iniciativas
normativas, así� como del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen
las normas internas para la elaboracio� n y tramitacio� n de las iniciativas normativas del Gobierno y
se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se procede a emitir el presente informe de
valoracio� n acerca del resultado del tra�mite de informacio� n pu� blica y audiencia,  así�  como de las
observaciones  formuladas  por  las  distintas  entidades  u  organizaciones  sectoriales,  los  cabildos
insulares y los departamentos de la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias
consultados, en relacio� n con el proyecto de Decreto por el que se amplí�an las especies objeto de
aprovechamiento cinege� tico, considerando a los animales de produccio� n asilvestrados como piezas
de  caza  mayor,  y  se  regula  la  utilizacio� n  de  te�cnicas  cinege� ticas  para  su  control,  gestio� n  y
erradicacio� n del medio natural.

PRIMERO.- RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA.

Con base a las previsiones del artí�culo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comu� n (en adelante, LPAC), del artí�culo 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacio� n, de participacio� n pu� blica y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante, LAIPAJ), así� como de la Orden de 21
de diciembre de 2016, por la que dictan instrucciones para coordinar la participacio� n ciudadana en
el proceso de elaboracio� n normativa del Gobierno de Canarias, y habida cuenta de que la iniciativa
normativa  de  referencia  puede  afectar  a  los  derechos  e  intereses  legí�timos  de  una  pluralidad
indeterminada  de  personas,  tanto  de  ciudadanos  como  de  entidades  de  í�ndole  asociativo  o
representativo de intereses colectivos,  el  proyecto de Decreto y su informe de iniciativa  fueron
sometidos  al  tra�mite  de  informacio� n  pu� blica  y  audiencia  de  los  interesados,  a  resultas  de  la
Resolucio� n  de  22 de octubre de 2018 de la  Direccio� n  General  de  Proteccio� n  de  La Naturaleza,
publicada mediante  anuncio insertado en el  B.O.C.  n.º  217,  de  9  de  noviembre de 2018.  Dicha
resolucio� n administrativa posibilito�  pues la consulta de ambos documentos,  así�  como la posible
realizacio� n  de  alegaciones,  a  trave�s  de  la  web
https://www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas,  todo lo cual  se  materializo�  durante  el
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periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2018 y el pasado 3 de diciembre de 2018, ambos
inclusive.

Durante  el  tiempo  anteriormente  indicado  se  formularon  a  trave�s  de  la  mencionada  web
participativa un total de 63 alegaciones, observaciones y sugerencias, tanto por personas fí�sicas
como por  diversas  agrupaciones  o  entidades,  procediendo predominantemente  de  asociaciones
relacionadas con la proteccio� n animal. 

Asimismo, tuvo acceso a esta Consejerí�a una alegacio� n formulada mediante escrito de la Asociacio� n
de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (AFMACAN), presentada en plazo, esto es el
3 de diciembre de 2018 (el u� ltimo dí�a ha�bil para ello), a trave�s del Registro General del Cabildo
Insular de Gran Canaria. 

En este sentido, a consecuencia de la similitud de los contenidos, las alegaciones realizadas durante
el tra�mite de informacio� n pu� blica y consultas han sido agrupadas en 3 categorí�as, al objeto de su
ana� lisis y valoracio� n, a saber:

A) ALEGACIONES POSITIVAS O FAVORABLES CON MATIZACIONES.

B)  ALEGACIONES  DESFAVORABLES  DE  CARA? CTER  GENE? RICO  O  SIN  ARGUMENTACIO? N
TE? CNICA/JURI?DICA.

C)  ALEGACIONES  DESFAVORABLES  CON  ARGUMENTACIO? N  TE? CNICA/JURI?DICA  DE  CARA? CTER
DETALLADO.

Siguiendo pues la categorizacio� n o tipologí�a de alegaciones expuesta, se procede a continuacio� n al
examen  y  valoracio� n  de  las  susodichas  observaciones  y  sugerencias,  dejando  constancia  de  la
identificacio� n de su autorí�a y de su correspondiente nu� mero de registro administrativo:

A) ALEGACIONES POSITIVAS O FAVORABLES CON MATIZACIONES.

RESUMEN: La alegacio� n 118465 del Sr. Jacinto Leralta PinD a�n, y las observaciones 118653 y 118654
formuladas  todas  por  el  Sr.  Jean  Yves  Chatellier,  se  congratulan  por  la  iniciativa  normativa  al
entender necesario el control y erradicacio� n de los animales de produccio� n asilvestrados mediante
el empleo de la caza, dado los problemas que e�stos generan, entre otros, para el medio natural y la
conservacio� n de la biodiversidad.

De otra parte, la Federacio� n Ben Magec-Ecologistas en Accio� n a trave�s de sus alegaciones 120483 y
120484,  ambas expresadas  en iguales te�rminos,  se  muestra  partidaria  de  utilizar la  caza como
herramienta en el control y erradicacio� n de estas especies, si  bien discrepa respecto de que las
acciones cinege� ticas puedan ser realizadas por el  colectivo de cazadores,  habida cuenta de que
sostiene que e�stos tienen unos claros intereses econo� micos en ello y que se ha demostrado que la
caza mayor efectuada por el colectivo de cazadores no ha funcionado para el control y erradicacio� n
del arruí� y el muflo� n. Por todo lo expuesto, el citado colectivo ecologista propone que las acciones
cinege� ticas de control,  gestio� n  y  erradicacio� n  de los  animales de  produccio� n  asilvestrados sean
realizadas  u� nica  y  exclusivamente  por  personal  profesional  de  las  administraciones  pu� blicas
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(agentes de medio ambiente), evitando así� el posible lucro de los cazadores y que e�stos, en tanto y
cuando  fueran  simulta�neamente  ganaderos,  realicen  una  suelta  de  sus  animales  para
posteriormente proceder a su caza.

VALORACIÓN: En cuanto a las alegaciones favorables a la presente iniciativa huelga realizar mayor
comentario,  en  la  medida  que  se  comparte  con  los  alegantes  la  evidencia  de  la  problema� tica
existente en esta materia y su gravedad, coincidiendo con el punto de vista que e�stos plantean y la
solucio� n que se pretende a trave�s del proyecto normativo que nos ocupa.

Respecto  del  parecer  de  la  Federacio� n  Ben  Magec-Ecologistas  en  Accio� n  para  con  la  incitativa
normativa -a excepcio� n de lo que a continuacio� n se dira� - cabe realizar igual valoracio� n positiva, por
cuanto dicho colectivo  ecologista  es  perfecto  conocedor  de  los  problemas,  peligros  y  danD os  de
í�ndole  medioambiental  que  los  ejemplares  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados  vienen
causando desde hace muchos anD os al medio natural de nuestro archipie� lago.

Por el contrario, se discrepa respetuosamente con Ben Magec en lo concerniente a que las acciones
cinege� ticas de control, gestio� n y erradicacio� n de dichos animales deban ser realizadas u� nicamente
por  personal  profesional  de  las  administraciones  pu� blicas,  impidiendo  que  e�stas  puedan  ser
tambie�n desarrolladas por personas cazadoras de cara�cter particular, ajenas a las administraciones,
evitando así� un presunto lucro por parte de aque� llas, así� como el hipote� tico riesgo de que las que
fueren simulta�neamente tambie�n  ganaderas,  efectu� en  su suelta  deliberada para posteriormente
cazar a dichos ejemplares. 

En  este  sentido,  y  sin  perjuicio  de  las  acciones  de  gestio� n,  control  y  erradicacio� n  que  pueden
efectuar  de  forma  coordinada  tanto  la  Administracio� n  Pu� blica  de  la  Comunidad  Auto� noma  de
Canarias como los cabildos insulares  (artí�culo  4.2),  mediante  el  empleo de cualesquiera  de las
modalidades y  medios de  caza previstos  en el  proyecto  de Decreto,  bien directamente con sus
propios  medios  humanos  y  materiales,  o  bien  indirectamente  mediante  su  concertacio� n  con
terceros, a trave�s de cualesquiera de las figuras o instrumentos previstos en la normativa vigente
(artí�culo  4,  apartados  1  y  3,  y  artí�culo  5.4),  es  claro  que  viabilizar  la  posible  actuacio� n  y
colaboracio� n voluntaria de las personas cazadoras se hace del todo oportuna y necesaria, a fin de
incrementar en nu� mero y con la mayor extensio� n territorial posible dichas acciones de lucha. Por lo
tanto,  la  participacio� n  del  colectivo  de  cazadores  tiene  cara� cter  accesorio,  siendo  de  apoyo  o
coadyuvante de las acciones que desarrollara�n las administraciones pu� blicas competentes. 

Ello no empece, por tanto, la labor que desarrollen las administraciones pu� blicas y que, de hecho, se
esta�n efectuando en la actualidad. Sin ir ma� s lejos,  y a modo de mero ejemplo,  la Consejerí�a de
Polí�tica Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha resuelto recientemente, mediante la Orden de 24
de  septiembre  de  2018,  encargar a  la  empresa  pu� blica  Gestio� n  y  Planeamiento  Territorial  y
Medioambiental,  S.A.  (Gesplan,  S.A.),  para  el  periodo  2018-2021, el  servicio  denominado
“Actuaciones para la conservación de especies amenazadas por herbivoría o depredación en la isla de
La Gomera”, lo que conllevara� , entre otras, la realizacio� n de actuaciones de control o erradicacio� n de
estos especí�menes, destinando a tal efecto  un total de setecientos cincuenta y un mil trescientos
noventa y cinco euros con setenta y seis ce�ntimos (751.395,76 €), con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Auto� noma de Canarias.
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En todo caso, se pone e�nfasis en que la participacio� n facultativa de los cazadores sera�  controlada y
limitada, debidamente, por las administraciones competentes, a trave�s de diversos instrumentos o
mecanismos de intervencio� n  administrativa previstos en la  futura norma,  algunos de los  cuales
podrí�an  calificarse,  incluso,  como  gravosos.  No� tese,  a  este  respecto,  con  cara�cter  meramente
enunciativo,  las  previsiones  de la  iniciativa  acerca de la  necesidad de que los  cazadores deban
obtener autorizacio� n por parte de los cabildos insulares para el desarrollo de tal actividad (artí�culo
4.3), y que la caza que pueda practicarse a trave�s de cualesquiera de las modalidades que preve�  el
proyecto no es de cara� cter individual, sino que habra�  que llevarse a cabo en cuadrilla, esto es, so� lo
podra�  realizarla un conjunto de cazadores compuesto por un mí�nimo de tres y un ma�ximo de siete
miembros que cuenten con las licencias oportunas para ello (artí�culo 3, apartado f), al frente de la
cual habra�  una persona que ostentara�  la jefatura de cuadrilla, responsabiliza�ndose de la direccio� n y
coordinacio� n de e�sta en las acciones de caza mayor y del cumplimiento de las obligaciones que les
impone el futuro Decreto. 

Asimismo, habra�  que estar a lo que disponga para cada temporada la Orden regional de caza en
relacio� n con, entre otros aspectos, las  modalidades, medios, cuantí�as y limitaciones generales en
beneficio de la conservacio� n  y proteccio� n de la naturaleza (artí�culo 5.1), entre las que figurara�n las
zonas o a� reas donde podrí�a  o,  en su caso,  se prohí�be la  realizacio� n de las acciones cinege� ticas.
Tambie�n habra�n de tenerse en cuenta las disposiciones o resoluciones oportunas que emitan los
cabildos insulares acerca de las condiciones,  circunstancias o prescripciones especí�ficas  que no
hubieren sido determinadas por la Orden regional de caza (artí�culo 5.2), de tal manera que, de una
u  otra  forma,  siempre  quedara�n  perfectamente  delimitadas  y  controladas  los  medios  o  artes
empleadas y las zonas o a� reas donde actu� en las cuadrillas de cazadores.

No menos importancia posee todo lo concerniente al Plan de Actuacio� n que preve�  el proyecto de
Decreto, destinado a garantizar la eficacia y seguridad del ejercicio de la caza mayor de los animales
de produccio� n asilvestrados, que debera�  presentarse ante quien ostente la condicio� n de Guarda de
control por quienes ocupen la jefatura de las cuadrillas para su aprobacio� n por aque� l, así� como los
controles que se efectuaran al inicio y finalizacio� n de la actividad de caza mayor de que se trate,
segu� n determinan los artí�culos 12 y 13 de la iniciativa. Tampoco puede desdenD arse, precisamente
para controlar el resultado de esta actividad, todo lo concerniente a la necesaria identificacio� n de
los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados abatidos, regulada en el artí�culo 16, así�
como  lo  relativo  al  control  sanitario  (inspeccio� n  previa  por  un  profesional  veterinario  en  un
establecimiento  autorizado  para  ello)  de  los  animales  abatidos  para  autoconsumo  y  su
manipulacio� n post mortem, segu� n el artí�culo 19 del proyecto. 

Finalmente,  el  artí�culo  17  del  texto  articulado  limita  de  forma  sobresaliente  el  posible
aprovechamiento de la carne de los animales abatidos con armas, pues tan so� lo podra�  destinarse
para autoconsumo de las personas integrantes de la cuadrilla de cazadores, como ma�ximo, la carne
perteneciente a dos ejemplares que pesen individualmente hasta 20 kilogramos, o bien la carne de
un so� lo  ejemplar  en el  caso  de  que  e�ste  tenga  un peso  superior  a  20  kilogramos,  no  estando
autorizada en modo alguno la comercializacio� n, distribucio� n, 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 tí�tulo oneroso o gratuito, aspecto e�ste que es reiterado
incluso en la propia definicio� n conceptual de “autoconsumo” que realiza el artí�culo 3, apartado d),
del proyecto de Decreto. 
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Por consiguiente, la tesis consistente en aducir un presunto lucro del colectivo de cazadores por la
caza de estos animales resulta, a nuestro modo de entender, un argumento erro� neo, a la vista de las
previsiones del proyecto de Decreto, en tanto que la iniciativa impide expresamente cualquier acto
de  comercio  o  cesio� n  final  de  los  ejemplares  para  su  consumo  (siquiera  gratuito),  quedando
tambie�n desvirtuada o, al menos, resultando bastante improbable, por carecer ello de toda lo� gica o
sentido  pra� ctico,  la  hipo� tesis  planteada  por  la  Federacio� n  Ben  Magec-Ecologistas  en  Accio� n,
consistente  en  que  los  cazadores  que  al  tiempo  sean  ganaderos  pudiera  resultarles  sencillo,
atractivo o beneficioso efectuar la suelta en el medio natural, de forma deliberada y no autorizada,
de  sus  ejemplares  dome�sticos  de  cabras  y  ovejas  para,  posteriormente,  proceder  a  su  caza  al
amparo  de  la  futura  norma.  Al  contrario,  sostenemos  que  el  posible  autoconsumo  de  la  carne
procedente  de  ejemplares  dome�sticos  de  cabras  y  ovejas  pertenecientes  a  la  propia  cabanD a
ganadera de los cazadores resulta sin duda mucho ma� s sencillo e incluso, si se nos permite, ma� s
econo� mico, en tanto que como se ha expuesto el desarrollo de la caza mayor por parte de cazadores
voluntarios  con  arreglo  al  proyecto  de  Decreto  resulta  ciertamente  ma� s  oneroso  y  complejo,
teniendo que practicarse en cuadrilla, halla�ndose las acciones cinege� ticas sujetas a un riguroso y
amplio control o intervencio� n por parte de las administraciones competentes, sin desdenD ar que la
suelta no autorizada de animales dome�sticos en el medio natural esta�  prohibida expresamente por
el  artí�culo  54.5.bis,  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad (en adelante,  LPNB), constituyendo ello una infraccio� n administrativa de cara�cter
grave o muy grave, segu� n se trate, a tenor de su artí�culo 80.1, apartado g bis), razo� n e�sta por la que
sus  posibles  autores  se  expondrí�an  a  una  importante  sancio� n  administrativa,  segu� n  preve�  el
artí�culo 80.2, apartados a) y b), del citado texto legal.

En  atencio� n  a  cuanto  antecede,  SE  DESESTIMA  la  propuesta  de  la  Federacio� n  Ben  Magec-
Ecologistas en Accio� n. 

B)   ALEGACIONES  DESFAVORABLES  DE  CARÁCTER  GENÉRICO  O  SIN  ARGUMENTACIÓN
TÉCNICA/JURÍDICA.

B.1) Un  numeroso  grupo  de  personas  fí�sicas,  en  concreto  24,  se  han  mostrado  totalmente
contrarias a la iniciativa normativa esgrimiendo motivos del todo gene�ricos.

RESUMEN: Con cara� cter generalizado,  esta tipologí�a de alegaciones muestra una oposicio� n radical
a la muerte de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados mediante el empleo de la
caza, por entender que ello no es una solucio� n va� lida,  y entienden que se atenta contra la vida de
aque� llos. 

De  este  modo,  tales  observaciones  postulan en su  mayorí�a  que  debiera  prohibirse  la  caza  con
cara�cter general,  debido a su crueldad, culpando o responsabilizando de la situacio� n actual que
pretende solventar o paliar el proyecto de Decreto a los titulares (presuntos) de las cabras y ovejas
asilvestradas, a consecuencia de su abandono y carencia de identificacio� n. Por lo dema� s, ninguna de
las consideraciones realizadas hace de forma especí�fica sugerencia, alternativa o propuesta alguna
(aparte de mostrar su oposicio� n).  A continuacio� n,  se incluye  la siguiente tabla detalla los datos
referidos a las citadas alegaciones:
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N.º DE REGISTRO ALEGANTE

120343 Sra. Aytami Herrera Castro

120345 Sra. Daida Gonza� lez Lorenzo

120346 Sra. Behsabeth Zevallos Rojas

120348 Sra. Marí�a Lobeiras

120349 Sr. Patrocinio Perrondo Wolf

120350 Sra. Nayra Sua� rez Herna�ndez

120351 Sra. Nuria Gonza� lez Herna�ndez

120353 Sra. Elsa Marí�a Ada�n Herna�ndez

120354 Sra. Yanira Darias

120356 Sra. Iraides Garcí�a

120361 Sr. Jose�  Manuel Yanes Cedre�s

120632 Sra. Yanira del Cristo Melia�n Sosa

120363 Sra. Marí�a L. Rodrí�guez Leo� n

120365 Sra. Cristel Hudson Abad

120366 Sr. Jose�  Docampo Villar

120368 Sr. Jose�  Gregorio A? lvarez

120369 Sra. Carolina Martí�nez Uriarte

120370 Sr. Pablo Ramos

120373 Sra. Gisela Sousa

120375 Sra. Marí�a Isabel Aranguren Pe�rez

120376 Sr. Julio Hiriart Ferna�ndez

120383 Sra. Elizabeth

120394 Sra. Sara Alexandra Real Segarra

120480 Sra. Liliana Malisani

VALORACIÓN: El  empleo  de  te�cnicas  cinege� ticas  como  herramienta  o  me�todo  ido� neo  para  el
control, gestio� n y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados se ha
demostrado como lo ma� s eficiente y exitoso, hasta la fecha, en otras islas a nivel mundial, desde
todo punto de vista, adopta�ndose pues la caza  como mecanismo alternativo a la vista del escaso
e�xito de otras medidas hasta ahora llevadas a cabo por las administraciones pu� blicas competentes. 

Así� pues, la consideracio� n de dichos animales como especies de caza mayor, amplia�ndose de este
modo la actual lista de especies susceptibles de ello, supone el establecimiento de una regulacio� n
que tiene amparo en el artí�culo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (en adelante,
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LCC) y en las previsiones del artí�culo 10 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se
regula  el  Cata� logo  espanD ol  de  especies  exo� ticas  invasoras  (en  adelante,  RDCEEEI),  en  relacio� n
directa con el apartado b) de la disposicio� n adicional segunda de la citada norma, resultando por
ello del todo coherente y equitativa, puesto que viene, de una parte, a conciliar y hacer posible la
adopcio� n de medidas para solucionar los danD os, peligros y riesgos ambientales, sanitarios y socio
econo� micos que genera la presencia actual de los animales de produccio� n asilvestrados en el medio
natural y,  de otro lado, a posibilitar el adecuado control  y supervisio� n por las administraciones
pu� blicas competentes respecto de las acciones que se desarrollen a tal fin. 

De otra parte, las modalidades de caza declaradas como permitidas por el futuro Decreto para el
control,  gestio� n  y  erradicacio� n  de  los  ejemplares  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados
(artí�culo  6  y  siguientes)  han  sido  fijadas  teniendo  en  cuenta,  en  todo  lo  posible,  criterios  de
bienestar  animal,  siendo  que  los  medios  de  caza  autorizados  susceptibles  de  ser  utilizados  no
tienen la consideracio� n legal de masivos o no selectivos, por lo que su empleo no supone un me�todo
o sistema de caza cruel. En este sentido, el proyecto normativo preve�  y fomenta, incluso, la te�cnica o
modalidad de la  “apañada” (artí�culos 3.c), 7 y concordantes), en la que no se efectu� a o produce
resultado de muerte alguno para con los ejemplares que se capturan vivos, siendo e�stos destinados
posteriormente  a  una explotacio� n  de  concentracio� n  y  cuarentena  insular,  para  su estabulacio� n,
identificacio� n,  inspeccio� n y control veterinario,  procedie�ndose de este modo a su regularizacio� n
conforme a la legislacio� n ganadera.

Finalmente, como se vera�  ma� s adelante, estimamos que no puede hablarse propiamente, y menos
de  modo  tan  gene�rico  y  ambiguo,  de  irresponsabilidad  por  parte  de  los  presuntos  titulares
(ganaderos) de dichos ejemplares, toda vez que en el presente caso no estamos en presencia de
cabras y ovejas dome�sticas abandonadas, sino de especí�menes asilvestrados en el medio natural,
esto es, que tienen el cara� cter de salvajes, de ahí� que carezcan de duenD o y no este�n identificadas. 

Por todo lo expuesto, SE DESESTIMAN las alegaciones a que se ha hecho alusio� n anteriormente. 

B.2) De otro lado, un pequenD o grupo de personas (4) pone en duda que incluso sea preciso el
control, gestio� n y erradicacio� n de estos ejemplares asilvestrados mediante su caza.

RESUMEN: Los alegantes niegan expresamente que aque� llas supongan un peligro o perjudiquen el
medio ambiente,  la  agricultura,  la  ganaderí�a  o los  elementos patrimoniales.  En este sentido,  no
aportan,  sin  embargo,  argumento  o  dato  alguno  que  justifique  o  motive  mí�nimamente  tales
afirmaciones, a excepcio� n de la alegacio� n 120393, que alude gene�ricamente a que la caza contamina
el  medio  natural  a  trave�s  del  plomo.  Por  lo  dema� s,  ninguna  de  dichas  observaciones  propone
tampoco alternativa o sugerencia concreta de ningu� n tipo. 

Bajo esta subcategorí�a o tipologí�a de alegaciones hallamos las siguientes:

N.º DE REGISTRO  ALEGANTE

120355 Sra. Deborah Pimienta Pe�rez
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120357 Sra. Natalia Dí�az Zamora

120377 Sr. Julio Hiriart Ferna�ndez (que formulo�  otra
alegacio� n, concretamente la 120376, ya valorada

en el apartado B.1)

120393 Sra. Paola Izquierdo Herna� ndez

VALORACIÓN: Sobre  el  contenido  de  las  observaciones  antedichas  poca  valoracio� n  te�cnica  y
jurí�dica puede realizarse, toda vez que son del todo gene�ricas y negacionistas, sin ma� s, careciendo
de una mí�nima fundamentacio� n que permita su toma en consideracio� n.

En particular, en cuanto al argumento contenido en la alegacio� n 120393, relativo a que el plomo
contamina  el  medio  natural,  cabe  indicar  que,  efectivamente,  no  puede  negarse  que  tal
circunstancia pudiera darse cuando en la caza mayor con armas de fuego no se emplee cartucherí�a
libre de plomo (existente en el mercado), lo que tampoco impide senD alar que el uso del plomo en la
caza no esta�  prohibido por la legislacio� n cinege� tica ni medioambiental vigente. Es este sentido, la
u� nica previsio� n normativa al respecto es la contenida en el artí�culo 65.3, apartado j), de la  LPNB,
que prohí�be el  uso de municio� n que contenga plomo durante el ejercicio de la caza cuando esta
actividad se ejerza en las zonas hu� medas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de
Importancia Internacional  como Ha�bitat  de Aves Acua� ticas (conocido en forma abreviada como
Convenio de Ramsar), así�  como en las zonas hu� medas de la Red Natura 2000 y de los espacios
naturales protegidos.

De esta manera,  se hace constar que la u� nica zona hu� meda existente en Canarias susceptible  a
priori de estar afectada por la prohibicio� n del artí�culo 65.3, apartado j), de la LPNB, es el Saladar de
Jandí�a, humedal e�ste ubicado en la isla de Fuerteventura, concretamente en la “Playa del Matorral”,
en Morro Jable (T.M. de Pa� jara); razo� n e�sta por la que, u� nicamente en dicha zona estarí�a, en su caso,
prohibida  actualmente  la  pra�ctica  de  la  caza  con armas de  fuego  que  utilizaran  municio� n  que
contenga plomo. 

Esta  circunstancia,  por  consiguiente,  habrí�a  de  ser  tenida  en  cuenta,  por  tanto,  en  las  futuras
O? rdenes regionales de  caza a la  hora de determinar  las  limitaciones  territoriales  oportunas  en
beneficio  de  la  conservacio� n  y  proteccio� n  de  la  naturaleza,  o  bien en  las  disposiciones  o
resoluciones que pudiera eventualmente acordar el Cabildo Insular de Fuerteventura al establecer
las condiciones, circunstancias o prescripciones especí�ficas que no hubieren sido determinadas por
la Orden regional de caza.

Asimismo, desde un punto de vista jurí�dico, nada impide que las susodichas O? rdenes regionales de
caza pudieran eventualmente imponer limitaciones a la cartucherí�a a emplear en este tipo de caza
mayor,  con  base  en  el  artí�culo  5.1  del  proyecto  de  Decreto,  que  preve�  “La  Consejería  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de caza y
protección de la biodiversidad adoptará para cada temporada, a través de la Orden regional de caza,
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,
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medios,  cuantías  y  limitaciones  generales  en  beneficio  de  la  conservación  y  protección  de  la
naturaleza.”

En atencio� n a cuanto se ha dicho, SE DESESTIMAN las alegaciones objeto de este subapartado. 

B.3) La alegacio� n 120347, realizada por el Sr. Eugenio Da Mommio, así� como la 120360, efectuada
por la Sra. Marina Seiwert, tambie�n se muestran reticentes con la iniciativa normativa en cuanto a la
caza con armas. 

RESUMEN: Se oponen al empleo de la caza con armas de fuego, sugiriendo su captura, cuarentena y
conversio� n en ganado, o bien su posterior destino a matadero para alimentacio� n humana. 

VALORACIÓN: Respecto de la oposicio� n gene�rica, sin ma� s, al empleo de la caza con armas de fuego
nos remitimos a lo ya expuesto con anterioridad para con las alegaciones de igual o similar í�ndole,
en aras de evitar innecesarias repeticiones. 

En lo que atanD e a la sugerencia consistente en la captura y cuarentena de los ejemplares de las
especies de  produccio� n  asilvestradas,  para su posterior conversio� n  en ganado caprino u ovino,
segu� n se trate, o bien su subsiguiente destino a matadero para alimentacio� n humana cabe indicar
que esta posibilidad esta�  expresamente contemplada en el texto articulado del proyecto de Decreto
sometido  al  tra�mite  de  informacio� n  pu� blica  y  audiencia,  bastando  acudir  a  las  previsiones  del
Capí�tulo III de la iniciativa normativa, en particular a los artí�culos 7, 8 y 11, para percatarse de que
efectivamente  se  regulan  claramente  las  apanD adas  y  las  explotaciones  de  concentracio� n  y
cuarentena  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados,  así�  como los  posibles  destinos  de  los
ejemplares albergados en dichas instalaciones insulares, una vez superados los controles sanitarios
pertinentes, entre los que figuran, obviamente, el traslado a explotaciones ganaderas legalmente
autorizadas y tambie�n a matadero.

En consecuencia, SE DESESTIMAN las susodichas alegaciones. 

B.4) Las observaciones 120344, 120358 y 120364, realizadas por el Sr. Ayoze Esquivel Trujillo, la
Sra. Omayra Miranda Marquez y la Sra. Xiomara Canino, respectivamente, se postulan contrarios a
la futura norma, proponiendo la alternativa que se dira� .

RESUMEN:  Abogan  los  alegantes  porque  no  se  produzca  la  muerte  de  las  cabras  y  ovejas
asilvestradas, sino que se proceda a su captura  mediante el empleo de dardos inocuos, para su
posterior esterilizacio� n y suelta o reincorporacio� n al medio natural, procediendo al seguimiento de
las colonias y  a  asegurar de  esta  manera que aque� llas  no se  reproduzcan,  pero que continu� en
viviendo libres. Asimismo, la alegacio� n 120378, efectuada por la Sra. Sara Dí�az Herna�ndez, tambie�n
es contraria a la muerte de estos ejemplares, defendiendo la captura mediante dardos y que se haga
una  readaptacio� n  de  los  ejemplares  capturados  a  rebanD os  (ganaderos)  o  bien  que  se  cedan  a
personas que ya tengan animales. 
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VALORACIÓN: Sobre  esta  tipologí�a  de  alegaciones,  contrarias  a  la  muerte  de  los  animales  de
produccio� n asilvestrados mediante el empleo de la caza con armas, ya se ha realizado la pertinente
valoracio� n en los apartados precedentes, razo� n por la que no se estima preciso volver a abordarlas.

En relacio� n con la sugerencia consistente en proceder a la captura de los ejemplares asilvestrados
mediante el empleo de dardos inocuos, para su posterior esterilizacio� n y suelta en el medio natural,
a  fin  de  que  sigan  viviendo  en  estado  libre,  cabe  indicar  que  tal  posibilidad  se  estima  como
pra�cticamente imposible,  por los motivos que a continuacio� n se expondra�n,   al  tiempo que ello
resultarí�a del todo ineficaz a los efectos de paliar o solucionar definitivamente, y en el menor plazo
posible, los numerosos perjuicios y peligros que tales ejemplares causan al medio natural y a la
conservacio� n  de  la  biodiversidad,  así�  como al  paisaje,  el  patrimonio,  la  actividad ganadera y la
seguridad de las personas. 

En este sentido, sin bien no puede negarse que la hipote� tica captura de dichos animales con dardos
inocuos y su posterior esterilizacio� n serí�a a priori factible desde el punto de vista teo� rico, no puede
ignorarse que, adema� s del elevado coste econo� mico que ello supondrí�a para las arcas pu� blicas, la
realizacio� n  de  tales  acciones  implica  una  indudable  complejidad te�cnica  y  fa� ctica  anD adida,  que
exigirí�a destinar numerosos medios humanos y materiales a tal fin, a lo que habrí�a que anD adir la
dificultad te�cnica que representa el basto territorio afectado, no exento de numerosos riesgos para
la seguridad y salud de las personas llamadas a realizar tales labores. No� tese que la esterilizacio� n
es, al fin y al cabo, un procedimiento quiru� rgico realizado por una o varias personas profesionales
de la veterinaria, que se efectu� a bajo anestesia general a fin de extirpar los o� rganos reproductores,
segu� n se trate, en las hembras y en los machos. 

Repa� rese, a modo de ejemplo, en islas como La Gomera, que constituye probablemente una de las
islas ma� s perjudicadas por este feno� meno, estima�ndose en ella la presencia de un nu� mero superior
a 5000 cabezas asilvestradas (entre ovejas y cabras), carentes por tanto de propietario o poseedor,
ni de identificacio� n de ninguna clase,  y que se hallan distribuidas a lo largo y ancho de todo el
territorio insular,  fundamentalmente  en zonas de cumbre y de  medianí�as.  Así�  pues,  la  eventual
recogida del medio natural de dichos ejemplares, una vez “anestesiados” con dardos, resultarí�a no
so� lo difí�cil sino casi imposible desde el punto de vista material, dada la localizacio� n y complicada
orografí�a por la que normalmente aque� llos se mueven (riscos, barrancos no transitables, lugares
escarpados, accidentados y de imposible o dificultoso acceso), siendo que ello representa adema� s
un evidente riesgo para la seguridad, salud o integridad fí�sica de las personas encargadas de tales
labores.

A todo lo anterior hay que objetar,  adema� s,  la ineficacia de las medidas propuestas para con la
finalidad u� ltima y razo� n de ser de la futura norma, que no es otra que erradicar definitivamente del
medio natural a los especí�menes de produccio� n asilvestrados,  o al menos disminuir y controlar
notablemente sus poblaciones, siendo del todo contraproducente que se propugne por los alegantes
la posterior liberacio� n  de los ejemplares previamente capturados y esterilizados,  de cara a que
continu� en viviendo en estado salvaje en el medio natural (y por ende, causando importantes danD os
y perjuicios de diversa í�ndole) hasta que se produzca su “muerte natural”. 

Tal pretensio� n,  por consiguiente, no es una solucio� n va� lida y eficaz de cara a atajar o paliar los
problemas a los que precisamente quiere hacer frente la iniciativa normativa planteada, siendo que
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los  danD os  se  seguirí�an  produciendo  en  el  medio  natural  durante  numerosos  anD os,  con  las
consecuencias  que  de  ello  se  derivan  (a  pesar  de  que  el  nu� mero  de  ejemplares  pudiera  ir
lentamente reducie�ndose a cuenta de su esterilizacio� n y consiguiente impedimento para continuar
reproducie�ndose). Hemos de percatarnos, de esta forma, que la esperanza de vida de los ejemplares
de las especies caprina (Capra hircus) y ovina (Ovis aries) afectadas oscila, aproximadamente, entre
los 12 y 18 anD os (en el caso de las cabras se ha constatado que los ejemplares dome�sticos pueden
vivir incluso, en o� ptimas condiciones, hasta los 30 anD os; y en el caso de las ovejas su vida media se
mueve en torno a los 18 y 20 anD os).

Por todo lo anterior, SE DESESTIMAN las alegaciones de referencia.  

B.5) Finalmente, las alegaciones 120476 y 120352, presentadas por la Sra. Marí�a Lourdes Mena y la
Sra.  Cristina Pe�rez,  respectivamente,  tambie�n  se oponen al  proyecto de Decreto,  con base a los
motivos que a continuacio� n se senD alara�n.

RESUMEN: Los  alegantes  tambie�n  rechazan  la  muerte  de  los  ejemplares  de  los  animales  de
produccio� n asilvestrados, postulando la creacio� n de “parques nacionales” o “santuarios” para e�stos. 

VALORACIÓN: Sobre la pretensio� n de declarar mediante la oportuna norma o instrumento jurí�dico
adecuado zonas en el territorio, a modo de “parques nacionales” o “santuarios”, con la finalidad de
proteger y conservar a los especí�menes de los animales de produccio� n asilvestrados, basta indicar
que actualmente  y con base en la  legislacio� n  vigente  referida a los  parques nacionales y  a  los
espacios naturales protegidos ello resulta del todo imposible. En este sentido, segu� n el artí�culo 31.1
de la LPNB, los parques nacionales son a� reas naturales, que, en razo� n a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad
geolo� gica,  incluidas sus formaciones geomorfolo� gicas,  poseen unos valores ecolo� gicos,  este� ticos,
educativos y cientí�ficos cuya conservacio� n merece una atencio� n preferente. De similar forma, los
espacios naturales protegidos son definidos, a tenor del artí�culo 28.1 del mismo cuerpo legal,  como
aquellos espacios que, como mí�nimo, cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) que contengan
sistemas  o  elementos  naturales  representativos,  singulares,  fra� giles,  amenazados  o  de  especial
intere�s  ecolo� gico,  cientí�fico,  paisají�stico,  geolo� gico  o  educativo,  o  b)  que  este�n dedicados
especialmente a la proteccio� n y el mantenimiento de la diversidad biolo� gica, de la geodiversidad y
de los recursos naturales y culturales asociados.

En te�rminos muy similares se pronuncia tambie�n el artí�culo 176 y siguientes de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), en
lo concerniente a la proteccio� n de espacios naturales y su declaracio� n como tales. 

De este modo, como quiera que las cabras y ovejas asilvestradas que constituyen la razo� n de ser de
la futura norma no representan valor alguno respecto de la fijacio� n de a� reas naturales protegidas
para la necesaria conservacio� n del medio natural y de la biodiversidad, a tenor de la normativa
anteriormente citada, sino que e�stas, al contrario, tienen la consideracio� n legal de “especies exo� ticas
invasoras” a los efectos de que las administraciones pu� blicas adopten las oportunas medidas de
lucha para su gestio� n,  control  y  erradicacio� n,  es por lo  que  SE DESESTIMAN las  observaciones
antedichas.
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C) ALEGACIONES DESFAVORABLES CON ARGUMENTACIÓN TÉCNICA/JURÍDICA DE CARÁCTER
DETALLADO.

C.1.) Se han presentado una serie de observaciones que, mostra�ndose disconformes con la iniciativa
normativa que nos ocupa, no so� lo solicitan la paralizacio� n del proyecto de Decreto sino que, en su
defecto,  proponen  “se  redacte  y  se  implementen  las  normas  internacionales  de  captura  no  cruel
basadas en la efectividad, bienestar animal, selectividad mecánica o de captura reduciendo el impacto
doloroso y cruel sobre las especies animales y seguridad de las personas”.

RESUMEN:  A  los  efectos  de  paralizar  la  iniciativa  normativa,  las  alegaciones  a  continuacio� n
relacionadas invocan expresamente la “Decisión del Consejo, de 26 de enero de 1998, relativa a la
celebración  de  un  acuerdo  entre  la  Comunidad  Europea,  Canadá y  la  Federación  de  Rusia  sobre
normas internacionales de captura no cruel así como un Acta aprobada por Canadá y la Comunidad
Europea relativa a la firma del mencionado Acuerdo”.

Las observaciones  que esgrimen los argumentos  antedichos,  ide�nticas en su contenido,  son las
siguientes:

N.º DE REGISTRO ALEGANTE

120372 Asociacio� n Canaria Plataforma contra el Maltrato
Animal (PMA)

120387 Sra. Marta Serrano Lobato

120413 Asociacio� n Animalista Rompiendo Cadenas

120537 ARAMA Refugio de animales maltratados y
abandonados 

120539 Federacio� n de Asociaciones Unidas por la Defensa
Animal de Las Palmas

120541 CARECAN CANARIAS (Asociacio� n Canarias Rescate y
Adopcio� n Animal)

120544 Asociacio� n Colonias Felinas Mama�  Minina

120546 Canary Animal Rescue

120552 Sra. Nieves Marí�a MunD oz Calero

VALORACIÓN: La invocacio� n gene� rica de la Decisio� n 98/142/CE (publicada en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 14 de febrero de 1998), carece, respetuosamente, de toda virtualidad
jurí�dica para la situacio� n que nos ocupa, toda vez que el u� nico me�todo de captura que preve�  el
proyecto de Decreto es la “apanD ada” o entresaca, que nada tiene que ver con los me�todos de captura
cruel a que se refiere dicha disposicio� n europea, la cual versa sobre la captura de animales salvajes
mediante  el  uso  de  cepos  en  la  Unio� n  Europea  y  la  introduccio� n  de  pieles  y  otros  productos
manufacturados  de  ciertas  especies  capturadas  en otros  paí�ses  sin  cumplir  con  los  esta�ndares
internacionales de captura no cruel. 
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Esto es,  la  modalidad de la “apanD ada” que preve�  la iniciativa no supone o implica el  uso de un
me�todo (prohibido) que pudiera ser calificado como cruel, siendo que tales me�todos crueles son
otros, como por ejemplo, con cara�cter meramente enunciativo, el uso de lazos, anzuelos, trampas,
cepos y rozaderas, o bien de aparatos electrocutantes o paralizantes, o incluso de cebos, gases o
sustancias venenosas, paralizantes, tranquilizantes, atrayentes o repelentes y explosivos. 

En este sentido, la “apanD ada” que regula la iniciativa normativa es una modalidad de caza mayor
especí�fica para el control, gestio� n y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados,  y  que  se  implanta  precisamente  teniendo  en  cuenta  criterios  de  selectividad  y
bienestar animal, tal y como reza expresamente en el artí�culo 6.1 del proyecto de Decreto, siendo
e�sta definida (segu� n el artí�culo 3, apartado c), como aquella modalidad cinege� tica practicada en
cuadrilla consistente en recoger o capturar vivos a los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados,  a los efectos de su control,  gestio� n y erradicacio� n del medio natural,  mediante su
conduccio� n, con ayuda o no de perros de pastor, hacia un corral, gambuesa o recinto acotado, con la
finalidad de destinarlos posteriormente a una explotacio� n de concentracio� n y cuarentena insular en
el menor plazo posible, de acuerdo con las previsiones de la futura norma y la legislacio� n vigente.

Por consiguiente,  y como quiera que la apanD ada no es un medio  masivo o no selectivo para la
captura de animales, ni supone, en absoluto, un me�todo o sistema de captura cruel, es claro que el
proyecto  de  Decreto  no  contradice  o  vulnera  las  normas  internacionales  de  captura  no  cruel
basadas en la efectividad, bienestar animal, selectividad meca�nica o de captura, particularmente la
aludida Decisio� n 98/142/CE del  Consejo,  de 26 de enero de 1998, no habiendo pues nada que
adicionar  o  implementar  a  este  respecto  y,  en  consecuencia,  SE  DESESTIMAN  las  alegaciones
planteadas.

C.2) Un conjunto de alegaciones, a continuacio� n resenD adas, solicitan la retirada en su totalidad del
proyecto de Decreto bajo el argumento de que suponen  “una clara vulneración de las normas de
mayor jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico y su aprobación supondría un acto nulo de pleno
derecho, y no sólo por esta causa, sino por lo ilícito de su contenido”.

Estamos, concretamente, en presencia de las alegaciones 120388, 120390 y 120389, todas ellas
ide�nticas y con una extensio� n de 10 pa�ginas (cada una de ellas), presentadas las dos primeras por la
Asociacio� n APADEVI (Asociacio� n para la Defensa de las Ví�ctimas de las Injusticias) y la tercera por
la Sra. Marí�a Girona Ayala (Presidenta y abogada de dicho colectivo, segu� n expresa en su escrito),
respectivamente.

RESUMEN:  Se sostiene de contrario, del modo ma� s esquema� tico posible, dada la gran extensio� n
argumental realizada por este tipo de alegaciones, lo siguiente:

1º.- El proyecto de Decreto entra en contradiccio� n con el Co� digo Penal (en adelante, CP), con rango
de  Ley  Orga�nica,  y  por  ende  con  la  Constitucio� n  espanD ola  (en  adelante,  CE),  infringie�ndose  el
principio de jerarquí�a  normativa,  puesto que se entiende que se podrí�a  producir y  fomentar el
delito de maltrato (con agravante de muerte) contemplado en el artí�culo 337.1, apartado b), del CP
(referido al maltrato injustificado y la produccio� n de lesiones a “un animal de los que habitualmente
están domesticados”), así� como el abandono de animales, afirmando tajantemente que “No existen

13

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


animales de producción “asilvestrados” sino abandonados”. A tal fin, se citan diversas sentencias de la
jurisdiccio� n  penal  emanadas  de  varias  Audiencias  Provinciales  y  de  un  juzgado  de  lo  penal.  A
consecuencia de tal  razonamiento,  fundan la nulidad de pleno derecho de la  futura disposicio� n
normativa apoya�ndose en el artí�culo 47.2 de la LPAC. 

2º.- Se denuncia el incumplimiento reiterado por parte de las distintas administraciones pu� blicas
del artí�culo 75 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal (en adelante, LSA), que atribuye
a  e�stas  competencias  en  materia  de  inspecciones  y  controles  (sanitarios),  en  particular  a  la
Administracio� n General del Estado en materia de importacio� n y exportacio� n de animales, así� como
de productos de origen animal, zoosanitarios y para la alimentacio� n animal.

3º.- Tambie�n se alude a la vulneracio� n del artí�culo 10 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el
cuidado de los animales, en su explotacio� n, transporte, experimentacio� n y sacrificio (en adelante,
LCAETES), que determina que las Administraciones, en el a�mbito de sus competencias, establecera�n
programas o planes perio� dicos de inspecciones y controles; trayendo a colacio� n la transgresio� n del
Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene en las Explotaciones Ganaderas del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentacio� n y Medio Ambiente, pues compete a las Comunidades Auto� nomas
el control y evaluacio� n de la higiene de la produccio� n primaria ganadera.
Se invoca, asimismo, la infraccio� n del artí�culo 6.1 de la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de
julio  de  1998,  relativa  a  la  proteccio� n  de  los  animales  en  explotaciones  ganaderas,  en  lo  que
concierne a la realizacio� n de inspecciones.

En suma, se sostiene que el problema actual objeto de la futura norma trae causa, precisamente, de
la  falta  de  control  e  inspeccio� n  por  parte  de  las  autoridades ganaderas,  que han consentido el
abandono por parte de los ganaderos de sus cabras y ovejas en el medio natural, así� como de la
omisio� n del deber de perseguir los delitos de abandono de los que tengan conocimiento; por lo que
habrí�a que sancionar a la autoridad o funcionario responsable, segu� n el artí�culo 408 del CP.

Se esgrime tambie�n que permitir la muerte de dichos animales y aprobar la iniciativa normativa
supondrí�a, adema� s del ilí�cito penal de maltrato animal con agravante de muerte, la comisio� n de los
delitos de desobediencia, malversacio� n de fondos pu� blicos, prevaricacio� n y obstruccio� n a la justicia,
aludiendo a las piezas de conviccio� n de los presuntos delitos cometidos sobre dichos animales,
siendo que e�stos (en tanto piezas de conviccio� n) deberí�an en todo caso sobrevivir, invocando los
artí�culos 13, 326 y 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECr).

4º.- Finalmente, se realizan una serie de consideraciones referidas a la prohibicio� n de abandonar un
animal dome�stico, constituyendo ello una infraccio� n (administrativa) de cara� cter muy grave, segu� n
los artí�culos 4.2,  a)  y  24.3,d) de la  Ley territorial  8/1991,  de 30 de abril,  de proteccio� n de los
animales (en adelante,  LPrA),  respectivamente,  sosteniendo que  “…permitir  la  caza de animales
abandonados vuelve a constituir un ilícito, puesto que se estaría amparando al delincuente e infractor
que ha abandonado a sus animales y cuya acción quedaría impune tras la muerte y destrucción de la
prueba de su acto ilícito”; indica�ndose tambie�n que segu� n el artí�culo 17 de la LPrA corresponde a los
ayuntamientos afectados la recogida de los animales (dome�sticos) abandonados o sin duenD o y, por
tanto,  todas  las  obligaciones  y  prohibiciones  de  cualquier  propietario;  siendo  que  “...la
Administración debe y tiene que disponer de medios económicos y de toda índole para garantizar el
bienestar de animales maltratados por abandono, así como cumplir la normativa mencionada en este
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escrito y si tales partidas presupuestarias no han sido dirigidas a esos fines, lo que procedería no es
aniquilar a los animales, sino auditar y controlar los fondos públicos, ya que evidentemente no han
sido destinados a sus legítimos fines.”    

VALORACIÓN: El pilar o basamento sobre el que se construye todo el juicio argumental de este
grupo de alegaciones lo constituye la negacio� n reiterada de la existencia misma de los animales de
produccio� n  “asilvestrados”,  entendie�ndose  de  contrario  que  los  animales  susceptibles  de  ser
cazados,  segu� n  la  futura  norma,  tienen  la  naturaleza  de  animales  “domésticos” que  han  sido
“abandonados”.  Con arreglo a ello,  se imputa a las administraciones pu� blicas en general,  y  a  la
Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias, en particular, la posible comisio� n
de (presuntos) graves delitos en caso de que finalmente se aprobara el proyecto normativo, en tanto
se  la  acusa  expresamente  de  que  mediante  la  iniciativa  se  promueve  y  realizarí�an  hipote� ticas
acciones  de  maltrato  animal  con  agravante  de  muerte,  desobediencia,  malversacio� n  de  fondos
pu� blicos, prevaricacio� n y obstruccio� n a la justicia. De esta forma, y de forma correlativa, se indican
las siguientes consideraciones:

1º.- Como punto de partida, ha de negarse la mayor, puesto que se podra�  estar de acuerdo o no con
la regulacio� n que se pretende, así� como criticar legí�timamente el contenido del proyecto normativo,
pero lo que parece olvidarse, respetuosamente, es que las  Administraciones Pu� blicas sirven con
objetividad los intereses generales y actu� an de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquí�a,
descentralizacio� n, desconcentracio� n y coordinacio� n,  con sometimiento pleno a la CE, a la Ley y al
Derecho (segu� n el artí�culo 103.1 de la CE y artí�culo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Re�gimen  Jurí�dico  del  Sector  Pu� blico);  de  ahí�  que  la  imputacio� n  directa  de  delitos  a  esta
administracio� n pu� blica, o sus empleados pu� blicos, no resulta baladí�, no obstante lo cual -como se
vera� - carece de toda virtualidad jurí�dica.

De este modo, con cara� cter  general, resulta preciso destacar en primer lugar que el re�gimen de
responsabilidad  penal  de  personas  jurí�dicas  que  establece  el  CP  excluye,  desde  sus  inicios,  a
personas jurí�dicas de Derecho Pu� blico y, por ende, a las Administraciones Pu� blicas, no siendo e�stas,
como  tales,  imputables  penalmente.  Cabe  decir  que  el  actual  artí�culo  31.1  quinquies  del  CP
determina expresamente que “Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales,
a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones
internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o
administrativas”  (precepto e�ste  introducido por el nu� mero veintitre�s del artí�culo u� nico de la L.O.
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del CP).

Con independencia, incluso, de lo anteriormente expuesto, y como se expondra�  ma� s adelante, los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados que nos ocupan no tienen el cara�cter de
animales dome�sticos o amansados a que se refiere el 337, apartados a) y c), del CP, sino que, por el
contrario,  viven  en  estado  salvaje  (no� tese  que,  sensu  contrario, el  artí�culo  337.d)  del  CP  no
contempla el eventual maltrato respecto de un animal “que viva en estado salvaje”, caso e�ste en el
que nos hallamos para con las ovejas y cabras asilvestradas objeto de la futura norma).

Asimismo, el hecho consistente en que el apartado d) del artí�culo 337 del CP prevea como delito de
maltrato a “un animal de los que habitualmente están domesticados”, en el que insisten los alegantes,
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hace referencia, a nuestro entender, a ejemplares de animales que siendo inicialmente salvajes son
tratados habitualmente como dome�sticos (reptiles, loros, aves rapaces, etc.)

En todo caso, incluso au� n cuando resultara discutible jurí�dicamente el parecer o la interpretacio� n
que hace este departamento respecto de los animales a que se refiere el artí�culo 337.d), del CP, es
claro que todos los supuestos que preve�  el citado precepto legal (letras comprendidas entre la a) y
la d), ambas inclusive) esta�n referidos, como requisito sine qua non, a un eventual “maltrato animal
injustificado” (con o sin resultado de muerte), de tal manera que en las acciones cinege� ticas de la
iniciativa no se dan los elementos del tipo a que alude el artículo 337 del CP . Obse�rvese pues
que para que una accio� n pudiera ser punible penalmente se necesitarí�a  maltratar por cualquier
medio a un animal de esta tipologí�a sin que exista causa que justifique dicha actuacio� n, siendo que
las futuras acciones cinege� ticas que se enmarquen en el proyecto de Decreto estara�n plenamente
justificadas, al obedecer a razones objetivas consistentes en la necesidad de controlar, gestionar y
erradicar a los referidos especí�menes del medio natural, a causa de los danD os y peligros que e�stos
acarrean, quedando aque� lla exentas de toda clase de responsabilidad penal. De esta forma,  incluso
en la hipo� tesis planteada por los alegantes -aunque no admitida por este departamento- la iniciativa
normativa  presenta  similar  tratamiento  jurí�dico  al  que  hace  la  normativa  vigente  en  materia
ganadera respecto de los ejemplares dome�sticos a los que, aunque obviamente les resulta aplicable
una  justificacio� n  legal  distinta,  es  viable  que  les  sean  aplicados  acciones  tendentes  a  la
comercializacio� n y el consumo de su carne o de sus productos derivados, como es el caso, a modo
de ejemplo, del ganado vacuno, porcino, ovino, caprino o aví�cola, siendo pu� blico y notorio que no se
comete  delito  alguno  por  la  realizacio� n  de  tales  conductas,  estando  por  ello  tales  acciones
plenamente justificadas (au� n cuando se tratare de animales dome�sticos propiamente dichos).

Por consiguiente, las previsiones del futuro Decreto y las acciones cinege� ticas derivadas del mismo,
en sí� mismas consideradas, no pueden ser susceptibles de un hipote� tico reproche penal basado en
el  “maltrato animal  injustificado” y, por extensio� n, en esos casos no se estarí�a en presencia de la
presunta comisio� n de ningu� n tipo de delito vinculado o que fuera consecuencia de las acciones
cinege� ticas  que  nos  ocupan  (maltrato,  abandono,  etc.),  resultando  por  lo  dema� s  tambie�n
improcedente hablar del re�gimen jurí�dico de las “piezas de conviccio� n” que determina la LECr.

A modo meramente indicativo, dada su reciente fecha y su similitud con el presente supuesto, se
trae a colacio� n el Auto 10/2019, de 9 de enero de 2019, de la Seccio� n Segunda de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca (Rollo 715/2018, dimanante del Juzgado de Instruccio� n 1 de Ibiza,
con Diligencias Previas de origen nu� mero  184/2016), que ha archivado el caso consistente en el
sacrificio de las cabras de un islote de Ibiza llamado Es VedraO ,  para garantizar su biodiversidad,
causa penal e�sta abierta a instancias de la “Asociacio� n Basta Ya de Maltrato Animal”, e interpuesta
contra varios altos cargos de la Conselleria de Medi Ambient, en base a que, precisamente, no se dan
los elementos del tipo del artí�culo 337 del CP.

Por cuanto antecede, todas las referencias a la posible comisio� n de presuntos delitos contemplados
en el CP  por parte de la administracio� n o sus agentes, así�  como las acciones de caza mayor que
pudieran desarrollar  el  colectivo de cazadores,  al  amparo de la  futura norma no se ajusta  a la
realidad penal de las cosas, resultando este�ril todo reproche en tal sentido, desde el momento en
que las actividades de caza mayor que se practiquen con base al proyecto de Decreto tendra�n pleno
amparo normativo, no entrando en  contradiccio� n, en modo alguno, con el principio de jerarquí�a
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normativa, por lo que no se comparte que la iniciativa normativa (ni los actos que de ella pudieran
derivarse) adolecen de nulidad de pleno derecho (artí�culo 47 de la LPAC), en tanto que no vulneran
las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, ni se esta�  tampoco en presencia de
una infraccio� n penal de ningu� n tipo. 

Sentado todo lo anterior, tambie�n resulta baldí�o a nuestro entender esgrimir, como de contrario se
hace, para con las ovejas y cabras asilvestradas la infraccio� n de la LCAETES, toda vez que dicha
norma no resulta aplicable a la caza de estos ejemplares, segu� n el artí�culo 2.2, apartado a), de dicha
disposicio� n legal, ni tampoco existirí�a vulneracio� n alguna del Programa  Nacional de Control Oficial
de la Higiene en las Explotaciones Ganaderas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacio� n y
Medio Ambiente ni del artí�culo 6.1 de la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998,
que versan sobre los animales radicados “en explotaciones ganaderas”, puesto que resulta evidente
que  los  especí�menes  de  referencia  no se  encuentran en tales  instalaciones  o  circunstancias,  al
hallarse libres en el medio natural y carecer de propietario o poseedor alguno.

Por u� ltimo, tampoco es aplicable al presente caso las supuestas infracciones administrativas,  de
cara�cter muy grave, que preve�n los artí�culos 4.2, a) y 24.3,d) de la LPrA, puesto que dicha norma
territorial deja a “la caza” fuera de su a�mbito de aplicacio� n, segu� n su artí�culo 3.1, apartado a). De
igual  forma,  se  considera  que  en ningu� n  momento  se  han omitido o  se  han ejecutado mal  las
competencias de inspeccio� n y control de las administraciones competentes en materia de sanidad
animal  que  regula  el  artí�culo  75  de  la  LSA,  traí�das  a  colacio� n  por  los  alegantes,  como  causa
determinante para explicar la proliferacio� n en el medio natural de los ejemplares de los animales de
produccio� n asilvestrados.

2º.-  Como  ya  se  adelanto�  anteriormente,  en  contra  del  parecer  que  figura  en  las  alegaciones
planteadas, los ejemplares de animales de produccio� n asilvestrados objeto de la presente iniciativa
normativa no tienen la consideracio� n de  “animales domésticos”.  Al contrario, los especí�menes de
cabras y ovejas que nos ocupan, adema� s de ser animales de produccio� n (por cuanto pertenecen a
razas mantenidas, cebadas o criadas para la produccio� n de alimentos, o productos de origen animal
para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo), tienen a todos los efectos jurí�dicos la
consideracio� n de “asilvestrados”, aspecto e�ste que se contrapone al cara�cter o naturaleza dome�stico
que en origen y habitualmente tienen las especies caprina (Capra hircus) y ovina (Ovis aries) objeto
de la futura norma. 

En  este  sentido,  se  deja  constancia  que  desde  el  punto  de  vista  jurí�dico  se  entiende
conceptualmente como “animales dome�sticos” “aquellos que dependen de la mano del hombre para
su subsistencia”,  segu� n el  artí�culo 2 de la  LPrA,  siendo del todo evidente que los ejemplares de
cabras y ovejas de referencia no tienen duenD o, no esta�n identificados con arreglo a la legislacio� n
ganadera, no se crí�an, no se reproducen y no conviven con personas, sino que, al contrario, viven en
el medio natural de forma libre, sin precisar ayuda alguna de los humanos para sobrevivir y, en
definitiva,  poseen  por  tal  motivo  un  comportamiento  salvaje  (no  domesticado).  En  similares
te�rminos se pronuncia el artí�culo 3, apartado 4, de la LSA, que define como “animales dome�sticos” a
“aquellos  animales  de  compañía  pertenecientes  a  especies  que  críe  y  posea  tradicional  y
habitualmente  el  hombre,  con  el  fin  de  vivir  en  domesticidad  en  el  hogar,  así  como  los  de
acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa”.
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En  consecuencia,  con  independencia  de  la  discusio� n  acerca  de  su  cara�cter  dome�stico  o  no
dome�stico,  tales  ejemplares  o  especí�menes  tienen  en  todo  caso  la  consideracio� n  de  “animal
asilvestrado”, concepto e�ste recogido normativamente por el  artí�culo 2 del RDCEEEI, a cuyo tenor
“animal asilvestrado” es aquel “espécimen animal de procedencia doméstica que está establecido y se
mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni supervisión de las
personas”. 

3º.- Y au� n ma� s, no so� lo los especí�menes de cabras y ovejas objeto de la futura norma se configuran
como “animales asilvestrados” sino que tambie�n tienen jurí�dicamente la consideracio� n de “exo� ticos
invasores”,  concepto  e�ste  acotado  por  el  artí�culo 3, apartado  13,  de  la  LPNB,  en  tanto  se  han
establecido en un ecosistema o ha�bitat  natural  y  son un agente  de  cambio y  amenaza para la
diversidad  biolo� gica  nativa  por  su  comportamiento  invasor,  razo� n  por  la  cual  la  Disposicio� n
adicional  segunda,  apartado  b),  del  RDCEEEI,  los  considera  como  tales  a  los  efectos  de  la
aplicación de las medidas de lucha contra éstos, contemplando tales medidas en el artí�culo 10
de  la  referida  disposicio� n  reglamentaria  (entre  las  que  figura  la  caza,  como  me�todo  o  te�cnica
adecuada para ello).

4º.- De otra parte, y en todo caso, la actividades de gestio� n, control y erradicacio� n que regula el
proyecto de Decreto para los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados tendra�n el
cara�cter  de  cinege� ticas,  por  lo  que  es  claro  que  la  iniciativa  normativa  no  estara�  sujeta  a  las
determinaciones que fija la legislacio� n vigente en materia de proteccio� n de los animales dome�sticos.
No� tese a este respecto que la LPrA tiene por objeto “establecer normas para la protección de los
animales domésticos (no asilvestrados) y, en particular, la regulación específica de los animales de
compañía en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias”  (artí�culo 1 de la citada
Ley), quedando -como ya se dijo-  “la caza” fuera del a�mbito de aplicacio� n del referido texto legal,
segu� n su artí�culo 3.1, apartado a). 

Y  es  que la caza,  como herramienta  al  servicio del  control  y  erradicacio� n  de  animales exo� ticos
invasores, no es una te�cnica novedosa utilizada en Canarias a partir de la regulacio� n que pretende
realizar el futuro Decreto. Esto es, la caza ya se ha empleado tradicionalmente para ello, si bien para
el grupo de especies susceptibles de “caza menor”, que no para la “caza mayor”, reservada hasta
ahora u� nicamente para otras dos especies: “el muflo� n”  (Ovis orientalis)  y el “arruí�” (Ammotragus
lervia). Sin ir ma� s lejos, el artí�culo 4 de la LCC establece que “Las especies objeto de caza se clasifican
en dos grupos: caza mayor y caza menor. Se consideran piezas de caza mayor el muflón y el arruí, y
piezas de caza menor el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz común,
la paloma bravía y  los animales asilvestrados.”; siendo que, de este modo, las sucesivas O? rdenes
regionales de caza vienen posibilitando desde antanD o la caza menor de ejemplares asilvestrados
pertenecientes a especies muy variadas, tales como la “ardilla moruna” en la isla de Fuerteventura
(ve�ase a este respecto, por ejemplo, el artí�culo 7, apartado A), de la reciente Orden de 25 de junio de
2018, por la que se establecen las e�pocas ha�biles de caza para la temporada 2018-2019, así� como
las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Auto� noma de Canarias, que cita
expresamente como susceptibles de caza menor a “la ardilla moruna y los animales asilvestrados”).  

Por todo ello, lo que ahora se pretende a trave�s del proyecto de Decreto, con base a las previsiones
del artí�culo 5 de la LCC, es ampliar las especies enumeradas en el artí�culo 4, determinando a los
animales de produccio� n asilvestrados como nuevas especies susceptibles de caza mayor. 
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5º.-  Por  u� ltimo,  no  puede  tampoco  aseverarse,  al  menos  no  con  la  rotundidad  que  hacen  las
entidades o personas alegantes,  que los  ejemplares de produccio� n asilvestrados que motivan la
iniciativa normativa hayan sido presuntamente “abandonados” a su suerte en el medio natural por
parte  de  ganaderos  insensibles  o  sin  escru� pulos.  Respetuosamente,  este  centro  directivo  esta�
convencido de que ello no puede sostenerse racionalmente, o al menos no hay pruebas fidedignas
de  ello.  Y  ello  es  así�  porque  aun  cuando  nadie  puede  negar  (tampoco  afirmar  lo  opuesto)  la
hipo� tesis consistente en que hubiera podido producirse en el pasado alguna suelta o escape de
algunos ejemplares de cabras y ovejas de origen dome�stico,  el  elevado nu� mero de especí�menes
asilvestrados  presentes  hoy  en  dí�a  en  el  medio  natural  de  las  islas  no  puede  corresponderse
materialmente, en absoluto, con la tesis del abandono por los ganaderos de ejemplares dome�sticos
que argumentan los alegantes, culpando a aque� llos de una presunta desidia o de intereses espurios.

En primer lugar, ello no puede ser así�  por cuanto los ejemplares que nos ocupan no reu� nen los
requisitos  legales  para  ser  considerados  como  animales  dome�sticos  -como  ya  se  argumento�
anteriormente-,  puesto  que  esta�n  claramente  asilvestrados,  han  nacido  en  el  medio  natural
(presumiblemente, al menos, la gran mayorí�a), sobreviven y se reproducen libremente en e�ste de
forma exponencial. En esta lí�nea argumental, repa� rese en que, por lo general, las cabras y ovejas
presentan celo durante todo el anD o,  por lo que tienen partos continuos en todas las e�pocas.  En
particular, las cabras son capaces de reproducirse desde antes de los primeros 12 meses de vida y
son  susceptibles  de  volver  a  quedar  prenD adas  poco  despue�s  del  parto,  ya  que  la  lactancia  no
interrumpe el periodo de celo,  pudiendo por ello concebir y parir de entre 1 a 3 crí�as en cada
alumbramiento (reproducie�ndose 2 veces en un periodo de 12 a 14 meses, ya que su gestacio� n dura
150 dí�as), por lo que entre las mu� ltiples camadas y los partos dobles (que superan normalmente el
50%),  una  poblacio� n  asilvestrada  de  cabras  podrí�a  llegar,  considerando  incluso  las  posibles
mortalidades,  a  doblar  su  nu� mero  cada  19  meses.  Por  su  parte,  las  ovejas  son  tambie�n  muy
prolí�ficas, llegando a tener 3 partos al anD o con una media de 3 corderos, como es el caso de la raza
pelibuey. De ahí� pues que conjeturar el origen dome�stico de la abundante cabanD a asilvestrada de
cabras y ovejas existente en la actualidad resulta, cuando menos, muy aventurada, por no decir que
carece de todo rigor. 

En segundo lugar, en í�ntima conexio� n con lo antedicho, porque ello resulta simplemente  “contra
natura” o ilo� gico desde el punto de vista fa� ctico, no alcanzando a comprenderse co� mo la fuente de
ingresos de un ganadero o ganadera, o incluso un recurso alimenticio de tal magnitud (carne, leche,
queso, etc.) pueda ser, sin ma� s, objeto de un presunto abandono voluntario o consentido por parte
de aque� llos. 

A mayor abundamiento, se llama la atencio� n acerca de que segu� n los u� ltimos datos de la “Estadística
Agraria de Canarias”, obtenidos del Instituto Canario de Estadí�stica (ISTAC), obtenidos a su vez de la
Consejerí�a competente en materia de agricultura y ganaderí�a, en 2013 (u� ltimo ejercicio del que se
disponen de datos) habí�a censadas en la isla de La Gomera un total de 6974 cabras y 2065 ovejas (lo
que hace un total de 9039 ejemplares), todas ellas de cara� cter dome�stico, ubicadas en explotaciones
ganaderas  regularizadas  y,  por  tanto,  identificadas  y  controladas  segu� n  la  normativa  ganadera
vigente.  Siguiendo de este  modo el  argumentario de  los  alegantes,  cabe plantearse el  siguiente
interrogante: ¿adema� s de los 9039 ejemplares (entre cabras y ovejas dome�sticas) ya existentes en
explotaciones ganaderas de La Gomera, puede elucubrarse que sus titulares (los ganaderos) han
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abandonado tambie�n  voluntariamente en dicha isla  un 55% ma� s  de  especí�menes  dome�sticos  e
identificados?.

Por todas las razones anteriormente abordadas, SE DESESTIMAN las alegaciones realizadas. 

C.3)  La alegaciones 120421 y 120422, ambas repetidas y presentadas en tiempo y forma por la
Plataforma Ciudadana Justicia y Defensa Animal, desarrolla mediante escritos de 9 pa�ginas ambos,
una serie  de  consideraciones jurí�dicas,  a  continuacio� n  analizadas,  abordando otros aspectos no
formulados  hasta  ahora,  si  bien  manifiestan  tambie�n  su  disconformidad  para  con  la  iniciativa
normativa y solicitan la retirada en su totalidad del proyecto de Decreto.

RESUMEN: Podemos esbozar las citadas alegaciones de la siguiente manera:

1º.-  La  proliferacio� n  de  los  animales  de  produccio� n  “mal  llamados  “asilvestrados”  en  el  medio
natural de Canarias en los últimos años, que se ha convertido en un problema de primer orden, es
debido a la mala gestión de la administración en la aplicación de las Leyes de protección animal y
bienestar animal y la carencia de investigación y procesamiento de infracciones administrativas a los
propietarios de explotaciones ganaderas que han abandonado a los animales que son responsables”.

A estos efectos, se invoca de forma gene�rica la nulidad de pleno derecho del artí�culo 47 de la LPAC,
así�  como el artí�culo 9 de la CE y el artí�culo 13 del Tratado de Lisboa  de 2007 (que modifica el
Tratado de la Unio� n Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea), que declara que
“los animales son seres sintientes”.

2º.-  “Todos los animales de producción son animales tutelados en los artículos del Código Penal. En
consecuencia,  no  puede  autorizarse  la  comisión  de  posibles  delitos  penales  e  infracciones
administrativas por Decretos, porque ello infringe las leyes u otras disposiciones administrativas de
rango superior”.  En este sentido, se afirma con rotundidad que “No existen animales de producción
“asilvestrados” sino abandonados, y el abandono de animales domésticos constituye o una infracción
administrativa o bien puede constituir un delito de maltrato animal”,  aludiendo a la presencia de
posibles delitos de maltrato con agravante de muerte y abandono de animales, senD alando a tal fin
los artí�culos 337 y 337 bis del CP y/o infracciones muy graves y graves de las leyes autono� micas de
proteccio� n animal.

Asimismo, postula que “No existen perros, gatos u otras especies de animales “asilvestrados”, sino por
el  contrario,  puede  tratarse  de  animales  domésticos  (de  compañía  y  otros)  posiblemente
abandonados”;  acompanD ando a sus alegaciones,  como documento nu� mero 2,  y en defensa de su
argumentacio� n un informe pericial de 7 pa�ginas, que fue evacuado en febrero de 2005 por el Sr. D.
Miguel Iba�nD ez Talego� n (Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid), con ocasio� n del
procedimiento judicial ordinario n.º 463/2004.

3º.- En te�rminos muy similares a los ya empleados por las alegaciones 120388, 120390 y 120389,
expuestas en el apartado C.2) del presente informe, se emiten diversas consideraciones acerca de la
prohibicio� n consistente en abandonar a un animal dome�stico, y que ello constituye una infraccio� n
(administrativa)  muy  grave,  segu� n  los  artí�culos  4.2,  a)  y  24.3,d)  de  la  LPrA,  sosteniendo  que
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compete a los ayuntamientos las obligaciones y prohibiciones de cualquier propietario, así�  como
que se obvia la obligacio� n legal de cumplir con el artí�culo 10 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre,
para el cuidado de los animales, en su explotacio� n, transporte, experimentacio� n y sacrificio, esto es,
el  deber  de  las  administraciones  pu� blicas  de  establecer  programas  o  planes  perio� dicos  de
inspecciones y controles.

4º.-  Finalmente,  se  alude  al  artí�culo  75  de  la  LSA,  referido  a  las  competencias  de  las
administraciones  pu� blicas  en  materia  de  inspecciones  y  controles  (sanitarios),  así�  como  los
artí�culos  3  y  6.1  de  la  Directiva  98/58/CE  del  Consejo,  de  20  de  julio  de  1998,  relativa  a  la
proteccio� n  de  los  animales  en  explotaciones  ganaderas,  en  cuanto  a  que  resulta  necesario  la
realizacio� n de inspecciones de esta í�ndole.

VALORACIÓN: En  aras  de  la  mayor  brevedad  posible  y  de  procurar  evitar  la  realizacio� n  de
innecesarias repeticiones, se dan por reproducidas las consideraciones valoradas en el apartado
C.2) del  presente  informe,  puesto  que  son  pra�cticamente  coincidentes  con  las  observaciones
formuladas en el presente apartado C.3). De hecho, el u� nico argumento distinto es la invocacio� n del
artí�culo 13 del Tratado de Lisboa, que declara que “los animales son seres sintientes”, así� como que,
en apoyo de la aseveracio� n consistente en que “No existen ...especies de animales “asilvestrados”,  se
acompanD a un informe pericial del Sr. D. Miguel Iba�nD ez Talego� n (Profesor Titular de la Universidad
Complutense de Madrid), expedido por e�ste a instancias de la Sociedad Promotora de Animales y
Plantas de Madrid, con ocasio� n de una causa judicial que versa sobre si los perros pueden o no
perder su condicio� n de animales dome�sticos y ser considerados en algu� n momento como animales
silvestres o asilvestrados.

A este respecto, se indica primeramente que el artí�culo 13 del Tratado de Lisboa (Tratado de la
Unio� n Europea), en su versio� n consolidada, dispone que  “Al formular y aplicar las políticas de la
Unión  en  materia  de  agricultura,  pesca,  transporte,  mercado  interior,  investigación  y
desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta
las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles,  respetando al
mismo tiempo las  disposiciones  legales  o  administrativas y  las  costumbres de los  Estados
miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”.

Por consiguiente,  si  bien la  Administracio� n  Pu� blica de  la  Comunidad Auto� noma de Canarias no
niega que los animales, en general, sean seres sensibles o sintientes, y que por ello habra�  que tener
siempre en cuenta las exigencias en materia de bienestar animal, es preciso senD alar, para empezar,
que el futuro Decreto no versa o no supone la aplicacio� n de ninguna de las polí�ticas que senD ala el
citado artí�culo 13 del Tratado de Lisboa y, en todo caso, incluso en la hipo� tesis de que lo hiciera -que
no lo hace-, el cara� cter de seres sensibles atribuido a los animales y las exigencias de bienestar
animal han de ser puestas en conexio� n directa e interpretadas de conformidad con el necesario
cumplimiento  de  las  leyes  y  disposiciones  administrativas  relativas,  entre  otros  aspectos,  al
patrimonio de la regio� n de que se trate, esto es, en el caso que nos ocupa, a la normativa existente
en materia de conservacio� n del medio natural y la biodiversidad de nuestro archipie� lago, así� como a
los aspectos referidos a la caza, la sanidad animal, la trazabilidad ganadera y la salud pu� blica. 

De  otra  parte,  la  afirmacio� n  basada  en  la  presunta  inexistencia  de  animales  “asilvestrados”,
apoyadas en el informe pericial anteriormente aludido, no es extrapolable sin ma� s, a juicio de este
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centro directivo, a la solucio� n que propugna la iniciativa normativa de referencia para poner fin o
paliar eficazmente el problema de las ovejas y cabras asilvestradas que ahora interesa. Y ello no so� lo
es así� por el hecho mismo de que dicho informe se refiera a los perros, o porque incluso se discrepe
respecto de los razonamientos te�cnicos vertidos en el cuerpo de la susodicha pericia (no siendo e�ste
el momento ni el lugar ido� neo para contra argumentar tal parecer), sino porque desde el punto de
vista normativo -como ya se dijo en la valoracio� n 2º, apartado C.2)- el concepto jurí�dico de “animal
asilvestrado”  difiere  totalmente  de  la  visio� n  que  postulan  los  alegantes  y  el  referido  profesor
universitario, siendo claro que el artí�culo 2 del RDCEEEI define “animal asilvestrado” como aque� l
“espécimen animal de procedencia doméstica que está establecido y se mueve libremente en el medio
natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni supervisión de las personas”; siendo e�ste y no otro el
supuesto  fa� ctico  en  presencia  para  el  caso  de  los  especí�menes  de  los  animales  de  produccio� n
asilvestrados; debiendo insistirse nuevamente en que la Disposicio� n adicional segunda, apartado b),
del  RDCEEEI,  habilita  la  adopcio� n  de  medidas  de  lucha  previstas  para  las  especies  exo� ticas
invasoras contempladas en el artí�culo 10 de dicha disposicio� n reglamentaria (entre las que figura la
caza), reconocie�ndose explí�citamente el posible cara� cter asilvestrado de los animales de companD í�a,
de los animales exo� ticos de companD í�a y de los dome�sticos o de produccio� n.

En atencio� n a todo ello, SE DESESTIMAN las consideraciones planteadas de contrario. 

C.4)  El Partido Animalista (PACMA) presenta tambie�n en debida forma y plazo ha�bil la alegacio� n
120482, exponiendo a lo largo de 9 pa�ginas numerosos alegatos de í�ndole jurí�dico, si bien e�stos son
repetitivos y van en la misma lí�nea argumental de las alegaciones valoradas en los apartados C.2) y
C.3) del presente informe.

RESUMEN: Entrando a analizar los planteamientos de PACMA, del modo ma� s resumido posible, se
indican los siguientes:

1º.- Se postulan, con cara�cter general, contrarios al ejercicio de la caza, indicando que “los animales
(todos  en  general,  incluidos  los  silvestres)  son  seres  sintientes”;  aduciendo  en  su  defensa  la
Declaracio� n Universal de los Derechos del animal de 1978 y el Tratado de Lisboa.

Insiste PACMA, en esta lí�nea argumental, en la “Ilegalidad de la norma que se propone por violación
directa del principio de jerarquía de las leyes previsto constitucionalmente. Inexistencia de animales
mal  denominados  “asilvestrados”,  pues  lo  que  verdaderamente  existen  son  animales  domésticos
abandonados”.

2º.- Se afirma que en Canarias “rige una Ley jerárquicamente superior (a la futura norma, de cara� cter
reglamentario),  que exige de la Administración, una protección y cuidado de cualesquiera animales
domésticos  abandonados  (que  no  asilvestrados)”;  “no  siendo  por  tanto  el  proyecto  de  decreto
compatible  con  leyes  superiores  en  jerarquía,  el  mismo  no  puede  ser  aprobado”; acompanD ando
nuevamente el  mismo informe pericial  elaborado por el  Sr.  D.  Miguel  Iba�nD ez  Talego� n  (Profesor
Titular de la Universidad Complutense de Madrid), sustentando así� “que no puede considerarse que
existan especies de animales “asilvestrados”,  sino que por el contrario,  puede tratarse de animales
domésticos  (de  compañía  y  otros)  posiblemente  abandonados”;  correspondie�ndole  a  la
Administracio� n  (local),  en cumplimiento de los  artí�culos 16,  17 y 18 de la  LPrA  “la  recogida y
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cuidado  de  los  mismos  y  la  incoación  de  expedientes  sancionadores  a  los  que  incumplan  las
obligaciones  de esta  Ley,  que  no permite  en  modo alguno  la  muerte  de  los  animales  domésticos,
incluidos como domésticos, los animales de producción asilvestrados”. 

3º.-  Asimismo,  PACMA esgrime  que  ha de tenerse  en consideracio� n  lo  relativo  a  los  delitos  de
maltrato animal de los artí�culos 337 y 337 bis del CP, introducidos el 1 de julio de 2015  “para
proteger la vida, la integridad y el bienestar de los animales domésticos (incluidos los de producción
que se encontraran abandonados).”

4º.- Se objeta, por u� ltimo, la “ausencia de una base sólida que legitime y sirva de fundamento para el
pretendido amparo legal del decreto”, puesto que “en el Decreto ninguna referencia se hace a, estudios
específicos que se hubieran realizado al objeto de documentar y cuantificar los supuestos perjuicios y
daños que estas especies asilvestradas abandonadas causan actualmente al medio, no encontrándose
amparo legal alguno, para atender su control mediante su declaración como especie cinegética”.

VALORACIÓN: De la simple lectura de las alegaciones realizadas por PACMA se constata tambie�n la
reiteracio� n de los mismos argumentos indicados en los apartados C.2) y C.3), remitie�ndonos por
tanto, en aras de la mayor brevedad posible, a las valoraciones ya realizadas en referencia a los
mismos.

La  u� nica  diferencia  observada  respecto  de  otras  alegaciones  similares  radica  en la  adicio� n  del
argumento consistente en que el proyecto de Decreto no hace ninguna referencia so� lida a estudios
especí�ficos que legitime, justifique o proporcione amparo legal a tal iniciativa normativa.

En cuanto a ello concierne cabe senD alar, en primer lugar, que no existe ninguna disposicio� n legal que
exija que en el futuro Decreto se deba hacer constancia expresa (en su Prea�mbulo) a los estudios o
documentos  te�cnicos  que  han  servido  de  base  para  justificar  la  iniciativa  normativa  y  que
documenten o cuantifiquen los supuestos perjuicios y danD os producidos por los ejemplares de los
animales de produccio� n asilvestrados, razo� n e�sta por la que no puede afirmarse, como tajantemente
se hace de contrario, que por tal motivo no exista amparo normativo alguno para la aprobacio� n de
la futura disposicio� n reglamentaria.

Sin perjuicio de lo anterior, y como no podí�a ser de otra manera, es claro que el proyecto de Decreto
esta�  avalado por pareceres te�cnicos fundados, a fin de garantizar no so� lo su legalidad, sino tambie�n
su acierto y oportunidad, bastando citar a estos efectos el estudio denominado “Informe Preliminar
sobre la situación del ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias”,  elaborado para la
Direccio� n  General  de  Proteccio� n  de  La  Naturaleza  (Viceconsejerí�a  de  Medio  Ambiente)  en
noviembre de 2014 por parte del Doctor en biologí�a D. Juan Carlos Rando Reyes, profesor de la
Universidad de La Laguna (Zoo� logo experto en especies invasoras del departamento de Biologí�a
Animal y Edafologí�a y Geologí�a, y docente en el  Ma� ster Universitario en Biodiversidad Terrestre y
Conservacio� n en Islas), en colaboracio� n con un abundante nu� mero de bio� logos y naturalistas. Dicho
estudio es pu� blico y si así�  se desea puede accederse al mismo, entre otros medios,  a trave�s del
siguiente  enlace:  https://cazadorverdegomeradotblogspotdotcom.files.wordpress.com/2014/12/
cabras-y-red-natura-2000-en-canarias-2014-1.pdf.   

Por cuanto antecede, SE DESESTIMAN las observaciones realizadas por PACMA.
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C.5) Las alegaciones 120549 y 120550 han sido formuladas por COADA (Colectivo de abogados,
juristas y otros profesionales del derecho animal) y por la Sra. Daniela Pilar Santamaria Pestano,
respectivamente, si bien ambas son ide�nticas en su contenido. En este sentido, acompanD an sendos
escritos de 10 pa�ginas cada uno,  usando numerosos argumentos de su oposicio� n a  la  iniciativa
normativa.

RESUMEN: De forma abreviada, las observaciones presentadas son las siguientes:

1º.- La regulacio� n que plantea el proyecto de Decreto es “absolutamente incongruente con el recién
reformado  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  que  incorpora  en  el  art.  35  la  sinciencia  de  los
animales…”;  Dicho  precepto  legal  “señala  que  los  animales  son  seres  que  sienten,  que  poseen
sensibilidad y que las administraciones públicas velarán por su salvaguarda, sin que puedan incluso
ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”; “Es por ello, que de seguir con la
tramitación de este decreto que hoy se alega, se estaría conculcando el Estatuto, y la administración
sería autora de un maltrato institucional...”; “el Estatuto señala que quien velará por los animales es
precisamente poder administrativo, y lo cierto es que un mes más tarde se propone este decreto matar
animales, ovejas y cabras...pero que además puede estar dentro cualquier animal asilvestrado.”

2º.- Plantea tambie�n el citado colectivo de abogados y juristas que  “La principal alegación desde
COADA  es  de  valor  ético”;  “el  hecho  de  que  se  permita  cazar  a  las  cabras  y  ovejas  que  sean
abandonadas por los ganaderos es,  cuando menos,  nada eficaz,  pues no se soluciona el  problema
principal, que es precisamente que se permitan abandonar el ganado que no les interese”; por lo que
“es necesario controlar de origen la tenencia de ganado e identificarlo...Con la identificación, se sabría
sin problemas a quien pertenece cada animal, por lo que se le devolvería a su responsable, con la
consiguiente sanción, si procede, por no haberlo vigilado y permitir que se escapara. Esto es lo que se
regula para otros animales en el Código Penal español.” 

3º.- De otro lado, se indica que “Al igual que no se permite la caza de perros en Canarias, no debería
hacerse diferenciación con las cabras y ovejas, animales ambos con capacidad sintiente...Que en el año
313 a.C. diferenciaran entre animales “domésticos” y “salvajes”, no significa que en pleno siglo XXI, no
debamos avanzar y ser todo un ejemplo de Comunidad Pet-Friendly en todos los sentidos...¿Por qué no
crear, por ejemplo, santuarios de animales para aquellos que son salvajes y no entorpecen al hombre,
en vez de matarlos?.

4º.- Asimismo, se indican diversos argumentos de cara�cter general (no jurí�dicos) contrarios a la
actividad de la caza, enumera�ndose los siguientes:

- “La caza provoca muy al contrario los múltiples destrozos de los animales”
- “La caza significa una destrucción del equilibrio natural del ecosistema”
- “ Los perjuicios a causa de la caza son enormes con motivo del destrozo de la tecnología de las
armas”
- “Estudios de campo de ecólogos han dado por resultado que los animales disponen de un mecanismo
interno de regulación de la población”.
- “La caza es un “método realmente cruel”.
- “La caza tiene un impacto ambiental del que los cazadores y las personas vinculadas al negocio de la
caza no se hacen responsables”.
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- “La caza no es un deporte”.
- “La caza provoca dolor y sufrimiento”.
- La actividad cinege� tica “No es por la conservación ni por el control de la población”.
- Mediante la caza se “Cobran otras victimas”.
- “La violencia contra los animales puede conducir a la violencia contra los humanos”.
 
5º)  Por  u� ltimo,  se  propone  que  “si  lo  que busca el  Gobierno de Canarias  con este  Decreto  es  la
reducción de animales asilvestrados por motivos medioambientales y por los daños y perjuicios, tal y
como recoge su justificación, lo que no cabe, bajo ningún concepto, es la tolerancia de matanza de
animales  por  cazadores.  En  todo  caso,  deberían  realizarlo  técnicos  especialistas  que  aseguren  el
menor daño posible al animal”.

VALORACIÓN: Las alegaciones que ahora nos ocupan vienen nuevamente a postular, en te�rminos
equivalentes -cuando no ide�nticos- los razonamientos ya valorados en los apartados C.2), C.3) y
C.4),  respecto  al  presunto cara� cter  dome�stico de  los  ejemplares,  su  abandono por  parte  de  los
ganaderos, la presunta comisio� n de delitos que supondrí�a la aprobacio� n del proyecto de Decreto,
etc., remitie�ndonos por tal motivo a las valoraciones que anteceden.

La u� nica salvedad argumental radica, fundamentalmente, en que se cita expresamente el artí�culo 35
del nuevo Estatuto de Autonomí�a de Canarias, para ensalzar el cara� cter de seres sintientes de los
animales, por lo que se sostiene que tal precepto debiera obstar o impedir la aprobacio� n del futuro
Decreto,  al  preverse medidas tendentes al control y erradicacio� n de los animales de produccio� n
asilvestrados. Asimismo, y como bien reconocen de forma explí�cita las propias alegaciones, tales
consideraciones son de valor e� tico y por ello se postulan contrarias a la actividad de la caza, en sí�
misma considerada, como actividad que atenta al derecho a la vida de los animales.

Así� pues, en cuanto a la mencio� n al nuevo artí�culo 35 del Estatuto de Autonomí�a de Canarias (en
adelante, EAC), aprobado mediante la Ley Orga�nica 1/2018, de 5 de noviembre, ha de senD alarse que
el tenor literal de dicho precepto expresa lo siguiente:

“En los términos que se fijen por ley, de acuerdo con la Constitución y el Tratado de Funcionamiento de
la  Unión  Europea,  las  administraciones  públicas  canarias  velarán  por  el  mantenimiento  y  la
salvaguarda de los animales, además de reconocerlos como seres que sienten y con derecho a no ser
utilizados  en  actividades  que  conlleven  maltrato  o  crueldad.  Asimismo,  se  fijará  el  régimen  de
infracciones y sanciones.” 

De esta forma, hay que advertir que cuando las alegaciones aluden a que los animales son seres que
sienten y con derecho a no ser objeto de maltrato o crueldad, con base en el referido artí�culo 35
EAC, se realiza una transcripcio� n o interpretacio� n incompleta del precepto, despreciando (de modo
consciente  o  inconsciente)  un  matiz  importante,  que  no  es  otro  que  el  consistente  en  que  la
salvaguarda de los  animales que se encomienda a las administraciones pu� blicas de Canarias se
efectuara�  “En  los  términos  que  se  fijen  por  ley,  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  el  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea”; esto es, los derechos de los animales quedan necesariamente
constrenD idos o circunscritos a los te�rminos y condiciones que en cada caso determine la normativa
aplicable, de modo tal que el reconocimiento explí�cito y gene�rico del cara�cter sintiente de aque� llos
no excluye o imposibilita que la regulacio� n permita, por causas justificadas, la adopcio� n de medidas
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de gestio� n, control y erradicacio� n tales como las que preve�  la futura norma para con los ejemplares
de los animales de produccio� n asilvestrados.

En lo referente a las consideraciones e� ticas que fundamentan la oposicio� n, con cara�cter general, a la
actividad cinege� tica, se estima improcedente hacer valoracio� n de ninguna clase, precisamente por
tratarse  de  postulados  proteccionistas,  totalmente  respetables  y  legí�timos,  que  se  mueven
exclusivamente  en  el  a�mbito  de  principios,  reglas  morales  o  convicciones  e� ticas  (de  cara� cter
filoso� fico o religioso, incluso), referidos a la actitud que debieran tener los seres humanos para con
los animales, no teniendo por tanto tales argumentos nada que ver sensu estrictu con los aspectos
jurí�dicos o te�cnicos de la futura disposicio� n reglamentaria. 

Por lo dema� s, respecto de la discrepancia referida a que el colectivo de cazadores pueda colaborar
voluntariamente  con  las  acciones  que  preve�  el  futuro  Decreto  y  que,  en  su  caso,  las  labores
cinege� ticas  deberí�an ser realizadas u� nicamente por te�cnicos especialistas  que aseguren el menor
danD o posible al animal, se hace preciso observar que la intervencio� n voluntaria del colectivo de
cazadores se vislumbra actualmente como necesaria, si bien es accesoria (al menos coadyuvante)
respecto de las labores de control y erradicacio� n que realicen las administraciones pu� blicas, directa
o  indirectamente,  con  sus  propios  medio  humanos  o  bien  con  personal  te�cnico  debidamente
formado y contratado a tal efecto, como se ha expuesto en la valoracio� n del apartado PRIMERO,
apartado A) de este informe. 

En suma, la eventual participacio� n de personas cazadoras se realizara� , siempre y en todo caso, bajo
un riguroso control por parte de las administraciones pu� blicas competentes en el desarrollo de las
capturas o de las cacerí�as que se efectu� en, determina�ndose a tal fin por la futura norma un gravoso
sistema de vigilancia, tutela e intervencio� n administrativa, que sujeta tal actividad al cumplimiento
de  diversos  requisitos  previstos  en  la  iniciativa  normativa,  así�  como  a  lo  que  disponga
pormenorizadamente  la  correspondiente  Orden  regional  de  caza  que  en  su  dí�a  emita  este
departamento  en  relacio� n  con,  entre  otros  aspectos,  las  modalidades,  medios,  cuantí�as  y
limitaciones generales en beneficio de la conservacio� n y proteccio� n de la naturaleza, habie�ndose de
estar tambie�n a las posibles disposiciones o resoluciones que emitan los cabildos insulares acerca
de las condiciones, circunstancias o prescripciones especí�ficas que no hubieren sido determinadas
por la susodicha Orden regional de caza.

Por todo ello, SE DESESTIMAN las alegaciones objeto de este subapartado.

C.6) Finalmente, y a continuacio� n, se deja constancia de 5 alegaciones que poseen un novedoso y
marcado cara�cter jurí�dico, respecto de las tratadas hasta ahora:

N.º DE REGISTRO ALEGANTE

120515 Sra. Marí�a Teresa Bautista Garrastazu

120516 Sra. Marí�a Teresa Bautista Garrastazu, actuando
en representacio� n de PROTA (Asociacio� n canaria

Abogados Prodefensa de Los Animales)
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120547 Federacio� n de Asociaciones Unidas por la
Defensa Animal de Las Palmas

120548 ARAMA Refugio de animales maltratados y
abandonados (que tambie�n presento�  la

alegacio� n 120537, examinada en el apartado
C.1) del presente informe)

Electro� nico General 1762756 y PTSS/31345, de
3 de diciembre de 2018

Asociacio� n de Agentes Forestales y de Medio
Ambiente de Canarias (AFMACAN)

C.6).Primera.- Se examinara�  en detalle, a continuacio� n, la alegacio� n 120515, formulada por la Sra.
Marí�a Teresa Bautista Garrastazu, que se identifica como abogada mediante la consignacio� n de su
correspondiente nu� mero de colegiada, y que afirma ser miembro de PROTA y de la Comisio� n de
Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Las Palmas, debiendo extrapolarse todas sus
consideraciones,  así�  como  la  valoracio� n  que  a  continuacio� n  se  hara� ,  a  las  alegaciones  120516,
10547 y 120548, habida cuenta que el contenido argumental de e�stas son una copia fiel  de los
realizados en aque� lla. 

RESUMEN: Los argumentos que a renglo� n seguido se esbozan por la interesada son ciertamente
extensos  y  complejos,  de  ahí�  que  se  haya  preferido  no  condensarlos  en  demasí�a,  viniendo  a
reproducirlos en su pra�ctica totalidad:

1º.- Se reprocha a este departamento, primeramente, que no se ha informado a PROTA ni se la ha
invitado a  participar  en la  presente  iniciativa  normativa;  que  “La  falta  de  publicidad explica  el
porqué sólo se han existido tres alegaciones en contrario”, aduciendo que “Por desgracia, no hemos
participado  a  tiempo  en  la  fase  de  Información  Pública  del  Proyecto  de  Decreto,  al  no  estar
continuamente al tanto de las iniciativas normativas donde se recaba la participación ciudadana”,  así�
como que “desde su Consejería de Sostenibilidad, también debería habernos hecho conocedor de esta
iniciativa legislativa ya que los animales a los que se refiere son animales domésticos o de producción
asilvestrados. Y como animales domésticos, tienen su órbita de protección como indica el propio RD
630/2013 del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en su Disposición Adicional Segunda”.

2º.-  Se  esgrime  que  “Entendemos  que  su  iniciativa  legislativa  obedece  al  artículo  10.5  del  RD
630/2013 que exige la modificación de las respectivas Leyes de Caza para poder llegar a incluir la
caza  como  sistema  de  erradicación  de  especies  invasoras”;  así�  como  que  “avanzo  algunas
consideraciones, para cuando elaboren el texto:

1) La consideración de una especie como exótica necesita la catalogación expresa.
2)  La  catalogación  la  hace  el  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  no  el
Gobierno canario ni ningún gobierno autonómico.
3) Canarias tiene competencia exclusiva en materia de caza, pero no en Medio Ambiente.
4)  Canarias  tiene  la  obligación  de  hacer  seguimiento  y  hacer  relación  de  especies  exóticas  con
potencial invasor; para luego enviarlo al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien decide.
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5) Una vez catalogada la especie concreta el Ministerio de Medio Ambiente es éste coordinado con la
Comunidad Autónoma, quien establece cuáles sean las estrategias a tomar…
6) El art. 10.5 del R.D. 630/2013 establece que se utilizarán los métodos más adecuados, tanto para el
control, la gestión o la erradicación. En su proyecto enumeran vagamente algunos sistemas que ha
utilizado  el  Gobierno  de  Canarias  antes  de  decidir  a  dar  este  paso...No  observamos  la  vacuna
anticonceptiva, pese a que se nos ha informado que se utilizó con éxito con los jabalíes del Vallés
Occidental...Tampoco  verifican  que  hayan  hecho  ningún  otro  intento  con  medidas  de  control  y
gestión…
7) El mismo R.D. 630/2013 establece que la caza como medida de erradicación sólo se permitirá si se
refiere  a  especies  ya  incluidas  en  el  Catálogo  de  Especies  Exóticas  Invasoras  introducidas  en  el
territorio con anterioridad al 15 de diciembre de 2007 (fecha de entrada en vigor de la Ley 42/2007
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Su Disposición Transitoria 2ª también se refiere a ello.
Imagino que son conscientes que la DT2ª fue anulada por la Sentencia del Tribunal Supremo 396/13,
de 16 de marzo de 2016, donde claramente se indica que el aprovechamiento cinegético de las especies
catalogadas como invasoras es incompatible con la “ratio” de la propia norma,especificando que da
exactamente igual si las especies fueron anteriores o posteriores a la LPNB...
8)  En  mi  opinión  se  están  extralimitando  en  sus  competencias,  de  modo  tal  que  no  es  posible
actualmente  que  ustedes  de  forma  unilateral  declaren  a  la  especie  animal
cabra/oveja/burro/caballo/oveja/otros como animal exótico asilvestrado...considero igualmente que
no podría ser objeto de aprovechamiento cinegético.
9) Veo que han utilizado un informe de AVATMA de 1 de abril de 2016. Dan por cierto todo lo que
exponen, aunque sólo hacen suyo lo que les conviene. Así ustedes consideran que los vallados y los
cilindros protectores, etc. No son de ninguna eficacia cuando AVATMA explica porqué sí, y ni siquiera
se han planteado medidas éticas de control, ni tienen previsiones sobre qué ocurrirá con el previsible
aumento de algunas plantas invasoras.
10) Se plantean asimismo un sinfín de dudas, al permitir tirar con escopetas o arco a ovejas y cabras
asilvestradas. En primer lugar, si no llevan crotal sino marcas, ¿cómo las puede identificar el cazador
desde lejos?. Es imposible, y estarían matando ganado con propietario y que pasta libremente (lo que
ocurre en algunas islas). En segundo lugar, ¿cómo puede un cazador distinguir una cabra común de
una cabra de Ajuy, similares por fuera y con genética diferente, siendo así que esta última tendría que
estar especialmente protegida?
11) ...sabiendo que la responsabilidad de que haya animales de producción asilvestrados se debe a que
son los ganaderos quienes incumplieron en su momento sus obligaciones...¿cómo es entonces posible
que  se  apruebe  el  matar  a  tiros  o  flechas  a  esos  mismos  animales,  se  permita  incluso  su
aprovechamiento,  todo  ello  sin  tasa  alguna,  precisamente  a  las  personas  que  son  quienes  han
originado el problema?
12) ...rogamos que se ponderen otros sistemas que creo ni siquiera se han intentado, como es el de
reunir a los animales, ya sea para suministrarles la vacuna anticonceptiva o bien, proceder en último
término a su eutanasia de un modo ético y civilizado.”

VALORACIÓN: De forma correlativa a los argumentos contenidos en la alegacio� n 120515 (y por
exencio� n a la alegaciones 120516, 10547 y 120548), se realizan a renglo� n seguido las subsiguientes
consideraciones:

1º.- En primer lugar, en la elaboracio� n de la presente iniciativa normativa, al igual que cualesquiera
otras  de  í�ndole  medioambiental,  este  departamento  ha  dado  cumplimiento  escrupuloso  a  lo
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previsto  en  los  artí�culos  16  y  18  de  la  LAIPAJ,  que  incorporo�  las  Directivas  2003/4/CE  y
2003/35/CE,  referidas a la  participacio� n  del  pu� blico en la  elaboracio� n  de determinados planes,
programas y disposiciones de cara�cter general relacionados con el medio ambiente.

En este sentido, en aplicacio� n de la legislacio� n del procedimiento administrativo comu� n vigente, así�
como de lo senD alado en los artí�culos 16.1 y 18.1, apartado f), de la  LAIPAJ, el tra�mite de consulta
pu� blica  previa  se  realizo�  por  plazo  de  quince  dí�as  en  la  direccio� n  web
http://www.canariasparticipa.com/cabrasasilvestradas,  concretamente  durante  el  periodo
comprendido entre los  dí�as 13 y 27 de abril  de 2017,  ambos inclusive,  a efectos de recabar la
opinio� n  de  los  potenciales  afectados  por  la  futura  norma,  formula�ndose  un  total  de  veinte
respuestas de ciudadanos, no aporta�ndose por e�stos, con cara�cter general, informacio� n relevante
que  pudiera  ser  objeto  de  incorporacio� n  al  texto  normativo,  trata�ndose  de  observaciones  que
tuvieron  que  ver  ma� s  bien  con  la  oportunidad  o  conveniencia  del  proyecto  normativo,
manifesta�ndose mayoritariamente, de forma abrumadora, en favor de la razo� n de ser y objetivos
que persigue la iniciativa.

A mayor abundamiento, con independencia de la realizacio� n de la consulta pu� blica inicial, se resalta
que la informacio� n pu� blica y audiencia de los interesados de la que trae causa la alegacio� n 120515
(así�  como las  alegaciones  120516,  120547 y  120548),  anunciada en el  B.O.C.  n.º  217,  de  9  de
noviembre de 2018, fue la segunda que se hizo respecto de la presente iniciativa. No� tese pues que
hubo incluso un primer tra�mite de informacio� n pu� blica y audiencia, que tuvo lugar entre el 20 de
octubre y el 13 de noviembre de 2017, mediante anuncio publicado en el B.O.C.  n.º 203, de 20 de
octubre de 2017, por plazo de quince dí�as ha�biles, con la finalidad de que cualquier persona fí�sica o
jurí�dica pudiera hacer valer los intereses que pudieren verse afectados por la aprobacio� n de dicho
proyecto normativo. En este sentido, la iniciativa pudo ser consultada durante el referido plazo en
los  sitios  web que  a  continuacio� n  se  dira�n,  pudie�ndose a  trave�s  de  dichas  pa�ginas  de  Internet
realizar  las  alegaciones  oportunas,  así�  como  a  trave�s  de  la  Sede  Electro� nica  del  Gobierno  de
Canarias:

-http://www.canariasparticipa.com/politicaterritoria; y 
-http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/anteproyectos/
anteproyectos_reglamentos/

Cabe  aclarar  pues  que  la  realizacio� n  del  segundo  tra�mite  de  informacio� n  pu� blica  y  audiencia
efectuada deriva o trae causa directa de los numerosos cambios sustanciales efectuados respecto
del primer anteproyecto del texto articulado sometido al susodicho tra�mite, dado la magnitud del
problema y su interaccio� n directa para con otros sectores, lo que hizo preciso la ampliacio� n del
a�mbito de las materias a regular, explica�ndose así� la incorporacio� n a los trabajos preparatorios de
nuevos actores y la realizacio� n de un nueva propuesta conjunta y tra�mites subsiguientes fruto de la
participacio� n ahora de tres Consejerí�as de la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de
Canarias competentes en las materias afectadas, esto es, de las Consejerí�as de Polí�tica Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, de la Consejerí�a de Sanidad y de la Consejerí�a de Agricultura, Ganaderí�a,
Pesca y Aguas (a diferencia del primer proyecto de Decreto, que fue tramitado inicialmente so� lo a
instancias de este departamento). 
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En atencio� n a todo ello, se discrepa respetuosamente del reproche realizado de contrario acerca de
una supuesta falta  de publicidad en la elaboracio� n  de  la  futura norma,  pues como ha quedado
demostrado, en todo momento y con total transparencia, se ha promovido activamente el debate
pu� blico y la aportacio� n de sugerencias, no siendo responsabilidad de esta administracio� n que la
alegante, así� como que PROTA, la Federacio� n de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal de Las
Palmas, ARAMA o cualquier otra entidad asociativa no se este�  al tanto o no pueda participar, por los
motivos que fueren, en las iniciativas normativas planteadas en materia medioambiental,  puesto
que procedimentalmente y por imperativo legal siempre se recaba, sin excepcio� n, la participacio� n
de los colectivos y ciudadanos interesados.

2º.- Respecto de la interpretacio� n que efectu� a la alegacio� n 120515 acerca de las previsiones del
RDCEEEI, se objetan, de forma correlativa, los siguientes extremos:

1)  Este  departamento entiende que la iniciativa  normativa que ahora se  promueve es del  todo
conforme  con  el  citado  RDCEEEI,  puesto  que  su  Disposicio� n  adicional  segunda  (bajo  la
denominacio� n  “Híbridos,  animales  de compañía,  animales  exóticos  de compañía,  domésticos  o  de
producción y plantas cultivadas,  asilvestrados en el  medio natural”) preve�  expresamente en el
apartado b) la consideracio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados como
especies exo� ticas invasoras  “A los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra las
especies exóticas invasoras contempladas en el artículo 10”.

Por consiguiente, no cabe la menor duda de que el RDCEEEI, para el caso de los ejemplares de los
animales de produccio� n asilvestrados en el medio natural, ha querido directamente, tanto desde el
punto de vista formal como material,  que se puedan aplicar las medidas de lucha que regula el
artí�culo  10  de  dicha  disposicio� n  reglamentaria,  sin  necesidad  por  tanto  de  llevar  a  cabo  el
procedimiento de catalogacio� n que regulan los artí�culos 5 y siguientes de la referida norma.

2)  Como  consecuencia  de  lo  anterior,  en  contra  de  lo  afirmado  de  contrario,  no  se  precisa  la
realizacio� n  de  catalogacio� n  alguna  por  parte  de  nadie  (ni  del  actual  Ministerio  de  Transicio� n
Ecolo� gica,  ni  tampoco  a  instancias  del  Gobierno  de  Canarias)  respecto  de  los  ejemplares  de
produccio� n asilvestrados; no vulnera�ndose pues procedimiento de catalogacio� n de ningu� n tipo.

3) Efectivamente, tal y como afirma la alegante, Canarias tiene competencia exclusiva en materia de
caza,  pero  no  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de  medio  ambiente.  Nada  pues  hay  que
objetar a dicha consideracio� n jurí�dica de cara� cter general, si bien ello no es causa, todo sea dicho en
los ma� s estrictos te�rminos de contradiccio� n, que impida la aprobacio� n de la futura norma. En este
sentido,  la  simple  lectura  del  Prea�mbulo  de  la  iniciativa  normativa  expone  minuciosamente  el
marco jurí�dico de referencia,  determinando que e�sta asienta sus bases en las competencias que
tiene  nuestra  Comunidad  Auto� noma  en  las  diversas  materias  concurrentes.  Es  cierto  que  los
preceptos competenciales han cambiado en parte, habida cuenta que la fecha en que se procedio�  a
someter  el  proyecto  de  Decreto  al  tra�mite  de  informacio� n  publica  y  consulta  fue  anterior  a  la
aprobacio� n sobrevenida del nuevo EAC, de tal forma que se han tenido que realizar, obviamente, las
modificaciones  oportunas  a  la  hora  de  citar  los  preceptos  estatutarios  ahora  vigentes.
Concretamente, los apartados 1 y 5 del artí�culo 131 del EAC, otorgan competencias exclusivas a la
Comunidad  Auto� noma  de  Canarias  en  materia  de  caza.  Asimismo,  el  artí�culo  130.1  del  citado
Estatuto tambie�n confiere competencia exclusiva a nuestra Comunidad Auto� noma en materia de

30

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


ganaderí�a,  respetando  lo  establecido  por  el  Estado  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le
atribuye el artí�culo 149.1.13ª, 16ª y 23ª de la CE, lo que incluye, en particular, segu� n los apartados
a),  b),  c),  y  e),  respectivamente,  la  regulacio� n  y  desarrollo  de  la  ganaderí�a  y  el  sector
agroalimentario; la regulacio� n y ejecucio� n de los procesos de produccio� n, con especial atencio� n a la
calidad, la trazabilidad y las condiciones de los productos ganaderos; la regulacio� n y mejora de las
explotaciones y estructuras ganaderas; la sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la
salud humana, y la proteccio� n y bienestar de los animales. Por su parte, el artí�culo 141.2, apartado
b),  del  EAC,  tambie�n  asigna a la  Comunidad Auto� noma de Canarias competencias de desarrollo
legislativo y ejecucio� n de la legislacio� n estatal en materia de sanidad interior, comprendiendo la
ordenacio� n y la ejecucio� n de medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pu� blica
en todos los a�mbitos, incluyendo la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad
alimentaria,  la  sanidad  ambiental  y  la  vigilancia  epidemiolo� gica.  Finalmente,  el  artí�culo  153.1,
apartado d), del EAC asigna competencias de desarrollo legislativo y de ejecucio� n de la legislacio� n
estatal en materia de medio ambiente, lo que incluye en todo caso la regulacio� n de los recursos
naturales, de la fauna y la biodiversidad.

4) Por todo lo anteriormente indicado, especialmente lo indicado en los apartados 1) y 2), tambie�n
resulta  improcedente  para el  caso que nos ocupa lo  alegado respecto  de que Canarias  tiene  la
obligacio� n de hacer seguimiento y una relacio� n de especies exo� ticas con potencial invasor,  para
luego remitir dicha informacio� n al Ministerio de Transicio� n Ecolo� gica, reitera�ndose que no estamos
en presencia  de  proceso de catalogacio� n  alguna respecto  de los  ejemplares  de  los  animales de
produccio� n asilvestrados.

5) Tampoco resulta aplicable a este asunto, por las mismas razones ya expuestas, el argumento de
que una vez catalogada la especie concreta de que se trate el Ministerio de Transicio� n Ecolo� gica sea
el  que  establezca,  en  coordinacio� n  con  la  Comunidad  Auto� noma  de  Canarias,  cua� les  sean  las
estrategias a tomar.

6) En cuanto a que no se enumeren, no se contemplen o no se verifique el empleo de otros me�todos
o sistemas ma� s adecuados para el control,  la gestio� n o la erradicacio� n de los ejemplares de los
animales  de  produccio� n  asilvestrados,  y  particularmente,  que  no  se  tenga  en cuenta  la  vacuna
anticonceptiva (empleada, al parecer, con los jabalí�es del Valle�s Occidental), nos remitimos a lo que
ya  se  expuso  en  el  apartado  B.4)  (alegaciones  desfavorables  de  cara�cter  gene�rico  o  sin
argumentacio� n  te�cnica/jurí�dica)  con  ocasio� n  del  ana� lisis  de  la  posible  esterilizacio� n  de  estos
ejemplares.

7) No se comparte tampoco, por ser del todo inexacta, la tesis segu� n la cual el RDCEEEI so� lo permite
que la caza, como medida de erradicacio� n, u� nicamente se podra�  emplear respecto de las especies
incluidas  en  el  Cata� logo  de  Especies  Exo� ticas  Invasoras  introducidas  en  el  territorio  con
anterioridad a  la  entrada en vigor de la  LPNB,  siendo que las  cabras y  ovejas asilvestradas no
figuran en dicho Cata� logo; objetando tambie�n que la Disposicio� n Transitoria 2ª del  RDCEEEI se
halla actualmente anulada por la Sentencia del Tribunal Supremo 396/13, de 16 de marzo de 2016.

Respecto del referido postulado, se discrepa radicalmente del mismo, por cuanto -como ya se ha
repetido-  el  RDCEEEI no  dice  las  cosas  tal  y  como  afirma  la  alegante,  la  cual  interpreta
erro� neamente, a juicio de este centro directivo, la regulacio� n que sobre esta materia se hace por la
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norma en cuestio� n. En este sentido, el apartado b) de la Disposicio� n adicional segunda del RDCEEEI
no  deja  lugar  a  dudas  al  posibilitar  la  aplicacio� n  para  con  los  ejemplares  de  los  animales  de
produccio� n asilvestrados de las mismas medidas de lucha que preve�  el artí�culo 10 de dicha norma
para las especies exo� ticas invasoras catalogadas (haciendo un reenví�o directo a dicho precepto, por
ma� s  que el  mismo este�  configurado inicialmente so� lo  para las  “catalogadas”,  al  ser el  tí�tulo del
precepto suficientemente ilustrativo,  “Medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras del
catálogo”), por lo  que es evidente que  el  RDCEEEI ha querido darles el  mismo tratamiento
jurídico de cara a su gestión, control y erradicación, no requirie�ndose para ello, en absoluto, que
los  especí�menes  objeto  de  la  iniciativa  normativa  deban  antes  figurar  como  catalogados  como
especies alo� ctonas en el Anexo del Cata� logo espanD ol de especies exo� ticas invasoras. 

De  otra  parte,  incluso  la  propia  interesada  se  contradice  a  sí�  misma  en sus  planteamientos  al
reconocer explí�citamente que el ordenamiento jurí�dico vigente contempla el empleo de la caza para
la lucha contra los  ejemplares de los  animales de  produccio� n  asilvestrados,  cuando afirma que
“Entendemos que su iniciativa legislativa obedece al artículo 10.5 del RD 630/2013” ,  pero limita o
condiciona esta previsio� n a la “la modificación de las respectivas Leyes de Caza para poder llegar a
incluir la caza como sistema de erradicación de especies invasoras”; no esta�ndose de acuerdo con esta
u� ltima pretensio� n.  Y  ello  es  así�  por  cuanto  el  tenor  literal  del  artí�culo  10.5  del  RDCEEEI es  el
siguiente:

“5.  Teniendo  en  cuenta  criterios  de  selectividad  y  bienestar  animal,  las  autoridades  competentes
autorizarán los métodos y condiciones de captura más adecuados para el control, gestión y posible
erradicación de especies animales incluidas en el catálogo. Se podrá contemplar la caza y la pesca
como métodos de control,  gestión y erradicación de las especies incluidas en el  catálogo cuya
introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
cuando  este  objetivo  quede  recogido  en  los  instrumentos  normativos  de  caza  y  pesca  y  se
circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha.” 

De esta manera, se cumplen todos los requisitos normativos exigidos por el citado artí�culo 10.5 del
RDCEEEI, esto es:

A.-  Que la presencia de los animales de produccio� n asilvestrados en el medio natural fuera anterior
a la entrada en vigor a la LPNB, aspecto fa� ctico e�ste que no es cuestionado o puesto en tela de juicio
en ningu� n momento por la alegante, y

B.- Que el empleo de la caza para el control, gestio� n y erradicacio� n de los ejemplares de los animales
de  produccio� n  asilvestrados  requiere  que  dicho  objetivo  quede  recogido  en  un  instrumento
normativo de caza, siendo que el futuro Decreto tendra�  cara� cter reglamentario, en desarrollo de la
LCC, teniendo precisamente por finalidad contemplar y regular tal objetivo,  no siendo por tanto
necesario efectuar una modificacio� n de rango legal de la LCC.

En apoyo de lo antedicho, se llama la atencio� n acerca de los siguientes aspectos:

a)  El  artí�culo  5  de  la  LCC  preve�  la  posibilidad  de  ampliar  la  relacio� n  de  especies  cinege� ticas,
mediante la iniciativa normativa,  al  establecer que  “El Gobierno de Canarias,  oídos los cabildos
insulares y mediante Decreto, podrá reducir motivadamente, en todo o en parte del archipiélago, las
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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”.

b) La disposicio� n final primera de la LCC habilita tambie�n al Gobierno de Canarias para dictar las
disposiciones necesarias para su desarrollo reglamentario,  siendo pues la presente iniciativa un
instrumento normativo perfectamente va� lido y adecuado a tal fin.

c)  El  propio  artí�culo  1  de  la  futura  norma,  que  versa  sobre  el  “Objeto,  finalidad  y  ámbito  de
aplicación”, es meridianamente claro al determinar en su apartado 3 que “La regulación contenida
en este Decreto se adopta por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con
la  finalidad  de  establecer  adecuadas  medidas  de  gestión,  control  y  posible  erradicación  de  los
animales de producción asilvestrados, de acuerdo con las previsiones del artículo 10 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”.

Por u� ltimo, la anulacio� n de la Disposicio� n Transitoria 2ª del RDCEEEI por parte de la Sentencia del
Tribunal Supremo 396/13, de 16 de marzo de 2016, en nada afecta verdaderamente a la presente
iniciativa normativa, conociendo perfectamente esta Consejerí�a -como no podí�a ser de otra manera-
el contenido de la citada sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (publicada en el B.O.E.
nu� m. 146, de  17/06/2016), puesto que se pone de manifiesto que e�sta no afecta en absoluto a la
validez  y  vigencia  del  apartado  b)  de  la  Disposicio� n  adicional  segunda,  ni  al  artí�culo  10,  del
RDCEEEI,  preceptos  e�stos  que  constituyen,  junto  a  la  LCC,  los  pilares  ba� sicos  de  la  iniciativa
normativa que se pretende.

8) En atencio� n a lo ya senD alado, la aprobacio� n de la futura norma no supone extralimitacio� n alguna
por parte de la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias en el ejercicio de
sus  competencias,  no  existiendo  impedimento  jurí�dico  -como  se  vera� -  que  impida  declarar  el
aprovechamiento cinege� tico de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados.

9) En cuanto a que no se hayan considerado el uso de otros mecanismos para controlar los danD os
que  esta�n  produciendo  estos  ejemplares  asilvestrados,  tales  como  los  vallados  y  los  cilindros
protectores, así� como que no se hayan planteado medidas e� ticas de control o el previsible aumento
de algunas plantas invasoras en caso de que se erradiquen estos especí�menes, no tenie�ndose en
cuenta los aspectos contenidos en el documento denominado  “Revisión de la problemática de las
cabras Guaniles en las Islas Canarias y y de posibles medidas no letales para su captura y reubicación” ,
de fecha 1 de abril de 2016, de la Asociacio� n de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del
Maltrato Animal (AVATMA), tan so� lo basta indicar que las medidas no letales adoptadas hasta la
fecha (realizacio� n de vallados, utilizacio� n de trampas y comederos artificiales, etc.) han podido tan
so� lo mitigar puntualmente la accio� n devastadora de estos especí�menes en el medio natural, siendo
los  resultados  obtenidos,  con  cara�cter  general,  insatisfactorios,  siendo  preciso  acompanD ar  las
acciones cinege� ticas que se realicen al amparo del futuro Decreto con otras medidas que han de
realizarse  en  paralelo  por  las  administraciones  pu� blicas  competentes,  teniendo  en  cuenta  los
ecosistemas afectados en su conjunto, para tratar de anticiparse o prevenir problemas adicionales
surgidos tras las erradicaciones, como pudiera ser, por ejemplo el aumento desmesurado de algunas
plantas invasoras.  
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10) En lo que atanD e a las dudas que se plantean a la alegante respecto de la casuí�stica derivada de la
posibilidad de cazar, en particular, cabras asilvestradas, entendemos que se confunde el re�gimen
jurí�dico  del  futuro  Decreto,  referido  exclusivamente  a  la  gestio� n,  control  y  erradicacio� n  de  los
ejemplares asilvestrados de los animales de produccio� n, respecto de otro feno� meno que aunque a
priori parece similar es distinto, que no es otro que el concerniente al ganado semi-asilvestrado o
semisalvaje propio de islas como Fuerteventura, conocido popularmente como “cabras de costa”, y
que son objeto de apanD adas tradicionales de í�ndole ganadera que se celebran en dicha isla desde
tiempo inmemorial.  Por tanto,  las apanD adas a las que alude la alegante,  realizadas en particular
sobre las denominadas “cabras de Ajuí�”  (una raza caprina),  por ser Ajuí�  la zona donde e�stas se
localizan (en el T.M. de Pa� jara), son exponentes de tal celebracio� n ganadera, caracterizadas porque
se recoge en un corral de piedra o gambuesa a centenares de “cabras de costa” que se hayan  en
estado semisalvaje, con la colaboracio� n de numerosos pastores, con el fin de comprobar el estado
de dicho ganado, capar a los machos jo� venes y escoger a algunos para su consumo, así� como para
ahijar e identificar mediante marcas los animales que hayan nacido el anD o de que se trate o que no
hayan sido identificados au� n en apanD adas anteriores (se realizan marcas “familiares” que se han
transmitido de generacio� n en generacio� n, realizadas en determinadas partes del cuerpo del animal,
normalmente en las  orejas  o la  nariz),  repartiendo a cada ganadero las  que le  corresponden y
procediendo nuevamente a liberarlas.

En este  sentido,  el  artí�culo 1.2  del  proyecto  de Decreto  preve�  expresamente que no resultaran
aplicables  las  previsiones  del  mismo  respecto  de  las  apanD adas  o  entresacas  de  ganado  semi-
asilvestrado  o  semisalvaje  que,  con  cara� cter  popular  y  de  modo  tradicional,  se  realizan  desde
antanD o en concretas zonas del archipie� lago para su aprovechamiento ganadero.  De esta forma, ha
de quedar bien claro que la presente iniciativa normativa no aborda regulacio� n cinege� tica de ningu� n
tipo  sobre  “las  cabras  de  costa” de  la  isla  de  Fuerteventura,  las  cuales,  a  diferencia  de  los
especí�menes de los animales de produccio� n asilvestrados, se caracterizan por estar en un punto
medio entre el  estado salvaje y el  dome�stico,  siendo de la propiedad o posesio� n privada de las
personas  ganaderas  del  lugar,  estando  provistas  de  marcas  identificativas  tradicionales  o
consuetudinarias no oficiales, al haber sido capturadas en vivo (o ser susceptibles de serlo) para su
aprovechamiento ganadero. 

A este respecto, existen incluso en la isla de Fuerteventura instrumentos normativos que regulan tal
tradicio� n  ganadera,  como  es  el  caso  del  municipio  de  Antigua,  antes  referido,  que  posee  una
especí�fica Ordenanza reguladora sobre el aprovechamiento sobre el bien comunal ubicado por la
unio� n de los valles de Monteagudo, Pozo Negro, Jacomar, La Cueva y terrenos de orografí�a ma� s llana,
situado entre el mar, el te�rmino municipal de Tuineje y la caldera de Gayrí�a, y que preve� , incluso, en
su  artí�culo  16,  las  apanD adas  de  cabras  halladas  fuera  del  Mancomu� n
(http://www.ayto-antigua.es/sites/default/files/docs/ordenanza_bien_comunal.pdf). 
 
No� tese pues que, por contraposicio� n, los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados
son definidos por el  artí�culo 3,  apartado b),  del  proyecto de Decreto como aquellos ejemplares
pertenecientes a las especies caprina (Capra hircus) y ovina (Ovis aries), así� como sus cruces con
otros conge�neres, que no dependiendo del ser humano para su subsistencia se hallaren libres en el
medio natural y carezcan de identificacio� n o signo aparente de dominio o posesio� n por parte de una
persona. 
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En todo caso, y en aras de evitar confusio� n alguna o interpretaciones erro� neas sobre este concreto
problema, se ha tenido en cuenta la alegacio� n y, por ende, SE ESTIMA PARCIALMENTE a los efectos
de  anD adir  en  el  artí�culo  3  de  la  iniciativa  normativa  (referido  al  significado  conceptual  de  los
te�rminos  que  emplea  el  futuro  Decreto),  un  nuevo  apartado  destinado  a  definir  “ganado
semisalvaje”,  como aquel  “Ganado de propiedad o posesión privada  que se encuentra en el  punto
medio entre el estado salvaje y el doméstico, identificado mediante marcas tradicionales no oficiales,
que circula y pasta libremente en el medio natural  y que ha sido previamente capturado vivo o es
susceptible de serlo para su aprovechamiento ganadero de carácter extensivo mediante la aplicación
de diversas prácticas ganaderas de carácter ancestral.”

Asimismo, se ha modificado la redaccio� n del artí�culo 7.4 del proyecto, para adicionar una previsio� n
consistente en que, si terminada la apanD ada se verificara la captura involuntaria de algu� n ejemplar
que  poseyera  algu� n  tipo  de  crotal,  marca,  signo distintivo  o  senD al  que  permitiera  identificar  o
sugerir de forma indiciaria su pertenencia a una persona o explotacio� n ganadera concreta debera�
ser  puesto  a  disposicio� n  de  quien  ostente  su  propiedad  o  posesio� n,  si  fuera  conocida,  o  del
ayuntamiento competente en caso contrario. 

Finalmente,  las  acciones  cinege� ticas  que  hipote� ticamente  se  pudieran  practicar,  por  dolo  o
negligencia, sobre otros animales no declarados por la normativa vigente como susceptibles de ser
cazados,  serí�an objeto del oportuno expediente sancionador,  de conformidad con la Disposicio� n
adicional tercera de la LCC, que preve�  sobre este particular que “Si la acción de cazar tuviera como
finalidad o como resultado la muerte o captura de especies no cinegéticas, prevalecerá el régimen
sancionador  previsto  en  la  legislación  específica”; no  obstante  ello, y en  aras  nuevamente  de
contribuir a evitar o reducir, dentro de lo racionalmente posible, la caza accidental con armas de
otros  especí�menes  que  no fueran  cinege� ticos,  se  ha  anD adido  al  artí�culo  15.3  de  la  iniciativa  la
obligacio� n  consistente  en  que  los  miembros  de  la  cuadrilla  se  abstendra�n  de  disparar  contra
cualquier ejemplar en el que se observen marcas, senD ales, signos distintivos o cualquier otro indicio
aparente de pertenecer a una persona o cabanD a ganadera. 

11) Sobre la presunta responsabilidad de los ganaderos como causa directa o sujetos responsables
del problema de los animales de produccio� n asilvestrados nos remitimos a lo ya valorado en este
informe en apartados precedentes con ocasio� n de alegaciones de similar í�ndole, debiendo aclararse
tambie�n  -por  si  acaso  quedara  alguna  duda-  que  los  ganaderos  que,  al  mismo tiempo,  deseen
participar voluntariamente como cazadores en las acciones cinege� ticas integrados en una cuadrilla,
habra�n de poseer la oportuna autorizacio� n habilitante por parte del cabildo insular competente,
debiendo obtener tambie�n la correspondiente licencia de caza para ello, así� como satisfacer a tal fin
las  tasas  que resulten procedentes.  A  estos efectos,  la  Disposicio� n  adicional  segunda de la  LCC
determina que “La expedición de las licencias regionales de caza y las matrículas de cotos privados de
caza, estará sujeta al devengo de tasas en la forma y en las cuantías que se fijen o se determinen por
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias”; debiendo remitirnos, por lo dema� s, a lo dispuesto a
estos efectos por los artí�culos 116 y siguientes del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el
que se  aprueba el  Texto  Refundido de las  disposiciones  legales vigentes en materia  de  tasas y
precios  pu� blicos  de  la  Comunidad  Auto� noma  de  Canarias  regula  la  "Tasa  por  la  expedición  de
licencias de caza y matrículas de cotos de caza".
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12) Por u� ltimo, en cuanto al posible establecimiento o adopcio� n de otros sistemas alternativos,
como es el consistente en reunir a los animales, cabe indicar que se han ponderado te�cnicamente
los posibles mecanismos a utilizar, de forma tal que la futura norma ha previsto la “apanD ada” como
una modalidad cinege� tica u� til y eficaz (aunque no para suministrarles a los ejemplares capturados
de esta forma vacuna anticonceptiva alguna o bien, para proceder en u� ltimo te�rmino a su eutanasia,
una vez reunidos los animales). De este modo, la “apanD ada” es definida conceptualmente por la
futura norma, segu� n el artí�culo 3, apartado c), como aquella  “Modalidad cinegética practicada en
cuadrilla consistente en recoger o capturar vivos a los animales de producción asilvestrados, a los
efectos de su control, gestión y erradicación del medio natural, mediante su conducción, con ayuda o
no de perros de pastor, hacia un corral, gambuesa o recinto acotado, con la finalidad de destinarlos
posteriormente a una explotación de concentración y cuarentena insular en el menor plazo posible, de
acuerdo con las previsiones de este Decreto y la legislación vigente”;  dedicándose  la totalidad del
Capí�tulo III del proyecto de Decreto (artí�culos 7 a 11, ambos inclusive) a regular el control y gestio� n
de los animales de produccio� n asilvestrados capturados mediante esta modalidad.

Esto es, la “apanD ada” se ha configurado pues como una te�cnica o sistema adecuado que no tiene por
finalidad  causar  la  muerte  a  los  ejemplares  capturados,  sino  al  contrario,  posibilitar
primordialmente su destino a una explotacio� n de concentracio� n y cuarentena,  con objeto de su
regularizacio� n sanitaria y ganadera, cuando ello resulte factible.

Por  todo  lo  anteriormente  razonado,  SE  ESTIMAN  PARCIALMENTE  algunas  de  las  alegaciones
presentadas, procedie�ndose a realizar los cambios o adiciones en el proyecto del texto articulado,
en la forma y con el alcance antedicho, DESESTIMA? NDOSE el resto de observaciones planteadas
conforme a la valoracio� n efectuada.

C.6).Segunda.- Queda finalmente por hacer alusio� n a las alegaciones realizadas en forma y plazo
por la Asociacio� n de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (AFMACAN), cuyos datos
de registro de entrada ya se consigno�  anteriormente.

RESUMEN: Plantea dicha asociacio� n profesional, en sí�ntesis, lo siguiente:

a)  El  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  de  los   animales  de  produccio� n  asilvestrados  no  puede
considerarse actividad cinege� tica como tal, ni puede autorizarse su aprovechamiento cinege� tico por
tratarse  de especies alo� ctonas,  puesto que ello  contradice,  respectivamente,  lo  dispuesto en los
artí�culos 65.2 y 65.3, apartado e), de la LPNB.

b) Las actividades de control, gestio� n y erradicacio� n previstas por el futuro Decreto son contrarias
al artí�culo 2 de la LCC, que alude a la caza como actividad deportiva, así�  como al artí�culo 5 del
mismo  texto  legal,  habida  cuenta  que  la  declaracio� n  de  nuevas  especies  de  aprovechamiento
cinege� tico tiene como lí�mite las leyes territoriales del Estado y de la Unio� n Europea, siendo que el
aprovechamiento cinege� tico de especies alo� ctonas esta�  prohibido por el artí�culo 65.3, apartado e),
de la LPNB, antes resenD ado. 

c) La figura del Guarda de control que contempla la iniciativa normativa es ambigua y permite el
ejercicio  de  potestades  pu� blicas  de  supervisio� n  sobre  las  actividades  de  control,  gestio� n  y
erradicacio� n de los animales de produccio� n asilvestrados a personas ajenas a las administraciones
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pu� blicas competentes, carentes de la condicio� n de funcionario pu� blico y de agentes de la autoridad,
“por  lo  que  las  acciones  de  supervisión  y  denuncia  de  hechos  susceptibles  de  ser  considerados
infracción administrativa carecerían del principio de veracidad.”

d)  El apartado 5 del artí�culo 12 del proyecto posibilita que la administracio� n competente pueda
prohibir o restringir,  por razones de seguridad, el acceso general y la permanencia de personas
ajenas a las actividades cinege� ticas en los dí�as,  horas, zonas o lugares y formas que a tal efecto
determinen las resoluciones o disposiciones pertinentes; lo que a juicio de  AFMACAN  “entra en
directa confrontación con el derecho fundamental a circular por el territorio nacional (art. 19 de la
Constitución  Española)...sin  que  se  establezca  en  el  presente  proyecto  de  Decreto  un  sistema  de
publicidad  y  alerta  previa  que  evite  la  afección  a  otras  actividades  que  se  desarrollen  sobre  el
territorio...”.

e) “La referencia a “acompañantes” en la letra a) del apartado 1 del art. 13, en los apartados 1 y 4 del
art. 15 y en la disposición adicional tercera, asimilando la actividad de control, gestión y erradicación
de animales de producción asilvestrados a la actividad cinegética no es entendible” , poniendo ello en
estrecha relacio� n  con la  seguridad de las personas,  y  al  hecho mismo de que no se exija  a  los
“acompanD antes”  conocimientos  sobre  medidas  de  seguridad,  posibilita�ndose  al  tiempo  la
prohibicio� n de acceso a la zona de actuacio� n a otras personas ajenas.

f) “En la letra e), del apartado 1 del art. 13 y en la letra b) del apartado 4 del art. 22 se establece que
deberán figurar en los documentos que se generen de la acción de control, gestión y erradicación “los
datos identificativos de la persona que ejerza como Guarda de control”, llegándose a establecer que
han de aparecer su “nombre, apellidos y N.I.F.”, lo que vulnera las pertinentes cautelas y medidas de
seguridad de los agentes de la autoridad que ejerzan la figura de Guarda de control, dado que es el
número de la tarjeta de identidad profesional (T.I.P.) el documento público de acreditación legalmente
establecido durante el ejercicio de sus funciones profesionales”.

g) Se entiende que la jornadas de formacio� n en materia de sanidad animal organizadas por los
cabildos insulares,  en atencio� n a  los  apartados 1 y 2 del  artí�culo 23 de la  iniciativa  normativa,
debiera  ser  obligatoria  para  todos  los  participantes  en  las  cuadrillas  de  control,  gestio� n  y
erradicacio� n; siendo tambie�n estandarizados los contenidos, no quedando e�stos a criterio de cada
cabildo insular, así�  como que dicha formacio� n debe versar sobre la normativa relacionada con la
materia, agentes de la autoridad, seguridad en el uso de armas de fuego, cumplimentacio� n del Plan
de Actuacio� n, etc.;  “y con un examen obligatorio que acredite la obtención de la cualificación para
actuar en la ejecución de las medidas de control y erradicación”.

h) En atencio� n a los argumentos anteriormente indicados, se solicita expresamente:

- El cambio de denominacio� n de la iniciativa normativa, pasando a denominarse “Decreto por el que
se establecen medidas de control, gestión, erradicación de animales de producción asilvestrados en el
medio natural”.
- Que “se elimine del Decreto todo apartado que vincule las medidas de control, gestión y erradicación
con el ejercicio de la actividad cinegética, pudiendo establecerse como requisito la obligación de estar
en  posesión  de  la  Licencia  de  Caza  correspondiente  y  del  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  para
participar en la ejecución de las medidas de control, gestión y erradicación”.
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-  Que la figura del Guarda de control y su definicio� n se restrinja a un funcionario pu� blico con el
cara�cter de agente de la autoridad
-  El  establecimiento  de  la  tarjeta  de  identidad profesional  (T.I.P.),  como modo  de  identificar  al
agente de la autoridad  que ejerza las funciones de Guarda de control.
- Que se establezca un sistema de publicidad y alerta previa de las acciones de control, gestio� n y
erradicacio� n de los animales de produccio� n asilvestrados.
- La desaparicio� n de la figura del “acompanD ante” de las cuadrillas, así�  como que se modifique la
figura del cazador por la de “miembro de cuadrilla”.
- El establecimiento de cursos de cualificacio� n obligatorios y estandarizados, con evaluacio� n final
acreditativa, para las personas que realicen las acciones de control, gestio� n y erradicacio� n.
-  Se  tenga  a  bien  celebrar  una  reunio� n  con  AFMACAN  para  “exponerle  de  primera  mano  la
conveniencia  de  incorporar  a  dicha  norma  de  control,  gestión  y  erradicación  de  animales  de
producción asilvestrados en el medio natural la figura de los Agentes de Medio Ambiente (y Agentes
Forestales) de esta Comunidad Autónoma, en unión del resto de efectivos llamados a contribuir a la
defensa de la fauna y flora de Canarias, para lograr de la manera más efectiva posible la protección
que merecen.”

VALORACIÓN: De  forma  correlativa  a  los  argumentos  empleados  por  AFMACAN,  se  indica  lo
siguiente:

a) El control, gestio� n y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados,
en contra de lo afirmado de contrario,  sí�  puede considerarse una actividad cinege� tica como tal,
pudiendo regularse el aprovechamiento cinege� tico de dichos especí�menes por cuanto no son desde
el  punto  de  vista  jurí�dico  especies  alo� ctonas,  siendo  inexacto  que  se  contradiga  o  vulnere  lo
dispuesto en los artí�culos 65.2 y 65.3, apartado e), de la LPNB, y de ahí� que no resulte procedente ni
apropiado la peticio� n de cambio en la denominacio� n de la iniciativa normativa (pasando a llamarse
“Decreto por el que se establecen medidas de control, gestión, erradicación de animales de producción
asilvestrados en el medio natural”).

En este sentido, si bien es cierto que el artí�culo 65.2 de la LPNB, establece una previsio� n de cara�cter
general,  por  lo  que  a  tenor  de  su  literalidad  parecerí�a  a  priori  no  dar  cabida  a  matizacio� n  o
particularidad alguna, al establecer que el ejercicio de la caza debe regularse de modo que queden
garantizados la conservacio� n y el fomento de las especies autorizadas para la actividad cinege� tica,
encomendando  a  las  comunidades  auto� nomas  la  determinacio� n  de  los  terrenos  donde  pueda
realizarse  tal  actividad,  así�  como  las  fechas  ha�biles  para  cada  especie,  ello  no  puede  -como  a
continuacio� n  se  vera� -  imposibilitar  en todos  los  casos el  empleo de la  caza como herramienta,
medida  o  te�cnica  ido� nea  para  la  lucha  contra  los  ejemplares  de  los  animales  de  produccio� n
asilvestrados, pues la propia LPNB en otros preceptos, y su normativa de desarrollo, así� lo posibilita,
contradiciendo o re interpretando de diferente forma el tenor literal del susodicho artí�culo 65.2. 

De esta forma, basta indicar que  la misma LPNB habilita jurí�dicamente esta posibilidad, al haber
sido modificada recientemente, a trave�s de la Ley 7/2018, de 20 de julio, que ha introducido en
aque� lla  un  nuevo  artí�culo  64  ter,  referido  a  las  especies  exo� ticas catalogadas  objeto  de
aprovechamiento cinege� tico que fueron  introducidas en el medio natural antes de la entrada en
vigor de la susodicha LPNB, estableciendo dicho precepto legal, entre otros extremos, que “1. Para
evitar que las especies catalogadas objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, introducidas en
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el medio natural antes de la entrada en vigor de la presente ley, se extiendan fuera de los límites de sus
áreas  de  distribución  anteriores  a  esa  fecha,  su  gestión, control  o  posible  erradicación  se  podrá
realizar,  en  esas  áreas,  a  través  de  la  caza  y  la  pesca,  y  en  todas  sus  modalidades,  incluidas  las
reguladas por las federaciones deportivas españolas de caza y de pesca, cuando este objetivo quede
recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca”.

Incluso el apartado 2 del susodicho artí�culo 64 ter, tambie�n preve�  que las comunidades auto� nomas
puedan utilizar los instrumentos de planificacio� n y gestio� n en materia de caza para determinar las
especies  que,  en  su  a�mbito  territorial,  se  vean  afectadas  por  la  circunstancia  anteriormente
expuesta,  supeditando inicialmente  la  posibilidad de la  caza a  la  aprobacio� n  de  la  delimitacio� n
cartogra� fica del a� rea ocupada por dichas especies antes de la entrada en vigor de la LPNB, previa a
la  aprobacio� n  por  parte  de  la  administracio� n  competente  de  la  comunidad  auto� noma  de  los
primeros instrumentos de planificacio� n y gestio� n en materia de caza y ello tras su publicacio� n en el
boletí�n oficial correspondiente; senD alando a continuacio� n la  Disposicio� n transitoria segunda de la
citada LPNB que “Hasta que se aprueben los instrumentos normativos de planificación y gestión y la
delimitación  cartográfica  del  área  ocupada por  las  especies  catalogadas como  exóticas  invasoras
introducidas antes de la entrada en vigor de la  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, a que se refiere el
artículo 64 ter, apartado 2, las comunidades autónomas podrán autorizar la práctica de la caza y de
la pesca, en zonas delimitadas, de las especies que tengan relevancia social, y/o económica, en sus
distintas modalidades, adoptando las debidas medidas tendentes a la salvaguarda del medio natural y
del  ecosistema  donde  se  desarrollen”.  De  ahí�  resulta  que,  por  tanto, el  proyecto  de  Decreto  no
requiere siquiera actualmente para las cabras y ovejas asilvestradas que motivan su aprobacio� n la
necesidad de aprobar previamente un instrumento de planificacio� n y gestio� n cinege� tica. 

De esta forma, la redaccio� n ma� s actualizada de la propia LPNB, a trave�s del nuevo artí�culo 64 ter,
introducido en la u� ltima modificacio� n del citado texto legal efectuada en 2018, viene  de facto y  a
posteriori a  desvirtuar  o  matizar  el  alcance  inicialmente  taxativo  y  que  con  cara� cter  gene�rico
expresa  el  artí�culo  65.2  de  la  LPNB,  existiendo  pues  una  aparente  contradiccio� n  entre  ambos
preceptos  legales  de  una  misma  norma,  que  habra�  de  resolver  con  base  a  una  interpretacio� n
jurí�dica coherente y racional, atendidas las circunstancias concurrentes.   

Si a todo lo anterior le unimos, necesariamente, las previsiones del apartado b) de la  Disposicio� n
adicional segunda del RDCEEEI,  que constituye -como es sabido- desarrollo reglamentario de la
LPNB,  y  que posibilita  expresamente  la  aplicacio� n  para  con  los  ejemplares  de  los  animales  de
produccio� n  asilvestrados  de  las  mismas  medidas  de  lucha  que  preve�  el  artí�culo  10  de  dicha
disposicio� n  normativa  para las  especies exo� ticas catalogadas (a  las  que equipara en este  u� nico
sentido),  y  entre  las que expresamente figura el  empleo de la  caza,  estamos convencidos de la
improcedencia  de  aplicar en sus  exactos  te�rminos  el  artí�culo 65.2  de  la  LPNB de la  forma tan
contundente con que inicialmente expresa su redaccio� n original (que data del  anD o 2007) y que
invoca  AFMACAN  como  impedimento  insoslayable,  por  cuanto  tambie�n  choca  con  el  novedoso
artí�culo 64 ter de la LPNB, debiendo tenerse en cuenta a estos efectos que segu� n el artí�culo 3.1 del
Co� digo Civil (de aplicacio� n supletoria en las materias regidas por otras leyes, segu� n establece el
artí�culo 4.3 del mismo cuerpo legal), las normas se interpretara�n tambie�n segu� n el sentido propio
de sus palabras, en relacio� n con el contexto, los antecedentes histo� ricos y legislativos y la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espí�ritu y finalidad
de aque� llas. 
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De  otra  parte,  tampoco  puede  sostenerse  que  la  prohibicio� n  general  del  aprovechamiento
cinege� tico contenida en el artí�culo  65.3,  apartado e),  de la  LPNB, resulte aplicable para con los
ejemplares  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados  objeto  de  la  iniciativa  normativa,  por
cuanto a continuacio� n se expondra� .

Y es que el punto de partida para con esta objecio� n planteada por AFMACAN es que el tenor literal
del  referido  artí�culo  65.3,  apartado  e),  dispone  que  “En  relación con  la  actividad  cinegética  y
acuícola, queda prohibida la suelta no autorizada y la introducción de especies alóctonas. En el caso
de  introducciones  o  sueltas  accidentales  o  ilegales,  no  se  podrá  autorizar  en  ningún  caso  su
aprovechamiento  cinegético  o  piscícola,  promoviendo  las  medidas  apropiadas  de  control  o
erradicación”. 

Sucede,  sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  jurí�dico,  que  en  el  caso  de  los  ejemplares  de
produccio� n asilvestrados no estamos en presencia  sensu estrictu de una especie alo� ctona, siendo
que el  artí�culo 2 del  RDCEEEI,  define conceptualmente  “especie exótica o alóctona” como sigue:
“Especie  exótica  o  alóctona:  se  refiere  a  especies  y subespecies,  incluyendo  sus  partes,  gametos,
semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, introducidos fuera de su área
de distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no hubiera podido ocupar sin la
introducción directa o indirecta, o sin el cuidado del hombre”.

Como  ha  quedado  patente,  del  concepto  normativo  anteriormente  aludido,  se  requiere  como
elemento  esencial  para  estar  en  presencia  de  una  genuina  especie  alo� ctona  que  e�sta  se  haya
introducido  “fuera de su área de distribución natural” y  “fuera de su área de potencial dispersión”,
siendo evidente que los especí�menes de los animales de produccio� n asilvestrados presentes en el
medio natural de las islas no cumplirí�an dicho requisito, puesto que no existe o se desconoce el
origen de la procedencia dome�stica en origen de las especies caprina (Capra hircus) y ovina (Ovis
aries) en Canarias, carecie�ndose pues a ciencia cierta de datos fehacientes que permitan saber cua� l
es  su  “a� rea  de  distribucio� n  natural”,  ni  cua� l  es  su  “a� rea  de  potencial  dispersio� n”,  entendiendo
respetuosamente que no hay discusio� n posible respecto del hecho consistente en que las citadas
especies se encuentran establecidas en las siete islas principales del  archipie� lago canario (y en
pra�cticamente todos los ha�bitats existentes) desde, al menos, la colonizacio� n aborigen, por lo que su
presencia  en  el  medio  natural  parece  remontarse  hasta  hace  dos  milenios,  aludiendo
especí�ficamente los especialistas a tiempos anteriores al anD o 313 de nuestra Era (Rando, J.C. 2014,
“Informe preliminar sobre la situación del ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias” );
De esta forma, se conoce u� nicamente, por ejemplo, que el ancestro de la especie Capra hircus es la
denominada  Capra  aegagrus (ampliamente  distribuida  desde Europa y Asia  Menor, hasta Asia
Central y Oriente Medio), pero no los aspectos anteriormente indicados. 

Por consiguiente, como quiera que la iniciativa normativa no esta�  referida a especies alo� ctonas o
exo� ticas propiamente dichas,  en el sentido jurí�dico anteriormente expuesto, entendemos que no
puede operar la prohibicio� n gene�rica a que alude el 65.3, apartado e), de la LPNB.

Otro tanto sucede respecto de su posible aprovechamiento cinege� tico, puesto que para que se diera
la  prohibicio� n  que  preve�  el  artí�culo  65.3,  apartado  e),  de  la  LPNB,  se  requerirí�a  que  las
introducciones o sueltas fueran accidentales o ilegales, no pudiendo predicarse o acreditarse ni lo
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uno  de  lo  otro  respecto  de  los  miles  de  ejemplares  de  animales  de  produccio� n  asilvestrados
presentes en el medio natural de Canarias. 

b)  Las  actividades  de  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  previstas  por  el  futuro  Decreto  no  son
contrarias a la LCC, y en particular al artí�culo 2 de dicho texto legal (si bien es cierto que e�ste alude
a la caza como actividad deportiva), así� tampoco al artí�culo 5 de la LCC, habida cuenta de que la
declaracio� n  de  nuevas  especies  susceptibles  de  aprovechamiento  cinege� tico  que  determina  la
iniciativa normativa respeta las leyes territoriales del Estado y de la Unio� n Europea, así� como por el
hecho mismo de que el aprovechamiento cinege� tico se refiere a especies que no son propiamente
“alo� ctonas” y por lo tanto no esta�  prohibido por el artí�culo 65.3, apartado e), de la LPNB, como antes
ya se dijo.

De esta manera, si bien el artí�culo 2 de la LCC concibe efectivamente a la caza como una “actividad
deportiva  ejercida  por  el  hombre  mediante  el  uso  de  armas,  artes  y  otros  medios  apropiados  o
autorizados  para  buscar,  seguir,  rastrear  y  cobrar  los  animales  definidos  por  esta  Ley  u  otras
disposiciones como piezas de caza, para apropiarse de ellas o facilitar su captura”, de forma similar
a como ya se expuso en la valoracio� n del apartado a), ello no puede suponer la imposibilidad del
emplear  la  caza  como  herramienta  o  te�cnica  al  servicio  de  la  adopcio� n  de  medidas  de  lucha
tendentes a la  gestio� n,  control  y  erradicacio� n  de  los  ejemplares de  los  animales de  produccio� n
asilvestrados.

En este sentido, y por contraposicio� n a aque� lla, la tambie�n vigente Ley estatal 1/1970, de 4 de abril,
de Caza, define en su artí�culo 2 la accio� n de cazar desprovista del referido cara� cter deportivo, al
senD alar que “Se considera acción de cazar la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o
medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta Ley como
piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero”.

Y  es  que,  a  pesar  de  ello,  no  negando  el  cara�cter  o  naturaleza  deportiva  que  con  cara�cter
preeminente  -que no el  u� nico,  como se  vera�  ma� s  adelante-  poseen actualmente  las  actividades
cinege� ticas (puesto que “deporte”, segu� n la definicio� n conceptual contenida en el artí�culo 6.I.c) de
la  Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad fí�sica y el deporte de Canarias,  “es todo tipo de
actividad  física  o  motriz  que,  mediante  una  participación organizada  o  no,  se  realice  con
objetivos relacionados con  la  mejora  de  la  condición  física,  psíquica  y  emocional,  con  la
consecución  de  resultados  en  competiciones  deportivas,  con  la  adquisición  de  hábitos
deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio”), y a pesar del tenor literal del susodicho
artí�culo 2 de la LCC, no es menos cierto que la propia LCC tambie�n ampara una amplia casuí�stica
que se situa�  al margen o cuando menos convive de forma paralela con el cara�cter deportivo habitual
que se predica, por lo general, de la caza, al integrar su artí�culo 1 como una de sus finalidades de la
norma  no  so� lo  la  proteccio� n  y  conservacio� n  de  las  especies  cinege� ticas,  sino  tambie�n  “(…)
aprovechar  ordenadamente  los  recursos  cinegéticos,  armonizándolos  con  los  diversos  intereses
afectados y con la preservación y mejora de los hábitats de las diferentes especies objeto de la caza” ;
de tal modo que tal armonizacio� n y confluencia con otros posibles intereses, particularmente con la
preservacio� n y mejora de los ha�bitats y la biodiversidad, así� como de otras especies y del paisaje,
conlleva  indiscutiblemente  su  posible  empleo  como  herramienta  o  te�cnica  al  servicio  de  la
satisfaccio� n  de  aque� llos.  Es  ma� s,  el  proyecto  de  Decreto  en  ningu� n  momento  ha  ocultado  o
soslayado esta circunstancia, al expresar en su prea�mbulo que “ (…) la caza regulada en este Decreto
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no responde verdaderamente a una finalidad de carácter deportivo, sino a la necesidad de gestionar,
controlar y eliminar, en la medida de lo posible, los ejemplares presentes en el medio natural, dado su
carácter y comportamiento invasor”. 

Por otra parte, el pa� rrafo segundo del artí�culo 2 del  Reglamento de la LCC, aprobado mediante el
Decreto 42/2003, de 7 de abril (en adelante, RLCC), tambie�n determina que “El derecho de caza sólo
podrá ejercerse por las personas,  sobre los animales, en los terrenos, con los medios y en las
épocas,  condiciones y limitaciones que se determinen por la  legislación aplicable,  el  presente
Reglamento y demás normativa que resulte de aplicación, en el marco de los instrumentos de
planificación y ordenación cinegética y de los recursos naturales que se establezcan y previa
habilitación conferida  por  la  Administración competente”,  siendo que -como se  ha  dicho de
forma reiterada- el apartado b) de la Disposicio� n adicional segunda, en relacio� n con el artí�culo 10,
ambos  preceptos  contenidos  en  el  RDCEEEI,  habilitan  el  empleo  de  la  caza  como  te�cnica  o
herramienta va� lida (que no en su dimensio� n deportiva  sensu estrictu) para gestionar, controlar y
erradicar a los ejemplares de produccio� n asilvestrados. 

Como acreditacio� n de todo lo anterior, basta cerciorarse de que la LCC regula incluso en origen y
posibilita expresamente la utilizacio� n de la caza para fines o circunstancias diferentes a la actividad
deportiva  propiamente  dicha,  y  donde  se  preve�  incluso  la  inexistencia  de  un  verdadero
aprovechamiento de las piezas de caza. Ejemplo de ello lo hallamos en la regulacio� n legal que se
hace de los siguientes supuestos:

1.- El artí�culo 4 de la LCC determina que “Las especies objeto de caza se clasifican en dos grupos: caza
mayor y caza menor. Se consideran piezas de caza mayor el muflón y el arruí, y piezas de caza menor
el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz común, la paloma bravía y los
animales asilvestrados”.

De esta forma, desde la entrada en vigor de la LCC los animales asilvestrados (de pequenD o porte)
siempre  han  sido  considerados  como  especies  cinege� ticas  de  caza  menor,  siendo  que  tal
consideracio� n  legal  obedece  a  razones  que  verdaderamente  no  tienen  nada  que  ver  con  una
genuina  pra�ctica  deportiva  -como  ya  se  dijo-,  sino  con  la  finalidad  de  controlar  o  erradicar
biolo� gicamente ejemplares animales que viven salvajes en el medio natural y que son perjudiciales
para la agricultura, la ganaderí�a, el patrimonio, la seguridad, la salud pu� blica o el medio ambiente,
siendo  variadas  las  o� rdenes  anuales  de  veda  que,  en  desarrollo  de  tal  previsio� n  legal,  han
posibilitado  la  caza  menor  de  animales  asilvestrados,  siendo  evidente  adema� s  que  la  finalidad
pretendida por tal  actividad cinege� tica no es el  aprovechamiento de la  carne (para el  consumo
humano) o de sus partes (pieles, etc.) de dichos animales, de ahí� que predicar o posibilitar igual
solucio� n para el caso concreto de la caza mayor de los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados no resulta en absoluto contradictorio o imposible, sino sustancialmente igual, todo
ello al amparo del artí�culo 5 de la LCC, en relacio� n con la normativa estatal ba� sica en la materia -
anteriormente examinada-, que como hemos visto no impide la utilizacio� n de la caza como te�cnica o
herramienta de lucha contra dichos especí�menes.

Repa� rese, sin ir ma� s lejos, en la u� ltimo Orden regional de caza dictada al efecto, esto es, la Orden de
25 de junio de 2018, por la que se establecen las e�pocas ha�biles de caza para la temporada 2018-
2019,  así�  como las  condiciones y limitaciones para su ejercicio en la  Comunidad Auto� noma de
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Canarias (B.O.C. n.º 125, de  29 de junio de 2018), que preve�  en el artí�culo 7, referido a la pra�ctica de
la caza menor en Fuerteventura, como especies autorizadas,  “la ardilla moruna y los animales
asilvestrados”; existiendo tambie�n  en el  pasado otros antecedentes del  empleo regular de esta
posibilidad para especies de caza menor, trayendo a colacio� n, como prueba de ello, la Orden de 28
de junio de 1999, por la que se establecieron las e�pocas ha�biles de caza junto con las condiciones y
limitaciones para su ejercicio durante 1999 (B.O.C. Nº 84, de 30 de junio de 1999), que determino�
en su artí�culo 3 como especies cinege� ticas autorizadas lo siguiente:

“De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Caza de Canarias, las especies objeto de caza se clasifican en
dos grupos: caza mayor y caza menor. Se consideran piezas de caza mayor el muflón y el arruí, y
piezas de caza menor el conejo, la perdiz moruna, la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz común,
la paloma bravía y los animales asilvestrados.

A los efectos de la presente Orden, se considerarán animales asilvestrados, a los que se refiere el citado
artículo 4 de la Ley de Caza de Canarias, y tendrán la consideración de caza menor, los siguientes:

a) Los gatos que se encuentren a más de 200 m de una casa aislada o núcleo habitado y que
carezcan de identificación claramente visible a la distancia de tiro . Se podrán cazar con escopeta
o con escopeta y perro.

b) Las ardillas morunas, en todos los casos. Se podrán cazar con escopeta o con escopeta y perro y/
o hurón.

c) Las aves asilvestradas (loros, cotorras, papagayos, etc.), en todos los casos.  Se podrán cazar
con escopeta.”

Desde otra vertiente, adema� s,  y a diferencia de los animales asilvestrados objeto de caza menor
anteriormente aludidos,  en los  que no se produce un aute�ntico aprovechamiento (cara� cter e�ste
propio y caracterí�stico de toda actividad cinege� tica), los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados  objeto de la  caza mayor  que contempla la  futura norma sí�  que,  en cambio,  sera�n
susceptibles de tal aprovechamiento, pudiendo ser destinados en cantidad limitada al autoconsumo
de las personas integrantes de la cuadrilla (en el caso de que se les haya dado muerte con arma de
fuego  o  el  arco),  en  los  te�rminos  que  preve�  el  artí�culo  17  de  la  iniciativa,  referido  al
“aprovechamiento  de  los  animales  de  producción  asilvestrados  abatidos” ,  o  bien,  para  los
especí�menes  apanD ados,  mediante  su  posterior  destino  a  explotaciones  ganaderas  legalmente
autorizadas  (una  vez  superados  los  controles  veterinarios  pertinentes)  o,  en  su  caso,  a  los
mataderos  insulares,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artí�culo  11.1,  apartados  a)  y  b),
respectivamente, del futuro Decreto. 

Por tanto, a juicio de este centro directivo resulta incongruente, e incluso parado� jico, el hecho de
que  AFMACAN no oponga reparos o argumentos de legalidad de ningu� n tipo respecto de la caza
menor de los animales asilvestrados (como por ejemplo pudieran ser las ardillas morunas, los gatos
cimarrones  o  las  cotorras  de  Kramer),  en  la  que  como  hemos  visto  no  existe  un  verdadero
aprovechamiento cinege� tico (ni siquiera la efectiva apropiacio� n de las piezas de caza mediante la
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ocupacio� n  de aque� llas,  conforme al  artí�culo 20.1 de la  LCC,  dada su ineptitud para el  consumo
humano o para obtener algu� n tipo de utilidad respecto de algu� n elemento o parte del cuerpo de
dichos animales), siendo que esta tipologí�a de caza se identifica con un genuino control biolo� gico
para con dichos especí�menes (y no propiamente con un deporte);  y sin embargo sí�  que objete
impedimentos jurí�dicos respecto de la caza mayor de los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados. 

2.- Otra figura contenida en la LCC que atestigua jurí�dicamente el empleo de la caza sin finalidad
deportiva sensu estrictu es la eventual aplicacio� n para los animales asilvestrados (actualmente so� lo
para las especies susceptibles de caza menor) del “Control de poblaciones animales”, regulado en el
artí�culo 26 de la LCC, mediante la declaracio� n de  “zonas de emergencia cinegética temporal” por
parte  de  los  cabildos  insulares  a  fin  de  cazar  especies  (cinege� ticas)  peligrosas,  perjudiciales  o
danD inas para, entre otros aspectos, la conservacio� n de la biodiversidad y la salud de las personas,
expresando el apartado 1 del referido precepto legal que “El cabildo insular, de oficio o a petición de
parte, y con el previo informe de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de
medio  ambiente  y  conservación  de  la  naturaleza,  y  las  consultas  y  comprobaciones  que  estime
oportunas,  podrá declarar zona de emergencia cinegética temporal a una comarca,  cuando
exista en ella determinada especie cinegética en abundancia tal,  que resulte especialmente
peligrosa  para  las  personas  o  perjudicial  para  la  agricultura,  la  ganadería,  la  flora,  la
vegetación o la caza; asimismo  determinará las épocas y medidas conducentes a eliminar el
riesgo y reducir el número de estos animales”.

Finalmente, la pretensio� n de  AFMACAN consistente en que  “se elimine del Decreto todo apartado
que vincule las medidas de control, gestión y erradicación con el ejercicio de la actividad cinegética,
pudiendo  establecerse  como  requisito  la  obligación  de  estar  en  posesión  de  la  Licencia  de  Caza
correspondiente y del Seguro de Responsabilidad Civil para participar en la ejecución de las medidas
de control, gestión y erradicación”, supone no so� lo una peticio� n del todo contradictoria en sí� misma
considerada, respecto de la tesis general sustentada por dicha asociacio� n, sino que constituye un
aute�ntico oxí�moron. Esto es, argumentar de un lado que el control, gestio� n y erradicacio� n de los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados que pretende regular la futura norma no
tiene amparo en la legislacio� n cinege� tica (puesto que, segu� n entiende AFMACAN, tales acciones no
son caza),  y  al  mismo tiempo pretender  la  antí�tesis  consistente  en obligar  a  las  personas  que
desarrollara�n tales actividades de estar, precisamente, en posesio� n de una licencia de caza y del
correspondiente  seguro  de  responsabilidad  civil  (ambos  requisitos  exigidos  por  la  normativa
vigente como condiciones sine qua non para el ejercicio de la caza, en virtud del artí�culo 3.1 de la
LCC y del artí�culo 4.1 del RLCC), es no so� lo incoherente, sino jurí�dicamente imposible por carecer
de respaldo legal alguno en tal sentido, de ahí� que serí�a una obligacio� n del todo arbitraria.

c) Endentemos que la figura del Guarda de control contemplada en el proyecto de Decreto no es en
absoluto ambigua, delimitando claramente el artí�culo 12 y concordantes de la iniciativa normativa
las funciones a desarrollar por las personas encargadas de tal labor, siendo que el ejercicio de la
supervisio� n  sobre  las  actividades  de  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  de  los  ejemplares  de  los
animales de produccio� n asilvestrados no implicara�  el ejercicio de potestades pu� blicas por parte de
aquellas  personas  que  las  desarrollen  y  no  este�n  investidas  legalmente  de  la  condicio� n  de
funcionarios pu� blicos. 
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Desde este punto de vista, el artí�culo 3 del futuro Decreto define Guarda de control como aquella
persona  que,  teniendo  los  conocimientos  adecuados,  ha  sido  designada  a  tal  fin  por  la
administracio� n pu� blica competente para velar por el correcto ejercicio, eficacia y seguridad de las
acciones de caza mayor de los  animales de  produccio� n  asilvestrados para su control,  gestio� n  y
erradicacio� n,  así�  como  para  supervisar  el  resultado  final  de  tales  acciones  y  el  destino  de  los
ejemplares capturados o abatidos; no resultando, por ende, procedente la peticio� n de AFMACAN
consistente  en cambiar  la  definicio� n  que  del  concepto  “Guarda  de  control”  efectu� a  el  proyecto
normativo,  a fin de reservar dicha denominacio� n y las funciones que de su ejercicio se derivan,
u� nica y exclusivamente, a  funcionarios investidos de autoridad y fe pu� blica. 

Y es que bajo esta figura se pretende inicialmente que la administracio� n competente responsable de
las acciones de gestio� n, control y erradicacio� n designe, preferiblemente, entre los Agentes de Medio
Ambiente y el personal al servicio de los cabildos insulares, o bien entre el personal de guarderí�a o
el  que figure adscrito a los parques nacionales o,  en general,  a  la  Administracio� n Pu� blica de la
Comunidad Auto� noma de Canarias, segu� n se trate, incluidos los efectivos del Cuerpo General de la
Policí�a  Canaria,  puesto  que  dichos  profesionales  poseen,  por  lo  general,  los  conocimientos
necesarios para ello. Asimismo, en segundo lugar, tambie�n se preve�  que puedan actuar como tales
los agentes forestales o “guardamontes”, los agentes de la policí�a local o el resto del personal al
servicio de los ayuntamientos, siempre y cuando posean los conocimientos antedichos, previa la
suscripcio� n del oportuno convenio de colaboracio� n entre el respectivo ayuntamiento y el cabildo
insular  correspondiente,  o  bien  con  la  Administracio� n  Pu� blica  de  la  Comunidad  Auto� noma  de
Canarias, segu� n proceda; y finalmente se posibilita, asimismo, que otras personas, aunque no fueran
empleadas pu� blicas y conforme a la normativa vigente, puedan auxiliar a las administraciones en el
desempenD o de tales labores.

Quiza� s  sí�  que hay que admitir  que la  redaccio� n  inicialmente  dada al  artí�culo 12.2  del  proyecto
normativo  no  haya  sido  quiza� s  todo  lo  afortunada  que  se  hubiera  deseado,  puesto  que
efectivamente  puede  resultar  ambigua  o  confusa,  de  ahí�  que  SE  ESTIMA  PARCIALMENTE  la
alegacio� n realizada por AFMACAN, en el sentido de que resulta conveniente modificar la primitiva
redaccio� n para especificar claramente que las funciones de supervisio� n y control se pueden asignar
a otras personas  “que posean la habilitación pertinente como vigilantes de seguridad y  “guardas
rurales” o “guardas particulares de campo”, preferentemente en la especialidad de guarda de caza.”

Al tiempo, cabe advertir que au� n reconociendo que la redaccio� n inicial del citado artí�culo 12.2 fue
un tanto gene�rica, lo que podrí�a poner en entredicho el principio de seguridad jurí�dica, es incierto
que la futura norma atribuya a estas personas habilitadas con base a la normativa de seguridad
privada  prerrogativas  pu� blicas  que  impliquen  el  ejercicio  de  autoridad  y,  por  consiguiente,  la
presuncio� n iuris tantum en las posibles denuncias que pudieran aque� llas efectuar, a los efectos de la
tramitacio� n de los eventuales expedientes sancionadores que correspondan. 

Se  deja  constancia,  por  tanto,  que  en  modo  alguno  las  funciones  atribuidas  legalmente  a  los
funcionarios  son  suplantadas  o  usurpadas  por  aquellas  personas  que,  no  siendo  empleadas
pu� blicas, pudieran actuar como Guardas de control al amparo de la iniciativa normativa. No� tese que
el artí�culo 12, apartado 3, del proyecto de Decreto no deja margen de duda cuando determina que
“Los controles de inicio y finalización de la actividad de caza mayor serán efectuados por la persona
designada  como  Guarda  de  control,  dejando  constancia  de  ello  en  el  Plan  de  Actuación,
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correspondiéndole  también  a  ésta  la  verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  de  la
documentación precisa  para su ejecución,  así  como en general  la  realización de las  funciones  de
vigilancia  o  supervisión,  previstas  en  este  Decreto  debiendo  estar  a  tal  fin  en  permanente
comunicación  con  la  persona  que  ocupa  la  jefatura  de  cuadrilla.  Todo  ello  se  entenderá  sin
perjuicio de las funciones que de ordinario corresponden, conforme a la legislación vigente, a
los  funcionarios  y  agentes  de  la  autoridad  al  servicio  de  las  administraciones  públicas
competentes, así como, en particular, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Así� las cosas, nada impide jurí�dicamente que pueda encomendarse tales funciones de supervisio� n y
control  a  otras  personas  ajenas  a  la  condicio� n  de  funcionario  pu� blico,  de  conformidad con las
previsiones  de  la  Ley  5/2014,  de  Seguridad  Privada  y  el  Reglamento  de  Seguridad  Privada,
aprobado por Real  Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,  dejando a salvo -claro esta� -  las que
legalmente esta�n reservadas a aque� llos, especialmente las que corresponden a los agentes de medio
ambiente en materia de policí�a cinege� tica, con base en el artí�culo 40 de la LCC, el artí�culo 2.1, a) de
la  Ley  8/1989,  de  13  de  julio,  de  creacio� n  del  Cuerpo  de  Agentes  de  Medio  Ambiente  de  la
Comunidad Auto� noma de Canarias, y el artí�culo 1, apartados 1 y 2, del Decreto 133/1995, de 11 de
mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organizacio� n  y  Funcionamiento  del  Cuerpo  de
Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Auto� noma de Canarias; lo mismo es predicable de los
agentes forestales, con arreglo al artí�culo 58 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en
materia de  policí�a, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable de í�ndole
forestal.

En este sentido, la intervencio� n en el control y supervisio� n de la actividad cinege� tica de personas
que no gozan de la condicio� n de funcionario pu� blico no es un feno� meno nuevo, siendo que la figura
del “guarda de caza” aparece reconocida en el artí�culo 40, apartados 2 y 3, de la LCC, así� como el
artí�culo  81  del  RLCC,  al  establecer  la  posibilidad  de  que  la  Federacio� n  Canaria  de  Caza,  las
sociedades de cazadores y los propietarios o titulares de aprovechamiento cinege� tico de terrenos
privados sujetos a aprovechamiento cinege� tico especial puedan contratar a estas personas como
auxiliares de los agentes de medio ambiente, con el objeto de  observar y hacer observar lo
dispuesto en la normativa de caza, y a los que se les exige la previa superacio� n de unas pruebas
de aptitud para obtener de los cabildos insulares la acreditacio� n necesaria para el desempenD o de
sus funciones, establecidas mediante Orden de este departamento (siendo e�sta la Orden de 21 de
diciembre de 2005, por la que se establece el contenido y modo de realizacio� n de las pruebas de
aptitud de los Guardas de Caza, así� como su tarjeta de identidad, distintivos y uniforme). 

Se  llama la  atencio� n  tambie�n  acerca  de  que,  segu� n  el  artí�culo  2   de  la  citada Orden de 21  de
diciembre de 2005, los guardas de caza son “personal de seguridad” que no tienen la condición
de agentes de la autoridad,  así�  como que dicha condicio� n les  “habilita para desarrollar,  en los
terrenos a los que estuvieren adscritos, las funciones previstas en el artículo 40 de la Ley de Caza y en
el artículo 81 de su Reglamento, y en particular, le corresponderá:

a)  Vigilancia de la caza y de sus hábitats.  A  estos  efectos,  impedirán la  práctica de la caza a
aquellas personas que no reúnan los requisitos establecidos por la normativa de aplicación.
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b)  Colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos de caza y, en particular, en la
práctica de la caza selectiva y en el control de poblaciones, en los términos que se autoricen en el
pertinente plan técnico o excepcionalmente por el órgano competente.

c) Orientación e información a los cazadores y visitantes.

d) Auxilio a la autoridad medioambiental en la conservación de los ecosistemas y de las especies de 
la flora y fauna silvestres.

e)  Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Agentes de
Medio Ambiente de Canarias y  otro personal  de vigilancia de los  Cabildos Insulares,  en el
cumplimiento de la legislación vigente, y en particular, deberá denunciar ante quienes tengan
la  condición  de  autoridad  cuantos  comportamientos  tipificables  como  ilícitos  penales  o
administrativos observe en el ejercicio de sus funciones”.

En atencio� n a  lo antedicho, el  artí�culo 32.1 y concordantes de la  Ley 5/2014, de 4 de abril,  de
Seguridad Privada, no cabe la menor duda de que los vigilantes de seguridad pueden desempenD ar
con cara� cter general funciones tales como:

- Ejercer la vigilancia y proteccio� n de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados
como pu� blicos,  así�  como la proteccio� n  de las  personas que puedan encontrarse en los  mismos,
llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de
su misio� n.

-  Efectuar  controles  de  identidad,  de  objetos  personales,  paqueterí�a,  mercancí�as  o  vehí�culos,
incluido el interior de e�stos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten
servicio.

- Evitar la comisio� n de actos delictivos o infracciones administrativas en relacio� n con el objeto de su
proteccio� n, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumacio� n,
debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisio� n de algu� n tipo de
infraccio� n o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

- En relacio� n con el objeto de su proteccio� n o de su actuacio� n, detener y poner inmediatamente a
disposicio� n  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  competentes  a  los  delincuentes  y  los
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así� como denunciar a quienes cometan infracciones
administrativas.

A mayor abundamiento,  los  vigilantes de  seguridad que tuvieran la habilitacio� n  como “guardas
rurales”,  tambie�n  llamados  “guardas particulares  de  campo”,  pueden segu� n  el  artí�culo 34 de la
citada Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, realizar funciones de vigilancia y proteccio� n
de  personas  y  bienes  en fincas  ru� sticas,  así�  como en las  instalaciones  agrí�colas,  industriales  o
comerciales  que  se  encuentren  en  ellas,  atenie�ndose  al  re�gimen  general  establecido  para  los
vigilantes de seguridad, siendo que, adema� s de ello, quienes tuvieran la especialidad de “guardas de
caza” podra�n incluso proceder a la retirada u ocupacio� n de las piezas cobradas y los medios de caza,
incluidas  armas,  cuando  aque� llos  hubieran  sido  utilizados  para  cometer  una  infraccio� n,
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procediendo  a  su  entrega  inmediata  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad competentes.  Igual
predicamento  funcional  se  atribuye  por  el  artí�culo  92,  apartados  a)  y  b),  del  Reglamento  de
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que encomienda a los
“guardas particulares de campo” (La  Ley 5/2014  modifico�  el tradicional nombre de los “guardas
particulares de campo” que au� n figura en el Reglamento de Seguridad Privada, para configurarlos y
denominarlos,  ma� s  adecuadamente,  como  “guardas  rurales”),  el  ejercicio  de  las  funciones  de
vigilancia y proteccio� n de la propiedad en las fincas ru� sticas y en las fincas de caza, en cuanto a los
distintos aspectos del re�gimen cinege� tico en presencia. 

d)  El  apartado  5  del  artí�culo  12  del  proyecto  de  Decreto  posibilita,  efectivamente,  que  la
administracio� n competente pueda prohibir o restringir, por razones de seguridad, el acceso general
y la permanencia de personas ajenas a las actividades cinege� ticas en los dí�as, horas, zonas o lugares
y formas que a tal efecto determinen las resoluciones o disposiciones pertinentes, sin que a juicio de
este centro directivo tal previsio� n choque o entre en confrontacio� n, tal y como opone AFMACAN,
con el derecho fundamental a circular por el territorio nacional contemplado en el artí�culo 19 de la
CE.

En este sentido,  la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental a la
libre circulacio� n reconocido en el artí�culo 19 de la CE ha determinado, como es lo� gico, que e�ste no
tenga un cara� cter tan absoluto y limitativo como el pretendido, pudiendo ser acotado o restringido
por circunstancias de cara�cter excepcional relacionadas con la seguridad pu� blica, ya sean naturales
(por ejemplo, el cierre de una carretera a causa de unas inundaciones, un desprendimiento o un
accidente de tra� fico) o de otro cara�cter (por ejemplo, la restriccio� n de movimientos en un a� rea para
facilitar  las  tareas  policiales  en la  bu� squeda  de  unos  delincuentes).  En  ocasiones,  la  limitacio� n
puntual  del  derecho  de  libre  circulacio� n  tambie�n  puede  venir  dada  por  el  ejercicio  de  otros
derechos  por  parte  de  terceras  personas,  como es  el  caso  del  derecho  de  manifestacio� n  o  del
derecho  de  huelga  que  puede  condicionar  temporalmente  la  referida  libertad  de  circulacio� n;
enmarca�ndose pues las previsiones del  artí�culo 12.5 de la iniciativa normativa en los supuestos
relacionados con la seguridad pu� blica, anteriormente aludidos, careciendo de toda lo� gica sostener
que la libertad de circulacio� n  prima,  sin ma� s,  respecto de la  realizacio� n  puntual  de actividades
cinege� ticas  que  entranD an  evidentes  riesgos  y  peligros  para  la  integridad  fí�sica  y  salud  de  las
personas, de ahí� la procedencia racional de poder impedir o restringir el acceso o permanencia de
personas ajenas a las actividades cinege� ticas en determinadas zonas, periodos, dí�as u horas.

Asimismo, respetuosamente, no resulta del todo cierto que la iniciativa normativa no establezca un
sistema de publicidad y alerta previa que evite la afeccio� n a otras actividades que se desarrollen
sobre el territorio, tal y como se afirma de contrario por AFMACAN, puesto que el artí�culo 14 del
futuro Decreto establece en detalle la obligacio� n previa de colocar una senD alizacio� n de seguridad ad
hoc, de cara a prevenir y garantizar, en la medida de los posible, los riesgos y peligros derivados del
desarrollo de la actividad de gestio� n, control y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de
produccio� n  asilvestrados,  precisamente  para  advertir  a  los  ciudadanos  de  manera  pu� blica  y
ostensible, la realizacio� n de tales acciones, regula�ndose, entre otros extremos, las dimensiones, los
colores, los lugares de su colocacio� n, los mensajes o contenidos insertos en dichas senD ales (incluso,
en varios idiomas), etc. 

48

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


En todo caso, y como quiera que toda medida preventiva en materia de seguridad siempre es poca,
SE ESTIMA PARCIALMENTE la alegacio� n de AFMACAN y se adiciona al artí�culo 4.2 del proyecto un
pa� rrafo que versara�  sobre la necesaria y previa comunicacio� n a los municipios afectados de las
acciones  y  medidas  que  se  pretendan  ejecutar  para  la  gestio� n,  control  y  erradicacio� n  de  los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados,  al  objeto de una correcta coordinacio� n
interadministrativa y, en su caso, de posibilitar la participacio� n y colaboracio� n de e�stos mediante,
entre otros medios, la mayor difusio� n pu� blica que fuera posible entre los vecinos de que se disponga
acerca de las concretas actividades que se pretendan llevar a cabo en el te�rmino municipal afectado
(lugares, fechas, horas, etc.) y la colocacio� n de la senD alizacio� n de seguridad establecida en el artí�culo
14.

e)  La  referencia  a  “acompanD antes”  que figura  en la  letra  a)  del  apartado 1 del  artí�culo  13  del
proyecto, así� como en los apartados 1 y 4 del artí�culo 15 y en la disposicio� n adicional tercera, es
plenamente consecuente con la regulacio� n cinege� tica que de esta figura hace el artí�culo 3.3 de la
LCC,  que  tan  so� lo  exige  que  “Los  morraleros,  auxiliares  y  acompañantes  tendrán  que  llevar  la
documentación  correspondiente  según  se  establezca  reglamentariamente”,  determinando  a  estos
efectos, en desarrollo de dicho precepto legal, el artí�culo 5.2 del RLCC que “Son acompañantes las
personas que, sin tener la condición de cazador ni la de morralero o auxiliar, asisten a la actividad
cinegética  como  meros  observadores  pasivos,  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  y  compañía  del
cazador  titular  de  la  correspondiente  licencia.  Los  acompañantes  deberán  portar  el  Documento
Nacional de Identidad, documento equivalente identificativo o Pasaporte”.

De este  modo,  la  vigente  LCC no ha querido exigir  para esta  figura tener  formacio� n  alguna en
materia de seguridad, ni la posesio� n de ningu� n tipo de permiso o habilitacio� n administrativa, así�
como tampoco ha impuesto a los “acompanD antes” cualesquier otro tipo de limitacio� n o restriccio� n
para poder asistir a las actividades cinege� ticas como meros observadores pasivos, bajo la exclusiva
responsabilidad y companD í�a de la persona cazadora titular de la correspondiente licencia de caza,
fijando la futura norma, a trave�s de los apartados 1 y 4 del artí�culo 15 y en la Disposicio� n adicional
tercera,  tan so� lo algunas previsiones accesorias tendentes,  precisamente,  a disminuir o evitar la
posible materializacio� n de riesgos para la vida o integridad fí�sica de aque� llos, especialmente en la
caza mayor mediante el empleo de armas de fuego; no siendo por lo dema� s equiparable la figura de
los “acompanD antes” con la de otras personas totalmente ajenas a las actividades cinege� ticas, que a
diferencia de aque� llos, ni tan siquiera observan directamente tales acciones y circulan o se localizan
por otros motivos en las inmediaciones de las a� reas o lugares donde se efectuara�n las cacerí�as
(senderistas, turistas, agricultores, ganaderos, etc.). 

En consecuencia, SE DESESTIMA, por improcedente, la peticio� n consistente en eliminar del futuro
Decreto de las referencias existentes a los “acompanD antes”.  

f) En cuanto a la sugerencia consistente en que no deban figurar en el Plan de Actuacio� n los datos
identificativos referidos al nombre, apellidos y N.I.F. de quienes desarrollen las funciones de Guarda
de control, tal y como determina la redaccio� n inicial de la letra e), del apartado 1 del artí�culo 13 y la
letra b), del apartado 4 del artí�culo 22 de la iniciativa normativa, habida cuenta que ello podrí�a
vulnerar las cautelas y medidas de seguridad de quienes desarrollasen tales labores, siendo que el
nu� mero de  la  tarjeta  de  identidad profesional  (T.I.P.)  es  de  ordinario  el  documento pu� blico  de
acreditacio� n  establecido  por  la  normativa  vigente  durante  el  ejercicio  de  tales  funciones
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profesionales, es por lo que SE ESTIMA tal peticio� n, realiza�ndose en el texto del proyecto de Decreto
los cambios oportunos. 

En este sentido, la tarjeta o el nu� mero de identidad personal (T.I.P.) es predicable de los agentes de
la autoridad,  como es el  caso de los  Agentes de  Medio Ambiente,  a  tenor del  artí�culo 15.1 del
Reglamento de Organizacio� n  y Funcionamiento de dicho cuerpo,  aprobado mediante  el  Decreto
133/1995,  de  11  de  mayo,  que  determina  que  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Agentes  de  Medio
Ambiente tienen carácter de agentes de la autoridad, siempre que se encuentren de servicio. Llevarán
el  uniforme  e  insignia  reglamentarios,  debiendo  ir  provistos  de  documento  acreditativo  de  su
personalidad y carácter”,  desarrollando este concreto aspecto el artí�culo 8 de la  Orden de 28 de
febrero de 2001,  por  la  que  se  aprueba la  norma  reguladora del  uniforme  de  los  funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Auto� noma de Canarias
(B.O.C. n.º 35, de 19/03/2001); o bien los miembros de la Policí�a Canaria, estableciendo el artí�culo
5.3 del Decreto 77/2014, de 3 de julio, por el que se crea el Registro de la Policí�a Canaria (B.O.C. n.º.
133, de 11/07/2014), que “El número de identificación profesional único será aquel a través del cual
obligatoriamente  se  identifiquen  los  miembros  de  los  cuerpos  de  la  Policía  Canaria  en  todas  sus
actuaciones y gestiones policiales”.

Por u� ltimo, esta circunstancia es tambie�n atribuible,  incluso,  no so� lo de quienes actuaren como
agentes de la autoridad, sino tambie�n de los profesionales de la seguridad privada que pudieran
eventualmente  ejercer  como  Guardas  de  control,  al  establecer  el  artí�culo  14.3  de  la Orden
INT/318/2011,  de  1  de  febrero,  sobre  personal  de  seguridad  privada  (B.O.E. nº.  42,  de
18/02/2011), que “Esta tarjeta de identidad profesional será personal e intransferible y servirá para
acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo
requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos,  la Autoridad o sus Agentes” ;  regulando
tambie�n la tarjeta de identidad de los “guardas de caza” el artí�culo 9 de la Orden de 21 de diciembre
de 2005, por la que se establece el contenido y modo de realizacio� n de las pruebas de aptitud de los
Guardas de Caza, así� como su tarjeta de identidad (B.O.C. nº 8, de 12/01/2006).

g) Este centro directivo discrepa tambie�n acerca de la alegacio� n consistente en que las jornadas de
formacio� n en materia de sanidad animal organizadas por los cabildos insulares, en atencio� n a los
apartados 1 y 2 del artí�culo 23 de la iniciativa normativa,  deban ser obligatorias para todos los
miembros de las  cuadrillas,  así�  como que los  contenidos  de aque� llas  deban ser  estandarizados
(versando  fundamentalmente  sobre  la  normativa  relacionada  con  el  patrimonio  natural  y
biodiversidad, especies exo� ticas invasoras, agentes de la autoridad, seguridad en el uso de armas de
fuego, etc.), debie�ndose adema� s, segu� n  AFMACAN, superar un “examen obligatorio que acredite la
obtención de la cualificación para actuar en la ejecución de las medidas de control y erradicación”.

SE DESESTIMA tal peticio� n con base a que legalmente las u� nicas pruebas de aptitud que resultan
obligatorias a dí�a de hoy son las vinculadas a la obtencio� n primera vez la licencia de caza, a tenor
del artí�culo 30 de la LCC, precepto e�ste desarrollado por los artí�culos 15, 16 y 17 del RLCC.

Dichas pruebas, cuyo contenido es comu� n para todo el archipie� lago (con base al programa oficial
aprobado por esta Consejerí�a), son efectuadas por los cabildos insulares o, por delegacio� n de e�stos,
por las sociedades colaboradoras,  y  versan,  entre otras,  sobre el  conocimiento de la  legislacio� n
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cinege� tica, armas y artes, materiales empleados en la caza, distincio� n de las diversas especies de
animales  (tanto  cinege� ticas  como  amenazadas),  el  papel  de  la  caza  en  la  conservacio� n  de  la
biodiversidad,  e� tica y comportamiento del cazador, normas de seguridad en las cacerí�as, aspectos
sanitarios,  control  de predadores,  etc; estando actualmente desarrolladas dichas pruebas por la
Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se establece el contenido y modo de realizacio� n de las
pruebas de aptitud para el ejercicio de la caza en Canarias (B.O.C. nº206, de 25/10/2004).

h) Por u� ltimo, en cuanto a la peticio� n consistente en que la asociacio� n profesional de referencia
tenga una reunio� n  con la  titular de  este  departamento,  no  procede hacer  valoracio� n  jurí�dica  o
te�cnica alguna dado que ello obedecerí�a, en su caso, a razones de oportunidad ajenas al presente
informe valorativo.  

Con arreglo a la extensa valoracio� n realizada respecto de las alegaciones analizadas,  SE ESTIMAN
varias  de  las  observaciones  planteadas,  procedie�ndose  a  realizar  al  efecto  las  modificaciones
oportunas en el texto articulado del proyecto de Decreto, en la forma y con el alcance expuesto,
DESESTIMA? NDOSE el resto de observaciones de AFMACAN, segu� n las valoraciones efectuadas.

SEGUNDO.- RESULTADO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES O
ASOCIACIONES QUE AGRUPAN O REPRESENTAN A LOS SECTORES O PERSONAS AFECTADAS. 

En la tramitacio� n de la presente iniciativa, y de modo paralelo al tra�mite de informacio� n pu� blica y
audiencia, con base en la norma tercera, apartado 1.c) del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, y la instruccio� n tercera del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, se realizo�
tambie�n consulta a las entidades que a continuacio� n se dira�n, por plazo de quince (15) dí�as ha�biles,
acerca del proyecto de Decreto que nos ocupa, remitie�ndoles para ello el citado documento, así�
como el informe de iniciativa reglamentaria: 

a) Federacio� n Canaria de MontanD ismo.
b) Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag-Canarias).
c) Asociacio� n de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias).
d) Federacio� n Canaria de Caza.
e) Asociacio� n Canaria de Entidades de Caza (ACEC).
f) Federacio� n Ben Magec Ecologistas en Accio� n.
g) Asociacio� n TinerfenD a de Amigos de La Naturaleza (ATAN).
h) Federacio� n Canaria de Municipios (FECAM).
j) Colegio Regional de Colegios de Veterinarios de Canarias.
k) Federacio� n Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAC).

Las u� nicas organizaciones o entidades que han comparecido formalmente y dado respuesta a la
consulta realizada por esta Consejerí�a mediante la presentacio� n de las oportunas observaciones y/o
sugerencias han sido la Asociacio� n Canaria de Entidades de Caza (ACEC), la Federacio� n Canaria de
Municipios (FECAM) y la Federacio� n Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas
(FECAPAC),  siendo  que  la  Federacio� n  Ben Magec  Ecologistas  en Accio� n  realizo�  sus  alegaciones
120483 y 120484  a  trave�s  de  la  web https://www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas,
durante el tra�mite de informacio� n pu� blica y audiencia, a las que ya nos referimos anteriormente en
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el  presente  informe  al  tratar  el  apartado  “A)  Alegaciones  positivas  o  bien  favorables  con
matizaciones”; analiza�ndose, a continuacio� n, todas ellas.

A) OBSERVACIONES DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE ENTIDADES DE CAZA (ACEC)

Mediante escrito con Registro de Entrada N.º General 1772027 y PTSS 31689, de 5 de diciembre de
2018, comprensivo de 17 pa�ginas, ACEC ha planteado en tiempo y forma numerosas alegaciones, de
las que una inmensa mayorí�a coinciden fielmente con las realizadas por el Cabildo de Gran Canaria,
hasta el punto que muchas de ellas son incluso mime�ticas en muchas de las expresiones empleadas.

RESUMEN: Las observaciones realizadas por ACEC pueden esquematizarse de la siguiente manera:

1º.- El pilar sobre el que radica su argumentario ACEC es su disconformidad con el empleo de la
legislacio� n  cinege� tica  como  medio  de  control  y  erradicacio� n  de  los  animales  de  produccio� n
asilvestrados, mostra�ndose partidaria, en sustitucio� n de la iniciativa normativa, de la aprobacio� n de
un programa de control, gestio� n y erradicacio� n de dichos animales, “en la que figuren medios que se
utilizan en el ámbito cinegético o del tiro deportivo”…“elaborado de forma conjunta entre el Gobierno
de Canarias y los Cabildos, con medidas excepcionales en las que se podrá realizar capturas en vivo,
apañadas,  entresacas,  abatidas,  etc....ya  se  a  de  forma  directa  por  los  Cabildos  como  de  forma
indirecta a través de medidas de colaboración con Asociaciones, Sociedades de caza o cualquier otra
figura legal como podría ser la custodia del territorio, como medida de control de carácter ambiental,
fundamentado jurídicamente en la Ley 42/2007 y resto de la normativa que la desarrolla”.

2º.-  Se  propone,  en  consecuencia,  suprimir  por  completo  el  tí�tulo  y  todos  los  preceptos
(pra�cticamente la totalidad del texto articulado) que relacionen esta actividad con la LCC, la accio� n
de cazar, modalidades de caza “y en general con el mundo de la caza”; de tal modo que se  utilizan
ide�nticos argumentos jurí�dicos realizados por AFMACAN -anteriormente valorados- para rechazar
la iniciativa normativa, a saber: la contraposicio� n que supone la futura regulacio� n respecto de la
filosofí�a, objeto y finalidad de la LCC, la definicio� n legal de la accio� n de cazar contemplada en el
artí�culo 2 de dicho texto legal (en especial, su cara� cter deportivo), la  conservacio� n y fomento de las
especies cinege� ticas que declara el artí�culo 65.2 de la LPNB, así�  como la prohibicio� n general del
aprovechamiento cinege� tico de las  especies alo� ctonas que preve�  el  artí�culo 65.3.e) de  la  citada
LPNB.

3º.-  Asimismo, se argumenta que los animales de produccio� n asilvestrados son especies alo� ctonas
de cara� cter invasor (con base a las definiciones del artí�culo 2 del RDCEEEI) y se aduce que aunque
de conformidad con el  artí�culo 10.5 y  la  Disposicio� n  adicional  segunda,  apartado b),  del  citado
RDCEEEI, se podrí�a  a priori emplear la caza como me�todo de control, gestio� n y erradicacio� n para
estos especí�menes “no se puede afirmar que se produjo una introducción con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre .  Ni esta introducción era objetivo
(autorizada)  y  que  tampoco  se  circunscribió  a  sus  áreas  de  distribución  respeto  a  esas
introducciones  autorizadas  a  un  determinada  área  ocupada  (autorizaciones  de  sueltas,
repoblaciones,  etc.)  por  estas  especies  con  anterioridad  a  esa  fecha. Por  todo  ello,  la
Administración autonómica puede estar incurriendo  en un manifiesto fraude de Ley al declarar
unos animales objeto de aprovechamiento cinegético en la fecha actual cuando con anterioridad no lo
fueron,  tampoco  estaba  permitida  su  introducción  y  sus  áreas  no  quedaron  acotadas”;
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argumenta�ndose que no se esta�  en presencia de la misma situacio� n que, por ejemplo, con el arruí� y
el  muflo� n,  especies  e�stas  autorizadas  y  declaradas  ambas  como  cinege� ticas  por  la  LCC  con
anterioridad a la entrada en vigor de la referida  LPNB e introducidas en el medio natural en la
de�cada de los anD os 70 del pasado siglo por parte del antiguo ICONA.

4º.- Se objeta que debiera tenerse en cuenta lo senD alado en el artí�culo 12 de la LCC, así� como tener
presente lo establecido en la  LPNB y los instrumentos de ordenacio� n  de los  espacios naturales
protegidos,  habida  cuenta  que  muchos  de  los  ejemplares  de  los  animales  de  produccio� n
asilvestrados se hallan en dichas a� reas o zonas y que la actividad cinege� tica esta�  prohibida o es
incompatible en muchos de los actuales espacios naturales protegidos.

5º.- Se aduce tambie�n el artí�culo 64, apartados 6 y 7, de la  LPNB que indica, respectivamente, la
necesidad de que  las administraciones lleven a cabo un seguimiento de las especies exo� ticas con
potencial invasor, con el fin de proponer, llegado el caso, su inclusio� n en el Cata� logo EspanD ol de
Especies  Exo� ticas  Invasoras,  así�  como  la  elaboracio� n  de  estrategias,  planes  o  programas  que
contengan las directrices de gestio� n,  control o posible erradicacio� n de las especies del Cata� logo
EspanD ol de Especies Exo� ticas Invasoras, “dentro de los cuales sí cabría la realización de este tipo de
capturas en vivo o incluso abatidas (…), pero como una medida de control de una especie invasora, y
no como una técnica de caza”; haciendo alusio� n  al  artí�culo 16 del  RDCEEEI,  que versa sobre el
contenido de dichas estrategias de gestio� n,  control y posible erradicacio� n,  proponiendo tambie�n
numerosos  aspectos  te�cnicos a  considerar (tipologí�a  de  armas a  utilizar,  fijacio� n  de  jornadas  y
sectores, etc.).

6º.- Se invoca el artí�culo 106.2 de la  LSENPC, referido al alcance de la ordenacio� n de los  planes y
normas de espacios naturales protegidos.

7º.- En cuanto a otros aspectos, como las armas y la municio� n a emplear, “no se recomienda el uso de
armas largas rayadas para caza mayor”, proponiendo el uso de “un pequeño calibre como el 22 es
más eficaz” para la finalidad perseguida, argumenta�ndose diversos motivos para ello, así� como que
dado  que  la  participacio� n  en  estas  labores  de  los  ciudadanos  “es  una  colaboración  totalmente
altruista, las solicitudes ante la Delegación del Gobierno para el uso de este tipo de armas las debe
cursar la Administración competente como organizadora”, indicando para ello diversos preceptos del
Reglamento de Armas, aprobado mediante el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero; defendiendo
que con las medidas propuestas “no son necesarias las medidas de seguridad del CAPÍTULO IV. DE LA
SEGURIDAD  Y  EL  CONTROL  DE  LA  CAZA  MAYOR  DE  LOS  ANIMALES  DE  PRODUCCIÓN
ASILVESTRADOS”. 

8º.-  Propugna, asimismo, la inclusio� n como medio autorizado del A? guila Real e Imperial,  ya que
“estas  aves  bien  entrenadas,  pueden  ser  muy  efectivas  para  capturar  cabras  u  ovejas  en  zonas
complicadas, o en terrenos abiertos, como están haciendo en otras regiones españolas, como pueden
ser las islas Baleares”.

9º.-  “Se considera que la declaración de una apañada como una técnica de caza para el  control,
gestión y erradicación de los animales asilvestrados,  no se ajusta a la legalidad vigente ni es una
medida adecuada y suficiente, por varios motivos”, indicando al respecto que “se trata de la invención
de  una  técnica  cinegética  que  nada  tiene  que  ver  con  la  caza”,  que  “teniendo  en  cuenta  que  la
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actividad de apañada se realiza capturando al animal con lazo”  se vulnerarí�a con ello el artí�culo
43.2.apartado  b),  de  la  LCC,  que  prohí�be  como  medio  de  caza  el  uso  de  “liga,  lazos,  anzuelos,
trampas, cepos (...)”

10º.- Se hace finalmente una sugerencia consistente en modificar la definicio� n que se hace de los
conceptos  “Guarda  de  control”  y  “perros  de  pastor”,  que  figuran  en  el  artí�culo  3  del  proyecto
normativo. Respecto del Guarda de control, ACEC propone eliminar cualquier referencia o ví�nculo
con  la caza, así� como la funcio� n relativa a la supervisio� n de los ejemplares capturados o abatidos.
En cuanto a los perros de pastor, se solicita finalmente incluir en la redaccio� n que e�stos “Deberán
estar debidamente identificados conforme a la legislación vigente”.

VALORACIÓN:  De  forma  correlativa  a  los  argumentos  planteados  por  ACEC,  se  manifiesta  lo
siguiente:

1º y 2º.-  En cuanto a las observaciones expuestas en los apartados 1º y 2º,  nos remitimos a la
extensa valoracio� n jurí�dica realizada con ocasio� n del examen de las alegaciones vertidas al respecto
por  parte  del  Cabildo de Gran Canaria  y  por  AFMACAN,  evitando así�,  de  esta  manera,  realizar
repeticiones innecesarias, razo� n e�sta por la que SE DESESTIMAN tales peticiones.

3º.- Respecto de las afirmaciones descritas en el correlativo apartado 3º, consistentes en que,  con
base a las definiciones del artí�culo 2 del  RDCEEEI, los animales de produccio� n asilvestrados son
especies alo� ctonas de cara� cter invasor, así� como que no se puede sostener que los ejemplares de
produccio� n asilvestrados no se introdujeron en el medio natural antes de la entrada en vigor de la
LPNB, cabe indicar que se discrepa radicalmente respecto de dicho argumentario.

En este sentido,  como ya se ha tenido oportunidad de razonar anteriormente,  se niega que los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados objeto de la futura norma sean, desde el
punto de vista jurí�dico, especies alo� ctonas o exo� ticas en sentido estricto, lo que no obsta a que si les
sea de aplicacio� n el re�gimen jurí�dico de aque� llas a la hora de poderles aplicar las medidas de lucha
previstas para e�stas  para su control y erradicacio� n. Parece en este sentido olvidarse que -como ya
dijimos- la definicio� n que de tal concepto realiza el artí�culo 2 del RDCEEEI, implica necesariamente
conocer  a  ciencia  cierta  cua� l  es  su  “a� rea  de  distribucio� n  natural”  y  de  su  “a� rea  potencial  de
dispersio� n”, siendo claro que en el presente caso se ignoran estos concretos extremos respecto de
las especies caprina (Capra hircus) y ovina (Ovis aries). En la misma lí�nea argumental, el artí�culo 22
bis de la  LPNB define el  concepto “introduccio� n” como aquel  que  “Se refiere al movimiento por
acción humana, voluntaria o accidental, de una especie fuera de su área de distribución natural y
de su área potencial de dispersión...”. 

De igual forma, respetuosamente, objetar sin ma� s que los animales de produccio� n asilvestrados no
esta�n presentes en el medio natural de nuestro archipie� lago antes de la entrada en vigor de la LPNB,
no aportando datos  o indicios que sustenten mí�nimamente tal  afirmacio� n  y  comparando dicha
circunstancia con la introduccio� n en la de�cada de los anD os 70 del siglo XX, por parte del ICONA, de
otras especies cinege� ticas, como es el caso del arruí� y el muflo� n en los Parques Nacionales de La
Caldera de Taburiente y del Teide, respectivamente, carece de todo rigor, bastando traer a colacio� n
un pequenD o fragmento del “Informe preliminar sobre la situación del ganado asilvestrado en la Red
Natura 2000 en Canarias”(Rando, J.C. 2014), para desmentir tal afirmacio� n, desde el momento en
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que “Las cabras se encuentran establecidas en las siete islas principales, en prácticamente todos
los hábitats del archipiélago canario (Rodrıíguez-Piñero &Rodríguez Luengo 1993; Nogales et
al. 2006). Como ya comentamos en la introducción de este informe, su presencia en las islas –así como
la de ovejas y ratones- se remonta a la colonización aborigen, es decir a tiempos anteriores al año 313
de  nuestra  Era  (Meco  1992;  Pais  1996;  Cabrera  et  al.  1999;  Alcover  et  al.  2009),  por  lo  que  su
presencia en el medio natural podría remontarse hasta dos milenios.” 

En atencio� n a ello, SE DESESTIMA la alegacio� n de ACEC.

4º.-  En  lo  que  atanD e  a  la  advertencia  de  que  muchos  de  los  ejemplares  de  los  animales  de
produccio� n asilvestrados se hallen localizados o circulen por los espacios naturales protegidos de
las islas, lugares e�stos donde la actividad cinege� tica resulta en muchas ocasiones incompatible o se
halla  restringida,  incluso  prohibida,  por  los  instrumentos  de  planificacio� n,  gestio� n  y/o  de
ordenacio� n  de  dichas  a� reas  naturales,  es  claro  que  el  artí�culo  12  de  la  LCC,  condiciona
efectivamente el ejercicio de la caza a lo dispuesto en la legislacio� n estatal y autono� mica existente
en materia de espacios naturales protegidos, así� como a lo senD alado en las normas declarativas y en
los instrumentos de ordenacio� n de dichos espacios o zonas, de ahí� que inicialmente no se estimara
necesario que el futuro Decreto hiciera alusio� n expresa a dicho precepto legal, por resultar obvia la
aplicabilidad del susodicho artí�culo 12 de la LCC, no pudiendo la futura norma -en modo alguno-
contradecir o vulnerar el contenido, obligatoriedad y vigencia de aque� l. 

No obstante ello, en aras de aportar claridad y seguridad jurí�dica al texto articulado de la iniciativa
normativa,  viniendo  así�  a  compartir  este  centro  directivo  la  alegacio� n  de  ACEC,  SE  ESTIMA  la
alegacio� n y se ha procedido a anD adir en el artí�culo 4 del proyecto de Decreto un nuevo apartado que
especifica que, de acuerdo con el artí�culo 12 de la LCC, la caza mayor de los animales de  produccio� n
asilvestrados  para  su  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  en  monte  pu� blico,  en  la  Red  Canaria  de
Espacios Naturales Protegidos y en los lugares integrantes de la Red Natura 2000 se ajustara�  a lo
dispuesto tanto en la legislacio� n ba� sica del Estado como en la autono� mica existente en la materia,
así�  como  a  las  normas  declarativas  y  a  los  instrumentos  de  planificacio� n  y  gestio� n  de  dichos
espacios o zonas naturales. 

5º.- En cuanto a la necesidad de que  las administraciones pu� blicas competentes lleven a cabo un
seguimiento de las especies exo� ticas con potencial invasor, con el fin de proponer, llegado el caso, su
inclusio� n  en  el  Cata� logo  EspanD ol  de  Especies  Exo� ticas  Invasoras,  así�  como  la  elaboracio� n  de
estrategias,  planes  o  programas  que  contengan  las  directrices  de  gestio� n,  control  o  posible
erradicacio� n de las especies del susodicho cata� logo, todo ello en base al artí�culo 64, apartados 6 y 7,
de la LPNB, cabe objetar que el citado precepto legal, bajo el frontispicio del “Catálogo Español de
Especies  Exóticas  Invasoras”,  establece  el  re�gimen  jurí�dico  del  referido  cata� logo  administrativo,
dependiente  en  la  actualidad  del  Ministerio  para  la  Transicio� n  Ecolo� gica,  siendo  claro  que  su
aplicabilidad sensu estrictu resulta improcedente para el caso que nos ocupa, puesto no resultarí�a
posible (ni razonable) incluir en aque� l a los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados
objeto de la futura norma, habida cuenta que, como ya hemos insistido, desde el punto de vista
jurí�dico no estamos en presencia de especies alo� ctonas o exo� ticas propiamente dichas; sin perjuicio
de  lo  cual  aque� llas  sean  equiparadas  con  e�stas  a  los  solos  efectos  de  implementar  adecuadas
medidas de lucha para su control y erradicacio� n, conforme al artí�culo 10.5 y la Disposicio� n adicional
segunda, apartado b), del RDCEEEI, entre las que figura la caza.   
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De otra parte,  los aspectos concretos de í�ndole te�cnico propuestos por  ACEC para las concretas
acciones de control y erradicacio� n, tales como los tipos de armas a emplear, la fijacio� n de jornadas y
sectores, etc., tienen que ver con la gestio� n propia y especí�fica que en su momento habra�  de valorar
y ser implantada por esta Consejerí�a, o bien por los cabildos insulares, segu� n los casos, a resultas de
la  aprobacio� n  del  futuro  Decreto,  no  estima�ndose  pues  conveniente  pronunciarnos  en  este
momento  sobre  tales  aspectos,  lo  que  no  impide  poner  de  manifiesto  que  con  ocasio� n  de
experiencias similares llevadas a cabo para con otras especies, como son la caza mayor del muflo� n y
del arruí�, los Cabildos de Tenerife y de La Palma, respectivamente, han aprobado instrumentos que
podrí�an servir  de  referencia  para ello,  senD alando a modo de ejemplo las  bases reguladoras del
procedimiento  de  autorizacio� n  aprobado  por  Resolucio� n  del  Consejero  Insular  del  A? rea  de
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 22 de
marzo de 2017 (B.O.C. nº 63, de 30.3.17) y la Resolucio� n de 21 de marzo de 2018 (B.O.C. nº 64, de 3
de abril de 2018) de aprobacio� n de sectores, etapas, jornadas y cupo, así� como de prohibicio� n de
acceso y permanencia en determinadas zonas y senderos de Parque Nacional del Teide por razones
de seguridad; así� como el Decreto de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de 5 de
abril de 2018, por el que se establecen las condiciones para el ejercicio de la caza mayor para el anD o
2018 (B.O.C. nº 76, de 19 de abril de 2018; B.O.C. correccio� n de errores, nº 80, de 25 de abril de
2018).  

En consecuencia, SE DESESTIMA la observacio� n planteada este respecto por ACEC.

6º.- No se alcanza a comprender a que�  se quiere referir ACEC (al igual que hace el Cabildo de Gran
Canaria) cuando alude expresamente al artí�culo 106.2 de la  LSENPC, que como es sabido versa
sobre el alcance de la ordenacio� n de los  planes y normas de espacios naturales protegidos y, en
particular, sobre la jerarquí�a de los diferentes instrumentos que integran el sistema u ordenamiento
territorial y urbaní�stico de Canarias, por cuanto dicho precepto legal en nada interfiere o afecta
para con la iniciativa normativa objeto del presente informe.

Por consiguiente, SE DESESTIMA la alegacio� n realizada en este sentido.  

7º.-  En cuanto  a  las  sugerencias realizadas en referencia  a las  armas y la  municio� n  a  emplear,
recomendando la no utilizacio� n de armas largas rayadas y el uso del calibre 22, se indica que esta�n
prohibidas, con cara�cter general, las armas, postas o balas a que alude el artí�culo 43.2, apartados g)
y  h),  de  la  LCC,  entre  las  que  figuran  los  rifles  del  calibre  22,  habie�ndose  por  ello  entendido
oportuno adicionar a la redaccio� n del artí�culo 6 dichos aspectos, en aras tambie�n de la claridad y la
seguridad jurí�dica de la futura disposicio� n que se pretende aprobar.

Asimismo, no se comparte la peticio� n de que las solicitudes que se realicen ante la Delegacio� n del
Gobierno de la Administracio� n General del Estado en Canarias para el eventual empleo de las armas
largas  rayadas  deban  ser  cursadas  por  las  administraciones  organizadoras  de  las  acciones  de
control, gestio� n y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados.

Y ello es así� por cuanto para las actividades de caza mayor que preve�  la iniciativa normativa no se
ajusta o corresponde con las previsiones del Reglamento de Armas, no siendo procedente solicitar u
obtener previamente autorizacio� n alguna por parte de la Delegacio� n del Gobierno. En este sentido,
el artí�culo 149.3 del Reglamento de Armas, aprobado mediante el Real Decreto 137/1993, de 29 de
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enero, determina claramente que  “Salvo las actuaciones propias de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad,  así  como  las  actividades cinegéticas,  que se  regirán por sus
legislaciones especiales,  la realización de cualesquiera clase de concursos o  actividades con
armas de fuego o de aire comprimido de la categoría 3.ª, 3,  que tengan lugar fuera de campos,
polígonos  o  galerías  de  tiro  debidamente  autorizados,  requerirán  autorización  previa  del
Gobernador Civil de la provincia en que tengan lugar. Sus organizadores habrán de solicitarla al
menos  con  quince  días  de  antelación,  facilitando  información  suficiente  sobre  los  lugares  de
celebración, actividades a realizar, datos sobre participantes, armas a utilizar y medidas de seguridad
adoptadas,  todo  ello  sin  perjuicio  de  otras  autorizaciones  que  procedan,  de  las  autoridades
competentes  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  las  Comunidades  Autónomas  o  de  las
Corporaciones locales.”

Tampoco se comparte la opinio� n de ACEC segu� n la cual con la hipote� tica no utilizacio� n de armas
largas rayadas y el empleo del calibre 22 “no son necesarias las medidas de seguridad del CAPÍTULO
IV.  DE  LA SEGURIDAD Y  EL CONTROL DE LA  CAZA  MAYOR DE LOS ANIMALES DE PRODUCCIÓN
ASILVESTRADOS”. 

Desde este punto de vista, la peligrosidad de las acciones cinege� ticas para la seguridad, salud e
integridad fí�sica de las personas es desde el punto de vista de este departamento consustancial a la
actividad en sí� misma considerada, tanto para quienes las practiquen o ejecuten directamente, como
para otras personas ajenas a dichas actividades que pudieran accidentalmente verse afectadas, lo
cual se acrecienta ma� s au� n si cabe por el uso de armas de fuego y el arco, siendo pu� blico y notorio
que desgraciadamente, con cierta frecuencia, se producen accidentes por disparos, algunos de ellos
fatales.  Tambie�n  la  realizacio� n  de  las  apanD adas  pudiera  representar  riesgos  o  peligros  que  no
pueden ser ignorados, como pudieran ser la probabilidad de alguna estampida provocada por un
numeroso grupo de ejemplares.  De ahí�  que como quiera que,  a  pesar de que la mayorí�a  de los
cazadores tienen presentes una serie de normas ba� sicas y formacio� n al respecto (por ejemplo, las
pruebas para la obtencio� n de la licencia de caza por primera vez versan sobre estos aspectos, siendo
una parte esencial del contenido de su preparacio� n), entendemos que la adopcio� n de las medidas
que contempla el Capí�tulo IV del proyecto de Decreto (en los artí�culos 12 a 16, ambos inclusive),
redundan, directa o indirectamente, tanto en la seguridad de las personas como en el necesario
control de las actividades cinege� ticas que se realicen.

Por todo lo expuesto, SE DESESTIMAN las alegaciones efectuadas por ACEC en este sentido.

8º.- La pretensio� n consistente en la inclusio� n como medio autorizado del A? guila Real e Imperial es
un aspecto que posiblemente podrí�a valorarse te�cnicamente a futuro, no estima�ndose necesario en
el momento actual proceder a la modificacio� n del Decreto 328/2011, de 22 de diciembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  que  regula  la  pra�ctica  de  la  cetrerí�a  como modalidad de  caza  en la
Comunidad Auto� noma de Canarias (B.O.C. nº 2, de 03/01/2012), el cual no contempla en su anexo a
las especies de aves propuestas. 

SE DESESTIMA por tanto la peticio� n realizada acerca de este concreto extremo.

9º.- Al igual que ya se argumentara�  con relacio� n al posicionamiento realizado por el Cabildo de Gran
Canaria en te�rminos ide�nticos al ahora realizado por ACEC, se discrepa radicalmente del alegato
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consistente en que la apanD ada que define y regula la iniciativa normativa no se ajuste a la legalidad
vigente ni que sea una medida adecuada para el fin pretendido.

Ello es así�, primeramente, por cuanto definicio� n conceptual de la apanD ada que realiza el artí�culo 3,
apartado  c),  del  futuro  Decreto  lo  es  a  los  solos  efectos  o  en  aplicacio� n  de  dicha  disposicio� n,
resultando incierto, en segundo lugar, que la apanD ada se realice capturando a los animales con lazo,
siendo,  al  contrario,  un  procedimiento  selectivo  y  no  masivo  para  la  captura  de  animales
perfectamente va� lido y conforme a Derecho,  en el  que se confí�a  para contribuir  eficazmente al
control y erradicacio� n de los especí�menes que nos ocupan, por ma� s que e�sta no se haya empleado
como tal hasta ahora en la pra� ctica cinege� tica tradicional.

La  propia  definicio� n  que realiza  el  proyecto  sobre la  “apanD ada”  expresa que es  una modalidad
cinege� tica  practicada  en  cuadrilla  consistente  en  recoger  o  capturar  vivos  a  los  animales  de
produccio� n  asilvestrados,  a  los  efectos  de  su  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  del  medio  natural,
mediante su conduccio� n,  con ayuda o no de perros de pastor, hacia un corral, gambuesa o recinto
acotado,  con  la  finalidad  de  destinarlos  posteriormente  a  una  explotacio� n  de  concentracio� n  y
cuarentena insular en el menor plazo posible. 

Por consiguiente no se habilita, en modo alguno, ni la apanD ada nada tiene que ver con la utilizacio� n
de ligas o lazos para la captura de los ejemplares, ignora�ndose francamente de do� nde ACEC extrae o
aventura tal posibilidad, de ahí� que la modalidad que contempla la iniciativa normativa no supone la
vulneracio� n del artí�culo 43.2, apartado b), de la LCC, que efectivamente prohí�be como medio de
caza el uso de “liga, lazos, anzuelos, trampas, cepos (...)”. 

En atencio� n a ello, SE DESESTIMA la alegacio� n realizada de contrario.

10º.- Por u� ltimo, como quiera que no se comparte la visio� n de ACEC acerca de que la te�cnica de la
caza mayor no es predicable o susceptible de ser aplicada como tal a las acciones de control, gestio� n
y erradicacio� n de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados objeto de la futura
norma (solicita�ndose  la  eliminacio� n  de  cualquier  referencia  o ví�nculo  con la  caza),  este  centro
directivo entiende improcedente la propuesta consistente en modificar la definicio� n conceptual y
las funciones atribuidas en el artí�culo 3 de la iniciativa a la figura del “Guarda de control”. 

Asimismo, en cuanto a la peticio� n de que la definicio� n que realiza el mismo precepto acerca de los
“perros  de  pastor” susceptibles  de  ser  empleados  en  las  apanD adas  contemple  que  deban  estar
debidamente identificados conforme a la legislacio� n vigente, entendemos que ello resulta ocioso, en
tanto que como animales dome�sticos que son, conforme a las previsiones de, entre otras, la LprA y
su Reglamento, aprobado mediante el Decreto  117/1995, de 11 de mayo,  va de suyo que tendra�n
que estar identificados conforme a Derecho, como tambie�n tendra�n que estar al corriente en el
cumplimiento  de  otro  tipo  de  obligaciones,  como  pudieran  ser  el  estar  censados  en  el
correspondiente  ayuntamiento  del  municipio  donde  habitualmente  viva  el  animal,  o  estar
vacunados (contando con  la pertinente cartilla de vacunacio� n), de ahí� que no se estima necesario la
necesidad de consignar en el texto articulado que los “perros de pastor” deban estar identificados,
por no ser e�ste el u� nico matiz o aspecto que han de cumplir conforme a la legislacio� n vigente.

De esta forma, SE DESESTIMAN las alegaciones efectuadas en relacio� n a las citadas materias.
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B) OBSERVACIONES DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM)

Por  parte  de  la  FECAM,  mediante  escrito  con  Registro  de  Entrada  n.º  General  1809985  y
PTSS/32831, de 12 de diciembre de 2018, se han formulado diversas propuestas, a continuacio� n
examinadas. 
RESUMEN: Las propuestas de la FECAM son las siguientes:

1º.- De cara a dotar de mayor seguridad jurí�dica, se adicione a la definicio� n del artí�culo 3 referida a
las  “explotaciones  de  concentración  y  cuarentena”, que  sera�  obligacio� n  de  los  cabildos  insulares
disponer de este tipo de explotaciones.

2º.- En aras de ponderar y tener en cuenta tambie�n el intere�s municipal, asegurando una actuacio� n
administrativa conjunta, de acuerdo con los principios de participacio� n, cooperacio� n, colaboracio� n
y  coordinacio� n  entre  todas  las  administraciones  pu� blicas  implicadas,  se  sugiere  anD adir  en  el
artí�culo 4 un pa� rrafo que especifique que las acciones concretas de control, gestio� n y erradicacio� n
que  se  pretendan  ejecutar  debera�n  ser  comunicadas  previamente  a  los  municipios  en  cuyo
territorio se realicen.   

3º.- Se insta modificar la redaccio� n del artí�culo 5.3 del proyecto de Decreto de cara a posibilitar que
las disposiciones o resoluciones que aprueben los cabildos en relacio� n con la pra�ctica de la caza
mayor de los animales de produccio� n asilvestrados requieran para su adopcio� n oí�r previamente a
los municipios en cuyo suelo se pretenda llevar a cabo la citada pra� ctica.

4º.- Se advierte la conveniencia de que en el artí�culo 7.3 se sustituya la expresio� n  “los ejemplares
capturados en vivo” por “los ejemplares capturados vivos”.

5º.- Con la intencio� n de evitar consecuencias negativas derivadas de una excesiva indeterminacio� n
de las previsiones del artí�culo 8.a), referido a que las explotaciones de concentracio� n y cuarentena
insulares debera�n localizarse en lugares o parajes pro�ximos a los de apanD ada, la FECAM propone
que anD adir el matiz “en la medida de lo posible”.

6º.-  Se  solicita  la  conveniencia  de  que  el  artí�culo  11.1  del  proyecto  de  Decreto  aborde  el
procedimiento o los motivos por los cuales se decide el destino final de los animales de produccio� n
asilvestrados  capturados  y  albergados  en  las  explotaciones  de  concentracio� n  y  cuarentena
insulares,  bien  sea  a  las  explotaciones  ganaderas  inscritas  o  bien  al  matadero  insular,
correspondiente para su sacrificio y posterior consumo.

7º.- Entiende la FECAM que resultarí�a acertado incorporar al artí�culo 12.2 del proyecto de Decreto
una referencia explí�cita a que los ayuntamientos puedan suscribir convenios de colaboracio� n para
que pudieran actuar como Guardas de control el personal al servicio de aque� llos.

Asimismo,  se  aprecia  la  necesidad  de  que  el  artí�culo  12.5  aclare  que�  administracio� n  pu� blica
concreta  serí�a  la  competente  para  prohibir,  por  razones  de  seguridad,  el  acceso  general  y  la
permanencia de personas ajenas a las actividades de caza mayor.
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8º.-  Se plantea nuevamente la  oportunidad de concretar en el  artí�culo 14.3 que�  administracio� n
pu� blica es la encargada de colocar la senD alizacio� n de seguridad que regula la iniciativa normativa,
proponiendo que dicha funcio� n sea atribuida al cabildo insular de que se trate.

9º.-  Finalmente,  la  FECAM  echa  en  falta  hacer  una  referencia  expresa  en  el  artí�culo  15  de  la
iniciativa normativa respecto de la necesidad de recoger los cartuchos utilizados por las armas,
valorando la necesidad de preservar y cuidar los valores naturales sobre el principio del mí�nimo
impacto de las actividades cinege� ticas.

VALORACIÓN:  A  continuacio� n  se  valoran  correlativamente  las  sugerencias  planteadas  por  la
FECAM: 

1º.- En cuanto a la propuesta consistente en adicionar a la definicio� n del artí�culo 3 referida a las
“explotaciones de concentracio� n y cuarentena”, que es obligacio� n de los cabildos insulares disponer
de este tipo de explotaciones, SE ESTIMA la citada observacio� n, procedie�ndose a anD adir a la letra h)
del artí�culo 3, la expresio� n “bajo la titularidad o a disposición de los cabildos insulares”.

2º.-  En aras de tener presente el intere�s municipal afectado por las acciones cinege� ticas objeto de
la  iniciativa  normativa,  favoreciendo la  participacio� n,  cooperacio� n,  colaboracio� n  y  coordinacio� n
interadministrativa, SE ESTIMA la propuesta de la FECAM y se anD ade un pa� rrafo segundo al artí�culo
4.2 del proyecto de Decreto,  de tal modo que la redaccio� n resultante serí�a la siguiente:  “A estos
efectos, las acciones y medidas que se pretendan ejecutar deberán ser comunicadas, previamente y con
antelación  suficiente,  a  los  municipios  afectados  al  objeto  de  una  correcta  coordinación
interadministrativa y,  en su caso, de posibilitar la participación y colaboración de éstos mediante,
entre otros medios, la mayor difusión pública que fuera posible entre los vecinos de  que se disponga
acerca de las concretas actividades de control, gestión y erradicación que se pretendan llevar a cabo
en el término municipal afectado (lugares, fechas, horas, etc.) y la colocación de la señalización de
seguridad establecida en el artículo 14”.

3º.-  En lo que atanD e  a  la  posibilidad de modificar la  redaccio� n  del  artí�culo 5.3 del  proyecto de
Decreto, SE ESTIMA y acoge favorablemente, en los te�rminos propuestos, la peticio� n planteada por
la FECAM para viabilizar que las disposiciones o resoluciones que aprueben los cabildos en relacio� n
con la pra� ctica de la caza mayor de los animales de produccio� n asilvestrados requieran para su
adopcio� n oí�r previamente a los municipios en cuyo suelo se pretenda llevar a cabo la citada pra�ctica.

4º.- Se entiende acertada y, en consecuencia, SE ESTIMA la sugerencia de sustituir en el artí�culo 7.3
la  expresio� n  “los  ejemplares  capturados  en  vivo” por  “los  ejemplares  capturados  vivos”,
procedie�ndose a corregir tal locucio� n.

5º.- SE ESTIMA la sugerencia consistente en modificar la redaccio� n del artí�culo 8.a) del proyecto de
Decreto, si bien se hace notar que dicho precepto ya indicaba el matiz al que alude la FECAM, toda
vez que se establecí�a que dichas explotaciones “Se localizarán en lugares o parajes lo más próximos
que  sea posible a  los  de  la  apañada”.  En consecuencia,  no  existiendo inconveniente  alguno en
alterar la redaccio� n primitiva, el susodicho artí�culo queda redactado de la manera que sigue: “ Se
localizarán, en la medida de lo posible, en lugares o parajes lo más próximos a los de la apañada.”
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6º.-  No se  comparte  la  conveniencia de  que el  artí�culo 11.1  del  proyecto de Decreto aborde el
procedimiento o los motivos por los cuales se decidira�  cua� l es el destino final de los animales de
produccio� n  asilvestrados  capturados  y  albergados  en  las  explotaciones  de  concentracio� n  y
cuarentena  insulares,  esto  es,  bien sea  a  explotaciones  ganaderas  inscritas  o  bien  al  matadero
insular correspondiente, para su sacrificio y posterior consumo. En este sentido, SE DESESTIMA tal
peticio� n, por estimarse inoportuno que tales aspectos sean abordados desde ahora por la iniciativa
normativa,  en tanto se entiende que abordar tales  cuestiones corresponderí�a,  en su caso,  a  los
cabildos  insulares  afectados  en  coordinacio� n  con  la  Administracio� n  Pu� blica  de  la  Comunidad
Auto� noma de Canarias. Se recuerda, de esta manera, que tales aspectos guardan estrecha relacio� n
con  las  competencias  de  las  corporaciones  insulares  en  materia  de  ejecucio� n  de  campanD as  de
saneamiento  zoosanitario,  al  tiempo  que  el  apartado  1  de  la  Disposicio� n  final  primera de  la
iniciativa tambie�n habilita a  los  Consejeros  o  Consejeras  de  la  Administracio� n  Pu� blica  de  la
Comunidad Auto� noma de Canarias competentes  en materia  de  ganaderí�a  y  sanidad animal,  así�
como de salud pu� blica, segu� n corresponda, para poder dictar cuantas disposiciones y resoluciones
sean necesarias, en el a�mbito de sus respectivas competencias, en desarrollo y ejecucio� n del futuro
Decreto.

7º.-  SE ESTIMA como pertinentes los  aspectos planteados por la  FECAM y,  en consecuencia,  se
modifica la redaccio� n del artí�culo 12.2 para posibilitar que los agentes de la policí�a local o el resto
del personal al servicio de los ayuntamientos pueda realizar las funciones de los Guardas de control,
siempre y cuando posean los conocimientos necesarios para ello, previa la suscripcio� n del oportuno
convenio de colaboracio� n entre el respectivo ayuntamiento y el cabildo insular correspondiente, o
bien con la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias, segu� n proceda.

Tambie�n  se  ESTIMA  la  peticio� n  de  cambio  de  la  redaccio� n  del  artí�culo  12.5  a  los  efectos  de
especificar que sera�  la administracio� n responsable o promotora de las acciones de gestio� n, control y
erradicacio� n la llamada a poder prohibir o restringir, asimismo, por razones de seguridad, el acceso
general y la permanencia de personas ajenas a las actividades de caza mayor de los animales de
produccio� n asilvestrados para su control, gestio� n y erradicacio� n, en los dí�as, horas, zonas o lugares
y formas que a tal efecto se determinen mediante las resoluciones o disposiciones pertinentes.

8º.- SE ESTIMA PARCIALMENTE la observacio� n realizada de cara a concretar en el artí�culo 14.3
quie�n es administracio� n pu� blica encargada de colocar la senD alizacio� n de seguridad. De esta forma,
se  altera  la  redaccio� n  del  citado precepto  a  los  efectos  de  determinar  que  la  senD alizacio� n  sera�
colocada por el personal de la administracio� n pu� blica competente responsable o promotora de las
acciones de gestio� n, control y erradicacio� n, no asigna�ndose tal funcio� n a los cabildos insulares en
todo caso, tal y como propone la FECAM, dado que la administracio� n responsable o promotora de
tales  acciones  pudiera  eventualmente  ser  tambie�n  la  Consejerí�a  del  Gobierno  de  Canarias
competente  en  materia  de  biodiversidad  y  medio  ambiente,  y  no  so� lo  el  cabildo  insular  que
corresponda, no siendo procedente, por ende, exigir, siempre y en todo caso, que la obligacio� n y
ejecucio� n  de  tales  tareas corresponda  al  cabildo de  la  isla  afectada,  sin  perjuicio  de  la  posible
colaboracio� n de e�ste en ello, así� como de los ayuntamientos implicados.  

9º.- Finalmente, el artí�culo 15 del proyecto de Decreto versa sobre la utilizacio� n de las armas y las
medidas de seguridad, entendiendo este centro directivo que la propuesta de la FECAM consistente
en  la  conveniencia  de  adicionar  un  apartado  que  declare  como  obligacio� n  la  recogida  de  los
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cartuchos utilizados durante la jornada de caza no tiene cabida en el citado precepto, toda vez que
bajo la denominacio� n  “De la utilización de las armas y las medidas de seguridad”  aque� l regula tan
so� lo aspectos vinculados a las medidas de seguridad a desarrollar en el empleo de armas, de cara a
evitar, en la medida de lo posible, que se sucedan accidentes derivados de ello.

Por consiguiente, desde el punto de vista sistema� tico, SE DESESTIMA la peticio� n de anD adir en el
artí�culo 15 una propuesta ligada, en su caso,  al  impacto ambiental y posible contaminacio� n del
paisaje derivado de la caza con armas. A mayor abundamiento, tal prohibicio� n ya tiene su reflejo en
la  LCC,  al  contemplar  el  artí�culo  47,  apartado  16),  de  dicho  texto  legal,  como  infraccio� n
administrativa de cara� cter leve “El abandono de cartuchos usados o nuevos”;  de ahí� que no resulte
necesario hacer mencio� n a tal aspecto a trave�s del futuro Decreto.

C)  OBSERVACIONES  DE  LA  FEDERACIÓN  CANARIA  DE  ASOCIACIONES  PROTECTORAS  DE
ANIMALES Y PLANTAS (FECAPAC)

Mediante escrito con Registro de Entrada General n.º 1806090 y PTSS 32735, de 12 de diciembre de
2018, plantea FECAPAC lo siguiente:

RESUMEN: La  u� nica  modalidad y  medio  que se  acepta  para la  caza mayor  de  los  animales de
produccio� n asilvestrados es la apanD ada,  puesto que las dema� s contempladas en la futura norma
“conllevan el sacrificio de los animales por la irresponsabilidad de sus propietarios y la desidia de la
Administración”. 

Asimismo, se considera que la caza es un acto cruel,  “sobre todo por la utilización del arco ya que
muy pocos ejemplares mueren en el acto por este medio. Si no se alcanza el corazón o los pulmones del
animal, éste prolonga su agonía”.

VALORACIÓN: Los argumentos realizados por FECAPAC que fundamentan su oposicio� n a la caza
mayor con armas esta�n en sintoní�a con las observaciones que, con cara�cter general, han planteado
diversos  colectivos  y  personas  vinculados  a  la  proteccio� n  de  los  derechos  de  los  animales,
habie�ndose  ofrecido  a  lo  largo  del  presente  informe  numerosos  argumentos  que  legitiman  el
empleo  de  la  caza  de  caza  la  consecucio� n  de  los  objetivos  y  fines  que  persigue  la  iniciativa
normativa, remitie�ndonos por tanto a las valoraciones realizadas en tal sentido.

Respecto del empleo del arco en las acciones de gestio� n, control y erradicacio� n de los ejemplares de
los animales de produccio� n asilvestrados resulta preciso aducir que se trata de un medio de caza
selectivo y no masivo para la captura de animales perfectamente va� lido y viable desde el punto de
vista jurí�dico, determinando la Disposicio� n final primera de la LCC que el Gobierno de Canarias
podra�  autorizar  y  regular,  como  modalidades  de  caza,  la  caza  con  arco,  resultando  un  tanto
discutible la  afirmacio� n consistente en que el  empleo del  arco supone, siempre y en todo caso,
sufrimiento para el espe�cimen de que se trate. 

En este sentido, es claro que ello dependera�  de mu� ltiples factores, siendo que si la caza con arco se
ejecuta adecuadamente el animal no sufrira�  ningu� n estre�s  antemortem. Ello es así� por cuanto, de
ordinario,  la  punta  de las  flechas  de  caza mayor  matan por corte  de  o� rganos,  grandes vasos  y
hemorragia posterior, de modo tal que si el animal no se ha apercibido de la presencia de la persona
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cazadora y e�sta se haya en condiciones de soltar adecuadamente su flecha, el animal lo u� nico que
notara�  sera�  un pinchazo, pero ello no lo relacionara�  directa o plenamente con una agresio� n, por lo
que sus mecanismos de autodefensa estara�n totalmente relajados; producie�ndose el o� bito en un
escaso perí�odo de tiempo, pasado el cual pasara�n a desencadenarse los feno� menos incompatibles
con la vida.

Por las razones antedichas, SE DESESTIMAN las alegaciones realizadas por FECAPAC. 

TERCERO.-  RESULTADO  DE  LAS  ALEGACIONES  Y  APORTACIONES  PRESENTADAS  POR  LOS
CABILDOS INSULARES POR LA AFECCIÓN A LA NORMATIVA SECTORIAL.

El artí�culo 5 de la LCC, habilita expresamente al Gobierno de Canarias para que, oí�dos los cabildos
insulares y mediante Decreto, pueda, en todo o en parte del archipie� lago, determinar otras especies
susceptibles de aprovechamiento cinege� tico distintas de las especies enumeradas en el artí�culo 4 de
la citada ley autono� mica, sin ma� s limitaciones que las previstas en las leyes territoriales del Estado
y de la Unio� n Europea.

Asimismo,  ha  de  tenerse  presente  lo  dispuesto  en la  norma  Tercera,  apartado 1 .a),  del  Decreto
15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente,  por  el  que  se  establecen  las  normas  internas  de
elaboracio� n y tramitacio� n de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices
sobre su forma y estructura, razones e�stas por la que en la tramitacio� n del proyecto normativo que
ahora nos ocupa se ha formulado la pertinente consulta a todos los cabildos insulares, por plazo de
quince (15) dí�as ha�biles, remitie�ndoles a tal efecto el borrador del texto articulado y el informe de la
iniciativa reglamentaria, habiendo comparecido y realizado alegaciones u� nicamente los cabildos de
Gran Canaria y Fuerteventura.
 
De esta forma, el Cabildo de Gran Canaria presento�  sus correspondientes alegaciones en tiempo y
forma  mediante  escrito  con  Registro  de  Entrada  de  30/11/2018,  n.º  general  1751882  y
PTSS/31079,  haciendo  lo  propio,  si  bien  de  forma  extempora�nea,  el  Cabildo  de  Fuerteventura
mediante oficio con Registro n.º general 1871621 y PTSS/34469, de 26/12/18.

Se deja constancia pues de que, con arreglo a la instruccio� n Novena, apartado 2.e), de la Secretarí�a
General  Te�cnica  de  la  Consejerí�a  de  Polí�tica  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad  sobre  la
tramitacio� n de las iniciativas normativas, ha transcurrido sobradamente el plazo para la emisio� n de
los informes preceptivos recabados de los cabildos insulares, siendo que los no emitidos no impiden
continuar el procedimiento, de acuerdo con el artí�culo 80, apartados 3 y 4, de la LPAC.

A) CABILDO DE GRAN CANARIA.

El Cabildo de Gran Canaria ha realizado diversas consideraciones jurí�dicas y te�cnicas, muchas de las
cuales son ide�nticas en su forma y contenido a las formuladas -y analizadas anteriormente- por
parte de la Asociacio� n Canaria de Entidades de Caza (ACEC).
 
RESUMEN: Las alegaciones del Cabildo de Gran Canaria pueden sintetizarse de la siguiente forma:
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1º.-  “Consideramos que la declaración de una apañada como una técnica de caza para el control,
gestión y erradicación de los animales asilvestrados,  no se ajusta a la legalidad vigente ni es una
medida adecuada y suficiente, por varios motivos”, indicando al respecto que “se trata de la invención
de una técnica cinegética que nada tiene que ver con la actividad deportiva de la caza”, al tiempo que
sostiene que  “teniendo en cuenta que la actividad de apañada se realiza capturando al animal con
lazo” se contradice el artí�culo 43.2.apartado b), de la LCC, que prohí�be como medio de caza el uso de
“liga, lazos, anzuelos, trampas, cepos ...”

2º.- Se insta tener en cuenta las previsiones del artí�culo 12 de la LCC, así� como lo establecido en la
LPNB y los instrumentos de ordenacio� n de los espacios naturales protegidos, habida cuenta que
muchos de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados transitan o se ubican en
dichas a� reas o zonas, donde la actividad cinege� tica esta�  prohibida o es incompatible en muchos de
los  actuales  espacios  naturales  protegidos,  a  tenor  de  las  previsiones  contenidas  en  los
instrumentos  o  planes  de  ordenacio� n  vigentes.  En  particular,  “En  el  caso  de  Gran  Canaria,  el
problema  causado  por  las  cabras  asilvestradas  se  encuentra  en  los  siguientes  espacios  naturales
protegidos:  Reserva  Natural  de  Guigui,  Reserva  Natural  Integral  de  Inagua,  Parque  Natural  de
Tamadaba,  Parque  Natural  de  Pilancones  y  Parque  Rural  del  Nublo”,  haciendo  las  referencias
oportunas a los preceptos o apartados respectivos de los planes directores y planes rectores de uso
y gestio� n. A mayor abundamiento, se hace mencio� n expresa al artí�culo 7.3, apartado a), de la Ley
30/2014,  de 3 de diciembre,  de Parques Nacionales,  para fundamentar como efecto ligado a la
declaracio� n  de  cualquier  parque  nacional  el  que  la  “caza  deportiva” resulte  una  actividad
incompatible respecto de dichas a� reas protegidas.

3º.-  El  Cabildo  Insular  de  Gran  Canaria  se  muestra,  sin  embargo,  proclive  para  “que  la
Administración competente para ello, tanto el Gobierno de Canarias como los Cabildos, aprueben una
estrategia,  plan o programa para el  control,  gestión y  posible  erradicación de especies  invasoras,
dentro de los cuales sí cabría la realización de este tipo de capturas en vivo o incluso abatidas (…),
pero como una medida de control de una especie invasora, y no como una técnica de caza”; “Por todo
ello, proponemos que se sustituya el proyecto de decreto por un PROGRAMA DE CONTROL, GESTIÓN Y
ERRADICACIÓN DE ANIMALES ASILVESTRADOS elaborado de forma conjunta entre el Gobierno de
Canarias y los Cabildos,  con medidas excepcionales en las que se podrá realizar capturas en vivo,
apañadas,  entresacas,  abatidas,  etc....ya  se  a  de  forma  directa  por  los  Cabildos  como  de  forma
indirecta a través de medidas de colaboración con Asociaciones, Sociedades de caza o cualquier otra
figura legal como podría ser la custodia del territorio, como medida de control de carácter ambiental,
fundamentado jurídicamente en la Ley 42/2007 y resto de la normativa que la desarrolla”.

4º.-  Se  hace  alusio� n  tambie�n  al  artí�culo  106.2  de  la  LSENPC,  que  versa  sobre  el  alcance  de  la
ordenacio� n de los planes y normas de espacios naturales protegidos.

5º.- Se propone modificar el artí�culo 3 del proyecto de Decreto en lo que atanD e a:

- la definicio� n que se hace de los conceptos “Guarda de control”, puesto que no se hace constar quie�n
es la administracio� n competente para designarlo, proponiendo que esta funcio� n corresponda a los
cabildos insulares.
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-Se elimine la definicio� n de “apanD ada”, así� como la de “explotacio� n de concentracio� n y cuarentena”
ligada a  la  apanD ada,  por  los  motivos  indicados  respecto  de  la  oposicio� n  a  la  realizacio� n  de  las
mismas como modalidad cinege� tica considerada.

-  En  cuanto  a  los  “perros  de  pastor”,  se  solicita  incluir  que  e�stos  “deben  estar  debidamente
identificados conforme a la legislación en materia de protección de los animales”.

6º.-  Se insta la eliminacio� n en el artí�culo 4 de todo lo relativo a la  “identificación y trazabilidad
ganadera” por los motivos ya expuestos, relativos a la eliminacio� n de la apanD ada.

7º.- Se insiste nuevamente en la improcedencia de que el artí�culo 7 de la iniciativa contemple la
apanD ada como modalidad de caza,  razo� n por la  que solicita la  eliminacio� n  de toda referencia a
aque� lla.

8º.- Se propone eliminar en el artí�culo 14, que versa sobre la senD alizacio� n de seguridad, la exigencia
de que las personas cazadoras porten prendas que posean una tonalidad llamativa, favoreciendo su
alta visibilidad, objetando que la redaccio� n es imprecisa y supone una “total inseguridad jurídica”,
ma�xime  cuando  “lo  que  se  pretende  es  sencillamente  lo  contrario,  es  decir,  ser  sigiloso  y  pasar
desapercibido para poder capturar la pieza”.

9º.-  Se  sostiene  tambie�n  la  necesidad  de  restringir  los  calibres  para  su  control,  entre  los
denominados “calibres pequeños”, ma� s que suficientes para la caza de los ejemplares,  “al efecto de
reducir sus riesgos y alarma social”.

Tambie�n se solicita, en lo que respecta a la escopeta, que no se usen postas, debiendo utilizarse el
“cartucho de bala”, al efecto de evitar sufrimiento a los animales. Por otro lado, deberí�a ser obligado
el uso del walkie talkie, al objeto de controlar las actuaciones, y en intere�s de la seguridad.

10º.- Se llama la atencio� n a una errata detectada en el artí�culo 22 del proyecto, cuando se alude al
Decreto 29/2009, de 3 de marzo,  que regula el procedimiento de autorizacio� n de transportistas,
medios de transporte y contenedores de animales vivos en la Comunidad Auto� noma de Canarias y
se crea su registro, siendo que se trata del Decreto 24/2009,de 3 de marzo.

11º.- Por u� ltimo, se indica que la referencia hecha en el prea�mbulo al artí�culo 30.4 del Estatuto de
Autonomí�a de Canarias, debe ser sustituida por el nuevo artí�culo 131.1 de la Ley Orga�nica 1/2018,
de Reforma del EAC, habida cuenta de la derogacio� n sobrevenida de tal precepto.

VALORACIÓN: De manera paralela a las observaciones planteadas por el Cabildo de Gran Canaria,
se esgrime lo siguiente:

1º.- Este centro directivo no comparte, en absoluto, que se afirme de contrario que la “apanD ada” que
define y regula la iniciativa normativa no se ajuste a la legalidad vigente ni que el empleo de aque� lla
sea una medida adecuada para el fin pretendido.

Como  ya  se  dijo  al  tratar  una  alegacio� n  igual  de  ACEC,  ello  es  así�,  para  empezar,  por  cuanto
definicio� n conceptual de la apanD ada que realiza el artí�culo 3, apartado c), del futuro Decreto lo es a
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los  solos efectos de  dicha iniciativa normativa,  no existiendo disposicio� n  normativa de cara� cter
cinege� tico alguna, ni estatal ni autono� mica, que prohí�ba o impida el uso de la apanD ada como una
te�cnica o arte ma� s para la caza, siendo que, por el contrario, la caza no so� lo consiste en el empleo de
armas para causar la muerte a las especies declaradas como cinege� ticas, sino tambie�n se considera
accio� n de cazar a la actividad ejercida por el hombre mediante el uso de artes  “y otros medios
apropiados o autorizados  para buscar, seguir, rastrear y  cobrar los animales definidos por esta
Ley u otras disposiciones como piezas de caza,  para apropiarse de ellas o facilitar su captura”,
segu� n preve�  el  artí�culo 2 de la LCC, definicio� n e�sta que tambie�n consta, de modo sustancialmente
igual, en el artí�culo 2 de la Ley estatal 1/1970, de 4 de abril, de Caza, a cuyo tenor  “Se considera
acción de cazar la ejercida por el hombre mediante  el uso de artes,  armas  o medios apropiados
para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta Ley como piezas de caza
con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero”.

Por  tanto,  el  hecho  consistente  en que,  tradicionalmente,  no  se  haya  empleado en  Canarias  la
apanD ada como una modalidad de captura en el  a�mbito cinege� tico no implica  la  regulacio� n  que
pretende llevar a cabo la iniciativa normativa que nos ocupa sea ilí�cita o contraria a la legalidad
vigente,  o  bien que no resulte  adecuada u eficiente,  puesto  que se  trata  de   un procedimiento
selectivo  y  no  masivo  para  la  captura  de  animales  perfectamente  viable,  confia�ndose  en  su
efectividad de cara al control y erradicacio� n de los especí�menes de los animales de produccio� n
asilvestrados.

De otra parte, dicho sea con todos los respetos, se ignora de que�  parte del texto articulado de la
iniciativa el Cabildo de Gran Canaria llega a la conclusio� n de que en las apanD adas se utilizara�n ligas o
lazos,  siendo que ello  es totalmente  incierto.  Basta  leer atentamente la  definicio� n  del  concepto
“apanD ada”  que  realiza  el  artí�culo  3  para  percatarse  que  e�sta  simplemente  es  una  modalidad
cinege� tica ma� s, practicada en cuadrilla, que consiste en recoger o capturar vivos a los animales de
produccio� n  asilvestrados,  a  los  efectos  de  su  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  del  medio  natural,
mediante su conducción,  con ayuda o no de perros de pastor, hacia un corral, gambuesa o
recinto  acotado,  con  la  finalidad  de  destinarlos  posteriormente  a  una  explotacio� n  de
concentracio� n y cuarentena insular en el menor plazo posible.   

En consecuencia, no existe vulneracio� n del artí�culo 43.2, apartado b), de la LCC, que prohí�be como
medio de caza el uso de “liga, lazos, anzuelos, trampas, cepos (...)”.

Por todo ello, SE DESESTIMAN las alegaciones anteriormente expuestas.

2º.-   Respecto del hecho cierto de que se pueden localizar en los espacios naturales protegidos
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados y que en dichas a� reas existen restricciones
o, incluso, prohibicio� n de realizar pra�cticas cinege� ticas, a tenor de los instrumentos de planificacio� n
pertinentes, resulta indudable que el artí�culo 12 de la LCC, contempla y condiciona el ejercicio de la
caza a lo senD alado en la legislacio� n de espacios naturales protegidos, resultando evidente la vigencia
de dicho precepto legal,  de ahí�  que SE ESTIMA la peticio� n y en aras de la seguridad jurí�dica se
incorpora un nuevo apartado en el artí�culo 4 al objeto de aclarar que la caza mayor de los animales
de produccio� n asilvestrados para su control,  gestio� n y erradicacio� n en monte pu� blico, en la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos y en los lugares integrantes de la Red Natura 2000 se
ajustara�  a lo dispuesto tanto en la legislacio� n ba� sica del Estado como en la autono� mica existente en
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la materia, así� como a las normas declarativas y a los instrumentos de planificacio� n y gestio� n de
dichos espacios o zonas naturales. 

De otro lado, entendemos que en todos los supuestos, a excepcio� n de la Reserva Natural Integral de
Inagua (segu� n el artí�culo 25 de su Plan Director) no existe o tiene por que�  existir verdaderamente
obsta� culo  alguno  por  parte  de  la  regulacio� n  contenida  en  la  generalidad  de  los  planes  de  los
espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria respecto del posible empleo de la caza
mayor objeto de la iniciativa normativa, en la medida que:

- El Plan Director de la Reserva Natural de Guigui, como bien indica el propio Cabildo Insular de
Gran Canaria,  se limita a hacer una remisio� n en blanco a la normativa cinege� tica,  siendo que el
futuro  Decreto  sera�  desarrollo  reglamentario  de  la  LCC  y,  por  ende,  dara�  viabilidad,  directa  o
indirectamente, a las acciones de gestio� n, control y erradicacio� n de los ejemplares de produccio� n
asilvestrados mediante el empleo de la caza, cuando afirma en el Apartado VII. “Condiciones y usos
en los recursos naturales”,  punto 1.5.a) que  “Las actividades cinegéticas permitidas en la Reserva,
deberán ajustarse a la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y a la Orden General de Vedas de
carácter anual”.

- En similar situacio� n nos hallamos en presencia del re�gimen jurí�dico establecido por los actuales
Planes  Rectores  de  Uso  y  Gestio� n  del  Parque  Natural  de  Tamadaba,  del  Parque  Natural  de
Pilancones y del Parque Rural del Nublo, en tanto que como reconoce explí�citamente el Cabildo de
Gran  Canaria  dichos  planes  derivan  al  o� rgano  gestor  de  dichas  a� reas  naturales  la  funcio� n
consistente en “regular la actividad cinegética” -que no prohibirla con cara�cter general-, de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  la  LCC  y/o  el  RLCC,  al  efecto  de  posibilitar  las  acciones  cinege� ticas  “en
determinadas épocas y zonas, para determinadas especies si ello se considera necesario para
garantizar la renovación del recurso cinegético y/o la conservación de otros recursos naturales”. 

Finalmente, si quiera se comparte que en con arreglo al artí�culo 7.3 de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre,  de  Parques  Nacionales  resulte  imposible  emplear  la  caza  para  el  control,  gestio� n  y
erradicacio� n  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados,  siendo que tal  precepto  legal  lo  que
prohí�be es “la caza deportiva y comercial”, siendo que -como se ha indicado a lo largo del presente
informe con ocasio� n de analizar las alegaciones de otras personas o entidades- la caza mayor que
pretende regular el futuro Decreto esta desprovista sensu estrictu de tal cara� cter deportivo, ame�n de
que la propia LCC no la impide taxativamente, puesto que aque� lla tambie�n tiene como razo� n de ser
“aprovechar  ordenadamente  los  recursos  cinegéticos,  armonizándolos  con  los  diversos  intereses
afectados y con la preservación y mejora de los hábitats de las diferentes especies objeto de la caza”
(artí�culo 1), posibilitando, sin ir ma� s lejos, la caza menor de los animales asilvestrados (donde no
existe cara� cter deportivo y tampoco aprovechamiento cinege� tico alguno para con tales ejemplares),
o el control biolo� gico de poblaciones de especies cinege� ticas mediante la declaracio� n de zonas de
emergencia  cinege� tica  temporal,  para  luchar  contra  e�stas  a  causa  de  los  peligros,  perjuicios  o
riesgos que su abundancia pudieran representar para las personas, la agricultura, la ganaderí�a, la
flora o la vegetacio� n.

Tambie�n  la  caza  mayor  que  contempla  la  iniciativa  normativa  carece  de  cara� cter  comercial,
prohibiendo el artí�culo 17 la comercializacio� n,  distribucio� n,  transferencia o suministro de carne
proveniente  de  estos  ejemplares,  ya  sea  de  forma  directa  o  indirecta,  a  ninguna  otra  persona,
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establecimiento o consumidor final, ya sea a tí�tulo oneroso o gratuito, aspecto e�ste que vuelve a
resaltarse en la definicio� n del concepto “autoconsumo”, contenido en el artí�culo 3, apartado d), del
proyecto de Decreto.

Por todo ello, SE DESESTIMA el argumento que invoca el Cabildo de Gran Canaria para negar, con
cara�cter general, la caza en los espacios naturales protegidos y los Parques Nacionales.

3º.- Respecto de la propuesta consistente en sustituir el futuro Decreto por la elaboracio� n conjunta
y aprobacio� n por parte de la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias y los
cabildos insulares de estrategias, planes o programas para el control, gestio� n y posible erradicacio� n
de los animales de produccio� n asilvestrados, mediante la implantacio� n de medidas calificadas como
“excepcionales”, como pudieran ser las apanD adas y entresacas, y ello se aborde como una medida de
cara�cter ambiental, pero no desde la perspectiva de la ordenacio� n de la caza, este centro directivo
discrepa de tal concepcio� n, como reiteradamente se ha expuesto a lo largo del presente informe, en
tanto que la iniciativa normativa concibe la caza de estos ejemplares como una herramienta ido� nea
para las labores de lucha efectiva contra dichos animales, con la finalidad de establecer adecuadas
medidas de gestio� n, control y posible erradicacio� n de aque� llos, segu� n las previsiones del artí�culo 10
y del apartado b) de la disposicio� n adicional segunda del RDCEEEI.

A mayor abundamiento, la iniciativa normativa no impide, en absoluto, que puedan establecerse con
los cabildos insulares estrategias, planes o programas concretos para el control, gestio� n y posible
erradicacio� n  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados,  o  bien  mecanismos  y  actuaciones
colaborativas  en  tal  sentido,  como  pudiera  ser  en  el  a�mbito  de  aquellos  espacios  naturales
protegidos donde la planificacio� n vigente impidiera formalmente la utilizacio� n de la caza (como es
el caso de la  Reserva Natural Integral de Inagua),  o bien la utilizacio� n de otros instrumentos o
instituciones jurí�dicas que redunden en la finalidad perseguida, como por ejemplo la realizacio� n de
encomiendas  de  gestio� n  entre  o� rganos  de  diferentes  administraciones  pu� blicas,  previa  la
suscripcio� n del correspondiente convenio,  conforme al artí�culo 11 de la   Ley 40/2015,  de 1 de
octubre, de Re�gimen Jurí�dico del Sector Pu� blico, de cara a posibilitar la realizacio� n de actividades de
cara�cter material o te�cnico, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios ido� neos para
su desempenD o.

En atencio� n a lo antedicho, SE DESESTIMA el parecer formulado de contrario.

4º.- Respetuosamente, no entendemos descifrar, por ma� s que lo hemos intentado, el sentido o razo� n
de ser por la que el Cabildo Insular de Gran Canaria invoca en sus alegaciones el artí�culo 106.2 de la
LSENPC, como obsta� culo jurí�dico a la aprobacio� n de la  iniciativa normativa. En este sentido, dicho
precepto legal  versa  sobre el  alcance de la  ordenacio� n  de  los  planes  y las  normas de espacios
naturales  protegidos,  determinando  la  jerarquí�a  normativa  existente  entre  los  diversos
instrumentos  que  forman parte  del  ordenamiento  territorial  y  urbaní�stico  de  Canarias.  Por  tal
motivo, y en la medida que el susodicho precepto no guarda relacio� n con el contenido del proyecto
de Decreto,  entendemos no so� lo  improcedente  sino baldí�o  emitir  un pronunciamiento sobre el
particular, DESESTIMANDO tal parecer.

5º.-  En  relacio� n  a  las  propuestas  de  modificacio� n  del  artí�culo  3  del  proyecto  de  Decreto,  SE
DESESTIMA y, por ende, no se accede a la peticio� n de alterar la definicio� n de la figura del “Guarda de

68

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


control”, en el sentido de que la designacio� n de la persona que ejerza tales funciones corresponda
u� nicamente a los cabildos insulares, habida cuenta que la Administracio� n Pu� blica de la Comunidad
Auto� noma de Canarias tambie�n puede promover o ser responsable de acciones de gestio� n, control y
erradicacio� n  de  los  animales  de  produccio� n  asilvestrados,  determinando  el  artí�culo  4.2  de  la
iniciativa, referido a las competencias de intervencio� n administrativa en esta materia, que “tanto los
cabildos insulares como la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán, de
forma coordinada, ejecutar acciones de control, gestión y erradicación de los animales de producción
asilvestrados, mediante el empleo de cualesquiera de las modalidades y medios de caza previstos en
este 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  salud  pública,  sanidad  animal,
identificación  y  de  trazabilidad  ganadera  que  fueran  necesarias  respecto  de  los  animales  de
producción asilvestrados objeto del presente Decreto”.

De otro lado, tambie�n SE DESESTIMA la peticio� n de eliminar las definiciones de la “apanD ada”, así�
como tampoco la de “explotacio� n de concentracio� n y cuarentena”, por cuanto este centro directivo
no entiende oportuno prescindir de dicha modalidad cinege� tica, ni tampoco obviar el cumplimiento
de la normativa sectorial en materia de salud pu� blica, sanidad animal, identificacio� n y trazabilidad
ganadera, que lleva forzosamente aparejada la apanD ada y que justifica la regulacio� n que se hace de
las explotaciones de concentracio� n y cuarentena.

En  cuanto  a  la  necesidad  de  especificar  que  los  “perros  de  pastor”  deban  estar  debidamente
identificados conforme a la legislacio� n en materia de proteccio� n de los animales, SE DESESTIMA la
peticio� n  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  por  no  compartirse  tal  planteamiento,  puesto  que  tal
obligacio� n  se  sobreentiende  y  resulta  exigible  au� n  cuando  no  lo  determine  expresamente  el
proyecto normativo, y ello por el mero hecho de que se esta�  en presencia de animales dome�sticos,
siendo que la LPrA y su Reglamento, determinan claramente el deber de su identificacio� n, pero no
so� lo  eso,  sino  tambie�n  otras  obligaciones  como  pueden  ser  el  tener  que  estar  censados  en  el
ayuntamiento competente, o bien que dichos perros de pastor se hallen debidamente vacunados.

6º.- En la medida que te�cnicamente se entiende que la apanD ada que regula el proyecto de Decreto
tiene su acogida en la normativa cinege� tica, siendo un arte o una te�cnica de captura perfectamente
va� lida y previsiblemente eficaz, por lo que la regulacio� n pretendida tiene que dar respuesta a los
interrogantes  derivados  de  la  realizacio� n  de  las  apanD adas,  esto  es,  que�  se  hara�  con  dichos
ejemplares una vez hayan sido apanD ados y cua� l  sera�  su destino,  debiendo por imperativo legal
respetar -como ya se adelanto� - en esta circunstancia la normativa sectorial existente en materia de
salud pu� blica, sanidad animal, identificacio� n y trazabilidad ganadera, SE DESESTIMA la peticio� n del
Cabildo de Gran Canaria, en tanto que resulta del todo improcedente eliminar del artí�culo 4 de la
iniciativa normativa todo lo relativo a la “identificacio� n y trazabilidad ganadera”. 

7º.-  Se  reitera  la  procedencia  de  contemplar  en  el  artí�culo  7  del  proyecto  la  “apanD ada”  como
modalidad cinege� tica,  razo� n  por la  que -como se ha valorado anteriormente-  SE DESESTIMA la
peticio� n consistente en eliminar toda referencia a dicha figura.

8º.- Por lo que se refiere a suprimir del artí�culo 14 del proyecto la exigencia de que las personas
cazadoras porten prendas que posean una tonalidad llamativa, favoreciendo su alta visibilidad, lo
primero que hay que indicar es que tal exigencia no esta�  contemplada en el susodicho artí�culo 14,
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sino en el artí�culo 12 de la iniciativa, dedicado a las  “Medidas de eficacia y seguridad en la caza
mayor de los animales de producción asilvestrados”.  

Con  independencia  de  la  precisio� n  te�cnica  antedicha,  SE  ESTIMA  PARCIALMENTE  la  alegacio� n
realizada por el Cabildo de Gran Canaria, en el sentido de que no sea obligatorio el uso de tales
prendas en la pra�ctica de la modalidad de apanD ada, en aras de que parece razonable que se procure
el mayor sigilo y pasar lo ma� s desapercibidos que sea posible, de cara a la efectividad de la captura
de los ejemplares. A tal fin, se ha procedido a modificar la redaccio� n primitiva del referido artí�culo
12.4, a fin de excluir la utilizacio� n de tales prendas u� nicamente en la modalidad de apanD ada.

Sin embargo, no se predica lo mismo respecto del empleo de tales prendas en la caza con armas (en
las modalidades de batida, rececho y aguardo o espera), y por tanto SE DESESTIMA para con dichas
modalidades de caza, donde a juicio de este centro directivo ha de prevalecer, por encima de todo, la
seguridad de las personas, tanto de los participantes de las acciones cinege� ticas como de las que
eventualmente  pudieran resultar  afectadas  por  las  mismas,  no  compartie�ndose  la  tesis  de  que
exista  inseguridad  jurí�dica  alguna  por  ello.  De  hecho,  en  acciones  cinege� ticas  sustancialmente
iguales y trasladables al presente supuesto, como es el caso de la caza mayor del muflo� n en la isla de
Tenerife, se viene exigiendo desde hace anD os portar prendas de esta í�ndole, habie�ndose verificado
su utilidad de cara a reducir la peligrosidad o los riesgos que dichas actividades llevan implí�citas,
llama�ndose la atencio� n, en este sentido, que la Resolucio� n de 22 de marzo de 2017, que aprueba las
bases reguladoras del procedimiento de autorizacio� n para el control de poblaciones de muflo� n en
Tenerife.  Convocatoria  2017  (B.O.C.  nu� m.  63,  de  30/03/2017),  preve�  en  su  apartado  10,
“DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD”, epí�grafe 2.a), relativo a las “Medidas de seguridad”, que “Todos los
miembros  de  las  cuadrillas  autorizadas  deberán  vestir  chaleco  de  alta  visibilidad  en  todo
momento, desde el control de inicio hasta el control de finalización de la actividad. Asimismo, deberán
lucir durante todo ese tiempo dorsal de identificación fijado a la espalda del  chaleco con la letra
asignada a la cuadrilla,  que será entregado a cada miembro de la cuadrilla por el  Supervisor de
Control en el control de inicio.” 

9º.- En lo concerniente a la necesidad de restringir los calibres de las municiones a emplear, para su
control y reduccio� n de riesgos, no se estima conveniente hacerlo desde el proyecto normativo que
nos ocupa, puesto que ello implicarí�a a futuro un posible ha�ndicap o restriccio� n, al “petrificar” en
una disposicio� n reglamentaria unos concretos calibres que podrí�an ir en contra de la efectividad y/
o las experiencias que se alcancen en el tiempo a causa de las acciones de la caza mayor de los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados. De esta forma, el artí�culo 5 de la iniciativa
preve�  que sera�n las sucesivas Ordenes regionales de veda, así� como, en su caso, las disposiciones o
resoluciones  oportunas  que  se  dicten  por  los  cabildos  insulares,  las  que  determinara�n  las
condiciones, circunstancias o prescripciones especí�ficas a que hubiere lugar, pudie�ndose por tanto,
a trave�s de dichos instrumentos, determinarse los concretos calibres a utilizar, en atencio� n a que
e�stos pudieran eventualmente fluctuar en el tiempo, dotando así� al sistema de mayor flexibilidad y
eficacia pra�ctica. Por dicha razo� n, SE DESESTIMA la restriccio� n de los calibres a emplear.

En  cuanto  a  la  sugerencia  de  que  no  se  usen  postas,  y  sí�  el  “cartucho  de  bala”,  para  evitar
sufrimiento a los animales, SE ESTIMA tal peticio� n, sin perjuicio de que ello no empece que el uso
de postas ya esta�  prohibido por el artí�culo 43.2, apartado h), de la LCC, y el empleo del “cartucho de
bala” ya se contemplaba expresamente en la redaccio� n inicial del artí�culo 6 del proyecto de Decreto.
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En tal sentido, se ha procedido a modificar la redaccio� n del artí�culo 6.2 de la iniciativa al efecto de
establecer claramente que las postas esta�n prohibidas.  

Respecto al uso obligado del walkie talkie, al objeto de controlar las actuaciones, y en intere�s de la
seguridad, resulta fa� cil  intuir que desde el momento en que el proyecto de Decreto preve�  en la
redaccio� n  inicial  del  artí�culo  12.4  que  el  Guarda  de  control  habra�  de  estar  “en  permanente
comunicación” con la persona que ocupa la jefatura de cuadrilla, es obvio que se sobreentienda que
para  hacer  efectiva  dicha  comunicacio� n  se  requiera  de  un  dispositivo  te�cnico  de  tales
caracterí�sticas. No obstante ello, SE ESTIMA la peticio� n y, en consecuencia, se accede a modificar la
redaccio� n  del  precepto  en  cuestio� n,  aclarando  que  tal  comunicacio� n  se  realizara�  “mediante  el
empleo de los dispositivos portátiles oportunos”.

10º.- SE ESTIMA y tiene en cuenta la errata significada por el Cabildo de Gran Canaria en el artí�culo
22 del proyecto, modifica�ndose a tal fin la redaccio� n primitiva de aque� l para hacer correcta alusio� n
al Decreto 24/2009, de 3 de marzo, que regula el procedimiento de autorizacio� n de transportistas,
medios de transporte y contenedores de animales vivos en la Comunidad Auto� noma de Canarias y
se crea su registro.

11º.-  Finalmente,  en  el  prea�mbulo  se  alude  al  artí�culo  30.4  del  EAC,  y  como  quiera  que,
efectivamente, la nueva Ley Orga�nica 1/2018, de Reforma del Estatuto de Autonomí�a de Canarias ha
venido  a  derogar  recientemente  y  de  forma  sobrevenida  el  citado  precepto,  SE  ESTIMA  la
observacio� n realizada y se sustituye la mencio� n al referido precepto por el nuevo artí�culo 131.1 del
EAC.

B) CABILDO DE FUERTEVENTURA.

RESUMEN: Considera dicha corporacio� n insular que:

1º.- Los ejemplares de animales de produccio� n asilvestrados son animales mostrencos,  “también
conocidos  como  domésticos  o  de  producción  abandonados”,  cuya  gestio� n  es  de  competencia
municipal, en virtud del Real Decreto de 24 de abril de 1905, aprobatorio del adjunto reglamento
para la administracio� n y re�gimen de las reses mostrencas. En este sentido, sostiene el Cabildo de
Fuerteventura que “no puede decirse que se trata de una norma derogada, puesto que no hay ninguna
norma posterior que lo haya derogado expresamente y de hecho es citada y utilizada actualmente” ,
invocando  en  defensa  de  tal  postulado  que  varios  anuncios  y  ordenanzas  municipales
correspondientes  a  6  municipios  espanD oles  aluden  expresamente  al  Reglamento  de  reses
mostrencas, destacando sobremanera la ordenanza municipal reguladora del Re�gimen de Gestio� n
de Reses Mostrencas y del Registro de Marcas Ganaderas del municipio de Betancuria, en la isla de
Fuerteventura, publicada en el B.O.P. de Las Palmas,  n.º 133, de 04/11/2016; haciendo tambie�n
referencia a la Disposicio� n adicional cuarta del Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el
que se  regula  el  sistema de identificacio� n  y  registro  de los  animales de  la  especie  equina,  que
determina lo siguiente:  “La obligación de identificación de todos los équidos, regulada en este real
decreto,  en  aplicación  de  la  normativa  de  la  Unión  Europea,  concurrirá  en  todos  los  supuestos,
incluido en aquéllos en que sea de aplicación el Reglamento para la administración y régimen de las
reses mostrencas, aprobado mediante Real Decreto de 24 de abril de 1905. En caso de que el animal no

71

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


se encuentre identificado, será de aplicación el documento de identificación substitutivo previsto en el
artículo 22 y concordantes de este real decreto, y no podrá ser destinado a consumo humano”.

2º.- En el caso de que existan causas justificadas por motivos ambientales lo que deberí�a hacerse es
aprobar  estrategias,  planes  y  campanD as  de  control  y  erradicacio� n,  que  deben  justificarse
casuí�sticamente,  considerando sin embargo injustificado el contemplar la caza mayor como una
medida de gestio� n y erradicacio� n de animales.

3º.- Debe, por u� ltimo, fijarse un tipo de control que garantice que los animales abatidos con destino
a muladares este�n libres de metales pesados.

VALORACIÓN:  En  relacio� n  a  los  argumentos  planteados  por  el  Cabildo  de  Fuerteventura  debe
indicarse,  en primer lugar,  que este centro directivo no comparte los postulados formulados de
contrario, con base a lo que a continuacio� n se dira� :

1º.-  Entendemos, respetuosamente,  que resulta erro� nea la invocacio� n del Real Decreto de 24 de
abril de 1905, aprobatorio del adjunto reglamento para la administracio� n y re�gimen de las reses
mostrencas,  no  so� lo  por cuanto  su vigencia  es  discutible  desde el  punto de vista  jurí�dico,  sino
porque  con  independencia  de  ello  se  parte  de  una  premisa  equivocada,  que  no  es  otra  que
considerar a los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados objeto de la futura norma
como animales dome�sticos abandonados, siendo que, como se ha tenido de ocasio� n de fundamentar
a  lo  largo  del  presente  informe,  no  estamos  jurídicamente  en  presencia  de  un pretendido
carácter  doméstico,  en  la  medida  que  e�stos  no  dependen  de  la  mano  del  hombre  para  su
subsistencia, segu� n la definicio� n que de aque� l concepto realiza el  artí�culo 2 de la LprA; al tiempo
que  tampoco puede hablarse -sin ma� s-  de animales abandonados, puesto que ello no so� lo no
puede acreditarse sino ni tan siquiera predicarse racionalmente para con los miles de ejemplares
que han nacido en el medio natural sin la intervencio� n del hombre y que pululan en libertad en
nuestro archipie� lago desde hace ya muchos anD os.

En cuanto a la vigencia del Real Decreto de 24 de abril  de 1905 tenemos serias dudas -cuando
menos- acerca de su vigencia, mostra�ndonos partidarios de que e�ste se halla derogado, con arreglo
a la disposicio� n derogatoria tercera de la CE, que se refiere a "cuantas disposiciones se opongan a lo
establecido  en  sus  preceptos",  lo  que  sucedera� ,  conforme  al  art.  2.2  del  Co� digo  Civil,  con todas
aquellas materias que reguladas por una Ley precedente a la Ley superior sean incompatibles con
e�sta, por ser disconformes o contrarias a su prevalente contenido, mientras que pervivira�n las que
puedan  coexistir,  por  tener  un  campo  de  accio� n  coincidente  y  complementario,  siendo
meridianamente  claro  que  dicha  norma  no  so� lo  es  preconstitucional  sino  que  regula  figuras,
instituciones y aspectos varios que a dí�a de hoy resultan inaplicables por inexistentes, tanto desde
el punto de vista competencial como funcionalmente. A modo de mero ejemplo, repa� rese en que “La
propiedad de las reses mostrencas pertenece a la Asociación general de Ganaderos del Reino, la cual la
adquirió  a  título  oneroso...” (artí�culo  3);  “La Asociación puede  celebrar  conciertos  con las  Juntas
Locales de Ganadería o con los Ayuntamientos, cediéndoles, mediante el pago de una cuota anual, el
producto de las reses mostrencas de sus respectivos términos...” (artí�culo 4); “El producto de las reses
mostrencas pertenece a la Asociación cuando no hubiere concierto, o, aún cuando lo hubiere, la Junta
local o el  Ayuntamiento concertado no estuviera al  corriente de sus cuentas” (artí�culo 5);  “El que
encontrase una  res extraviada la  presentará a la Autoridad municipal del  término que atraviese
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perdida, o en su defecto, a cualquiera de sus agentes, quienes darán recibo de la entrega. Los guardas
municipales,  la  Guardia  civil,  los  dependientes  de  los  Municipios  y  cuantos  sean  agentes  de  la
Autoridad  recogerán  las  reses  que  se  encuentren  perdidas...” (artí�culo  6);  “En  cuanto  los
Gobernadores civiles reciban el parte...providenciarán se publique en el primer número del Boletín
oficial, añadiendo en el anuncio que caso de no presentarse el dueño a recoger la res se venderá en
pública subasta, la cual habrá de celebrarse en la Casa Ayuntamiento del pueblo...” (artí�culo 8), etc.

Como se vera� , la finalidad de la citada norma está orientada a encontrar al dueño de las reses
extraviadas o perdidas, de carácter doméstico,  y en caso contrario, a atribuirles un nuevo
titular  que  se  haga  cargo  de  ellas,  por  lo  que  au� n  cuando  pudiera  defenderse  incluso  la
pervivencia del  Real Decreto de 24 de abril de 1905, e�ste resulta inaplicable para el caso de los
ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados dado su cara� cter no dome�stico.  En este
sentido, basta leer atentamente la propia ordenanza municipal reguladora del Re�gimen de Gestio� n
de Reses Mostrencas y del Registro de Marcas Ganaderas del municipio de Betancuria que invoca el
Cabildo de Fuerteventura en apoyo de su tesis cuando, entre otras cosas, afirma en su Exposicio� n de
Motivos,  en  referencia  al  Reglamento  estatal  de  reses  mostrencas,  que  “en  principio,  dicho
Reglamento está en vigor, aunque para su aplicación debería tenerse en cuenta, en primer lugar, la
lógica prudencia resultante de las diferencias entre la situación jurídica de 1905 y la actual y,  en
segundo lugar, la existencia de una norma posterior que regule el régimen y procedimiento a seguir en
el caso de animales abandonados y perdidos,  es decir,  independientemente de su derogación o no,
debemos tener en cuenta la aprobación de normas posteriores que regulen esta materia” , haciendo
alusio� n expresa, en este sentido, a que  “la Comunidad Autónoma aprobó la Ley 8/1991, de 30 de
abril, de protección de los animales, que dedica uno de sus Capítulos al abandono de animales y a los
centros de acogida”.

Se hace pues un reconocimiento explí�cito a que la Ordenanza de las reses mostrencas de Betancuria
se dicta en el  marco de la  legislacio� n  de proteccio� n  de los animales dome�sticos,  que no de los
asilvestrados,  como tantas veces se ha dicho, determinando -por si  au� n quedase alguna duda al
respecto- la Disposicio� n final primera de dicha ordenanza municipal que  “En todo aquello que no
estuviera previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley Territorial 8/1991, de 30 de abril, de
Protección de los Animales, el Decreto Territorial 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley 8/1991...”;  insistie�ndose pues en que  la referida LprA tiene por
objeto  “establecer  normas para  la  protección de  los  animales  domésticos y,  en  particular,  la
regulación específica de los animales de compañía en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias”  (artí�culo 1), quedando  “la caza” fuera del a�mbito de aplicacio� n de dicho texto legal,
segu� n preve�  el artí�culo 3.1, apartado a). 

En la misma lí�nea, la referencia que se hace al Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el
que se regula el sistema de identificacio� n y registro de los animales de la especie equina, carece a
nuestro  modesto  entender  de  toda  virtualidad jurí�dica  para  el  caso  que  nos  ocupa,  no  siendo
extrapolable al caso de las cabras y ovejas asilvestradas sobre el que versa el futuro Decreto, pues
aque� l  regula  aspectos  referidos  a  la  identificacio� n  de  los  e�quidos  que  tengan  un  poseedor  o
propietario,  con  estrecha  vinculacio� n,  adema� s,  a  explotaciones  ganaderas  equinas,  esto  es,  a
animales de la especie equina que poseen  cara�cter dome�stico, hasta el punto que su artí�culo 10.1
preve�  como excepcio� n la necesidad de identificar a los e�quidos que viven en condiciones silvestres o
semi-silvestres en determinadas a� reas, requirie�ndose tan so� lo respecto de e�stos que “se identifiquen
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por  medio  de  un  documento  de  identificación  únicamente  cuando  a) Sean  retirados  de  dichas
poblaciones,  con exclusión de la transferencia bajo supervisión oficial de una población definida a
otra, o b) pasen a ser domésticos de producción o de compañía.”
En atencio� n a cuanto antecede, SE DESESTIMAN las alegaciones del Cabildo de Fuerteventura. 

2º.-  Respecto  del  hecho  consistente  en  que  a  juicio  del  Cabildo  de  Fuerteventura  resulte
injustificado contemplar la caza mayor como una medida de gestio� n y erradicacio� n de animales,
siendo  preferible,  segu� n  su  criterio,  aprobar  estrategias,  planes  y  campanD as  de  control  y
erradicacio� n,  poco  se  puede  decir  ya  ma� s  de  lo  que  se  ha  dicho  en  el  presente  informe  con
anterioridad, no justifica�ndose jurí�dica ni te�cnicamente por parte de la citada corporacio� n insular
que�  instrumento  jurí�dico  darí�a  respaldo  o  servirí�a  de  marco  para  configurar  y  viabilizar,
precisamente,  las  citadas  estrategias,  planes  y  campanD as  de  control  y  erradicacio� n,  puesto  que
guarda silencio al respecto, si bien no se deja de reconocer al mismo tiempo, de modo parado� jico y
contradictorio, que el artí�culo 10, en relacio� n con la Disposicio� n adicional segunda, apartado b), del
RDCEEEI,  viene  a  contemplar  expresamente  a  la  caza  como  un  me�todo  de  control,  gestio� n  y
erradicacio� n va� lido para el problema causado por los ejemplares de los animales de produccio� n
asilvestrados, siempre y cuando tal objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza
(que es precisamente el pilar ba� sico de la iniciativa normativa), abocando de esta manera a una
suerte de “callejo� n de salida” que, evidentemente, no comparte este centro directivo.

Por tal motivo, SE DESESTIMA este argumento.

3º.- Por u� ltimo, en cuanto a la fijacio� n en la futura norma de algu� n tipo de control que garantice que
los animales abatidos con destino a muladares este�n libres de metales pesados, no existe previsio� n
alguna en el proyecto en tal sentido, fundamentalmente porque esta regulacio� n esta�  contenida en la
normativa estatal SANDACH, así� como en el  Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el
que  se  regula  la  alimentacio� n  de  determinadas  especies  de  fauna  silvestre  con  subproductos
animales no destinados a consumo humano, que no preve�n ninguna previsio� n especí�fica al respecto,
siendo que dichas normas se han dictado por la Administracio� n General del Estado en ejercicio de
su competencia exclusiva en materia de bases y coordinacio� n general de la sanidad, constituyendo
tambie�n legislacio� n ba� sica sobre proteccio� n del medio ambiente.

Por lo expuesto, SE DESESTIMA la peticio� n realizada de contrario en relacio� n con este concreto
aspecto.

No obstante ello, se apunta que en la medida que el funcionamiento de los comederos o muladares y
las zonas de proteccio� n para la alimentacio� n de especies necro� fagas a que alude el artí�culo 18.2 del
proyecto de Decreto requieren contar con las pertinentes autorizaciones, siendo preciso adema� s su
designacio� n de inscripcio� n en el registro general SANDACH, pudiera quiza� s valorarse establecer en
e�stas por parte del o� rgano competente algu� n tipo de condicionante en materia de contaminacio� n de
aves con plomo en el sentido apuntado por el Cabildo de Fuerteventura. 

Asimismo,  tangencialmente,  pudiera  tambie�n  valorarse  a  futuro  el  uso  de  otros  instrumentos
jurí�dicos para luchar contra el plumbismo, pudiendo a estos efectos fijarse,  por ejemplo,  en los
programas de actuaciones de los planes de recuperacio� n y/o conservacio� n de aves amenazadas
(como el referido al guirre -Neophron percnopterus majorensis- la adopcio� n de medidas tendentes a
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sustituir  en  determinadas  zonas  o  a� reas  la  municio� n  de  plomo  utilizada  en  las  actividades
cinege� ticas  por  otros  materiales  inertes  que  eviten  los  envenenamientos  secundarios  por
plumbismo). 

CUARTO.-  RESULTADO DE LA CONSULTA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA. 

De conformidad con la norma Octava, en relacio� n con la norma Tercera, apartado 1.e), del Decreto
15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente,  por  el  que  se  establecen  las  normas  internas  de
elaboracio� n y tramitacio� n de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices
sobre  su  forma  y  estructura,  se  remitio�  el  proyecto  de  Decreto  a  las  distintas  Consejerí�as  del
Gobierno  de  Canarias  para  que  en  el  plazo  de  diez  (10)  dí�as  ha�biles  pudieran  realizar  sus
aportaciones. 

Dentro del plazo concedido al efecto, se recibieron aportaciones de cinco de ellas, concretamente de
las siguientes Consejerí�as de la Administracio� n Pu� blica del Gobierno de Canarias:

A) Consejerí�a de Sanidad.
B) Consejerí�a de Empleo, Polí�ticas Sociales y Vivienda.
C) Consejerí�a de Hacienda.
D) Consejerí�a de Educacio� n y Universidades.
E) Consejerí�a de Turismo, Cultura y Deportes.

Sin perjuicio de algunos aspectos concretos que ma� s adelante se especificara�n, cabe senD alar que,
con  cara�cter  general,  la  gran  mayorí�a  de  las  observaciones  planteadas  han  sido  estimadas  e
incorporadas al texto articulado, segu� n el ana� lisis y valoracio� n que a continuacio� n se indica.

A) CONSEJERÍA DE SANIDAD.

Mediante escrito con Registro de Entrada PTSS 27477/2018, de 25 de octubre, la Secretarí�a General
Te�cnica de la  Consejerí�a  de  Sanidad  remite en debida forma e incluso de forma anticipada
diversas consideraciones, dada su participacio� n activa en los trabajos preparatorios tendentes a la
confeccio� n  del  texto  articulado  sometido  posteriormente  a  informacio� n  pu� blica  y  consulta,
advirtie�ndose que  durante el trámite formal de consulta dicho departamento no se efectuó
alegación alguna. No� tese que la consulta formal a dicho departamento por parte de la Direccio� n
General de Proteccio� n de La Naturaleza se efectuo�  unos dí�as despue�s, en concreto, mediante oficio
con Registro PTSS 17923/2018, de 13 de noviembre. 

RESUMEN: Plantea  la  Consejerí�a  de  Sanidad  (a  trave�s  del  Servicio  de  Seguridad  Alimentaria,
adscrito  a  la  Direccio� n  General  de  Salud  Pu� blica  del  Servicio  Canario  de  la  Salud)  algunas
matizaciones o sugerencias, en su mayor parte de í�ndole gramatical o de redaccio� n, en relacio� n con
las siguientes cuestiones:

1º.-  En  el  artí�culo  3  del  proyecto  de  Decreto  se  propone  redefinir  el  concepto  de  “Veterinario
responsable”,  suprimiendo,  por  innecesaria,  la  palabra  “técnico” que  figura  tanto  en  la  inicial
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redaccio� n de dicha expresio� n, como en las numerosas referencias que de tal figura se hace a lo largo
de otros preceptos del texto articulado sometido a consulta; sugirie�ndose una nueva definicio� n del
susodicho concepto.

2º.- Se han detectado una serie de errores en las letras a), b), c) y d) del artí�culo 10.2, dado que
deberí�an ser las letras e), f), g) y h).

3º.-  Se  ha  apreciado  tambie�n  un  error  en  la  letra  b)  del  artí�culo  11,  debiendo  sustituirse  la
expresio� n “sacrificio y posterior consumo humano” por “sacrificio con destino al consumo humano”.

4º.- Se propone sustituir la palabra “individuo” por “animal” o “ejemplar” en el primer pa� rrafo del
artí�culo 16.2.

5º.-  Se sugiere sustituir  de la  tercera lí�nea del  artí�culo 19.3 la  expresio� n  “...sanidad animal,  con
arreglo...”, por “sanidad animal, inspección de carnes e higiene alimentaria, con arreglo...”.

6º.-  Se  solicita  tambie�n  modificar  la  redaccio� n  del  artí�culo  19.4,  en  el  sentido  de  sustituir  “la
evisceración se realizará por el veterinario interviniente en el establecimiento de inspección…”,  por la
locucio� n  “la  evisceración  se  realizará  por  personal  adecuado  supervisado  por  el  veterinario
interviniente en el establecimiento de inspección…”.

7º.- Se propone la modificacio� n del artí�culo 19.7, pues se objeta que la redaccio� n inicial pudiera dar
lugar  a  equí�vocos  al  quiza� s  entenderse  que  existira�  un  servicio  de  transporte  oficial  de  los
ejemplares  abatidos  a  los  domicilios  de  las  personas  que  se  apropien  de  la  carne  de  dichos
animales,  una  vez  superado  el  control  veterinario,  aspecto  e�ste  incierto,  toda  vez  que  dicho
transporte se efectuara� , en su caso, por las propias personas cazadoras.

A tal  fin sugiere  la  siguiente  redaccio� n:  “7.  Las  piezas  que  superen satisfactoriamente el  control
veterinario, se entregarán para su autoconsumo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de este
decreto, a la persona que finalmente se apropie de éstas, siendo ellas responsables de su traslado en
las condiciones de higiene adecuadas y en el menor tiempo posible”.

8º.-  Se  insta  modificar  la  redaccio� n  del  artí�culo  20.1,  apartado  f),  para  sustituir  la  expresio� n
“bastante” por “suficiente”.

9º.-  Se detecta una errata consistente en modificar el artí�culo 20.2 en el sentido de suprimir la
preposicio� n “de”, existente entre las palabras “preceptiva” y “para”.

10º.- Se llama la atencio� n acerca de la conveniencia de cambiar el artí�culo 21.3, apartado f), de tal
manera que en vez de hablar de “decomisos practicados y motivos” se diga “las declaraciones de no
aptitud para el consumo y sus motivos”. 

11º.- En el artí�culo 21.4 se significa la oportunidad de alterar la siguiente redaccio� n: “...Los animales
abatidos,  en  estas  circunstancias,  quedarán  inmovilizados,  retenidos  y  en  custodia  bajo  la
responsabilidad y el lugar que disponga el veterinario técnico responsable interviniente, hasta que las
autoridades competentes...”.
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A tal efecto, se propone su sustitución por “Los animales abatidos, en estas circunstancias, quedarán
retenidos  cautelarmente  por  indicaciones  del  veterinario  que  detectara  dicha  enfermedad  y  en
custodia bajo la responsabilidad y el lugar que disponga el Cabildo insular correspondiente, hasta que
las autoridades competentes...”.

12º.- Se aconseja por parte de la Consejerí�a de Sanidad que el artí�culo 22.4 especifique claramente a
que�  Administracio� n que asumirí�a el transporte de los animales, tanto de los ejemplares vivos como
de los muertos y de sus partes o restos, así�  como de los contenedores de SANDACH, no  dejando
abierta una interpretacio� n a este respecto.

13º.- Se propone modificar la denominacio� n del Capí�tulo VII de la iniciativa, de tal forma que en vez
de  que  se  titule  “Formación  en  materia  de  sanidad  animal”,  se  adicione  al  mismo  despue�s  de
“animal” el vocablo “e higiene”.

Asimismo, en el artí�culo 23.1 se conmina sustituir la expresio� n “en materia de sanidad animal que
deberán estar...”, por “en materia de sanidad animal, inspección de carnes e higiene alimentaria que
deberán estar…”.  

14º.- Se propone finalmente modificar el apartado 1 de la Disposicio� n final primera, en el sentido de
“poder  establecer  excepciones  a  lo  contenido  en  este  precepto  por  razones  epidemiológicas  o  de
eficacia en el control y gestión sanitaria y ambiental de la caza”.

VALORACIÓN: 

1º.- SE ESTIMA la alegacio� n consistente en  eliminar de todo el texto la palabra  “técnico”, que iba
insertada inicialmente en la expresio� n “Veterinario responsable”, entre “veterinario” y “responsable”.

Asimismo, la nueva definicio� n del concepto de “Veterinario responsable” es acogida de buen grado
en su pra� ctica totalidad, puesto que aporta mayor claridad, razo� n e�sta por la que SE ESTIMA la
sugerencia de la Consejerí�a  de Sanidad, si  bien se han realizado unos pequenD os ajustes a dicha
propuesta, fundamentalmente de tipo gramatical. A resultas de todo ello, el te�rmino  “Veterinario
responsable”, queda definido en el artí�culo 3, apartado n), de la iniciativa normativa como sigue:

“n) Veterinario responsable: Persona que estando provista de una Licenciatura o Grado en Veterinaria
se halla al servicio  de los cabildos insulares  correspondientes y ha sido designada por éstos  como
encargada,  en colaboración con los  servicios  veterinarios de  las  Consejerías  de la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competentes en materia de salud pública, ganadería
y sanidad animal, del cumplimiento de los requisitos zootécnicos y sanitarios de las explotaciones de
concentración y cuarentena, así como de desarrollar la inspección de los animales abatidos destinados
para el autoconsumo en los establecimientos de inspección autorizados que prevé este Decreto”.

2º.- SE ESTIMA la advertencia consistente en la errata de las letras a), b), c) y d) del artí�culo 10.2,
pasando a efectuar una nueva numeracio� n de dichos apartados, de modo tal que aque� llas pasan a
ser las letras e), f), g) y h) del susodicho artí�culo 10.2.
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3º.- SE ESTIMA y corrige el error existente en la letra b) del artí�culo 11, sustituye�ndose la antigua
expresio� n “sacrificio y posterior consumo humano” por “sacrificio con destino al consumo humano”.

4º.- SE ESTIMA la conveniencia de sustituir en el primer pa� rrafo del artí�culo 16.2 de la iniciativa
normativa la palabra “individuo” por “ejemplar” .

5º.- SE ESTIMA la propuesta de sustituir en la tercera lí�nea del artí�culo 19.3 del proyecto de Decreto
la locucio� n  “...sanidad animal,  con arreglo...”, por  “sanidad animal,  inspección de carnes  e  higiene
alimentaria, con arreglo...”.

6º.- SE ESTIMA el planteamiento de la Consejerí�a de Sanidad respecto de la necesidad de modificar
la  redaccio� n  del  artí�culo  19.4,  sustituyendo  la  expresio� n  “la  evisceración  se  realizará  por  el
veterinario interviniente en el  establecimiento de inspección…”, por la  locucio� n  “la evisceración se
realizará  por  personal  adecuado  supervisado  quien actúe  como  veterinario  interviniente  en  el
establecimiento de inspección...”. 

7º.- SE ESTIMA PARCIALMENTE alterar  la  redaccio� n  del  primitivo apartado 19.7,  si  bien se  ha
preferido  eliminar  el  susodicho  apartado  y  trasladar  su  contenido,  con  ligeros  matices,  a   un
segundo pa� rrafo al artí�culo 16.6, en la lí�nea apuntada por la Consejerí�a de Sanidad: 

“En este supuesto,  las piezas que superen satisfactoriamente el control veterinario serán entregadas
para su autoconsumo a las personas que finalmente se apropien de éstas, con arreglo a lo establecido
en el  presente Decreto,  quienes serán  responsables de trasladarlas a sus respectivos domicilios en
condiciones de higiene adecuadas y en el menor tiempo posible, para su posterior refrigeración.”

8º.- SE ESTIMA PARCIALMENTE la peticio� n consistente en modificar la redaccio� n del artí�culo 20.1,
apartado  f),  para  sustituir  la  expresio� n  “Sierras  y  cuchillos  en  número  bastante” por  “Sierras  y
cuchillos en número suficiente”, en tanto el te�rmino “suficiente” ya ha sido utilizado en el apartado d)
del mismo precepto, cuando se habla de  Agua potable en cantidad  “suficiente”. De esta forma, en
aras de contentar de alguna forma la peticio� n de la Consejerí�a de Sanidad y de evitar la repeticio� n
de te�rminos, se sustituye “Sierras y cuchillos en número bastante”, por “Sierras y cuchillos en número
adecuado”.

11º.- SE ESTIMA PARCIALMENTE la propuesta consistente en cambiar el contenido de un pa� rrafo
del artí�culo 21.4, si bien se ha estimado no incorporarla exactamente en los te�rminos planteados
por  la  Consejerí�a  de  Sanidad,  aunque  respetando  la  visio� n  te�cnica  formulada  de  contrario,
realizando en este sentido unos pequenD os ajustes en la redaccio� n final por entender que con ello se
mejora la comprensio� n del precepto, de forma tal que el pa� rrafo de referencia queda como sigue:

“Los animales abatidos, en estas circunstancias, quedarán retenidos cautelarmente por indicaciones
del  veterinario  actuante  que  hubiera  detectado  dicha  enfermedad  y  en  custodia  bajo  la
responsabilidad y el lugar que disponga el cabildo insular correspondiente, hasta que las autoridades
competentes...”

12º.- SE ESTIMA la sugerencia de la Consejerí�a de Sanidad, procedie�ndose a modificar el artí�culo
22.4  del  proyecto  de  Decreto,  a  los  efectos  de  especificar  sin  ningu� n  ge�nero  de  dudas  que  el
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transporte de los animales, tanto de los ejemplares vivos como de los muertos y de sus partes o
restos,  así�  como  de  los  contenedores  de  SANDACH,  sera�  asumido  “bien  por  el  cabildo  insular
correspondiente o bien por la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias  competente  en  materia  de  caza  y  protección  de  la  biodiversidad,  según  quien  sea  la
Administración Pública promotora o responsable de la acción de control, gestión y erradicación de que
se trate”.

13º.- SE ESTIMA la sugerencia consistente en modificar tanto la denominacio� n del Capí�tulo VII de la
iniciativa, de tal forma que ahora el tí�tulo es “Formación en materia de sanidad animal e higiene”, así�
como alterar la primitiva redaccio� n del artí�culo 23.1, resultando que ahora, junto a otros pequenD os
cambios que se han estimado oportuno consignar, dentro del referido apartado figura la siguiente
locucio� n  “...los  cabildos  insulares  organizarán  cursos  de  formación  en  materia  de  prevención  de
riesgos, sanidad animal, inspección de carnes, higiene alimentaria y bienestar animal en el ámbito de
la caza, que deberán estar...”.

14º.-  SE  ESTIMA  PARCIALMENTE  la  propuesta  consistente  en  modificar  la  redaccio� n  de  la
Disposicio� n  final  primera  del  proyecto  de  Decreto,  si  bien  no  se  comparte  que  la  sugerencia
planteada  por  la  Consejerí�a  de  Sanidad  deba  realizarse  en  el  apartado  1  de  dicho  precepto,
entendiendo preferible  incorporar  las  cautelas  o  excepciones  invocadas  en el  apartado 2  de la
referida Disposicio� n final primera, cuya redaccio� n queda como sigue:

“2. En particular, las citadas Consejerías adoptarán coordinada y conjuntamente con el cabildo insular
correspondiente las medidas necesarias para evitar la difusión de epizootias y zoonosis que pudieran
padecer  los  animales  de  producción  asilvestrados  objeto  de  este  Decreto,  pudiendo  por  razones
epidemiológicas, así como por motivos de eficacia, bienestar animal o gestión sanitaria y ambiental de
la  caza,  prohibir  o  limitar,  total  o  parcialmente,  a  estos  efectos,  una  vez  oído  el  cabildo  insular
competente, el ejercicio de la caza mayor o el autoconsumo de estas especies en la isla de que se trate,
o bien en determinadas zonas o comarcas.”

B) CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.

Mediante comunicacio� n interna con n.º de Registro EPSV 175835, de 19 de diciembre de 2018, la
Secretarí�a  General  Te�cnica  de  la  Consejerí�a  de  Empleo,  Polí�ticas  Sociales  y  Vivienda  remite
extemporáneamente (ya que la consulta a dicho departamento por plazo de diez dí�as, realizada
por  la  Direccio� n  General  de  Proteccio� n  de  La  Naturaleza,  se  llevo�  a  cabo  mediante  oficio  con
Registro PTSS 17921/2018, de 13 de noviembre) diversas consideraciones.

RESUMEN: Se plantean las siguientes cuestiones:

1º.- Que el informe de iniciativa reglamentaria ha omitido el informe de impacto normativo sobre la
familia, no habie�ndose tenido en cuenta lo previsto en la Disposicio� n adicional de�cima de la Ley
40/2013, de 18 de diciembre, de Proteccio� n a las Familias Numerosas, que preve�  que las memorias
de ana� lisis de impacto normativo que deben acompanD ar a los anteproyectos de ley ya los proyectos
de reglamentos incluira�n el impacto de la normativa en la familia.
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2º Se pone de manifiesto que las alusiones al EAC contenidas en el Prea�mbulo del futuro Decreto
debera�n ser actualizadas y venir referenciadas a los preceptos legales vigentes, a raí�z del nuevo EAC
resultante de la Ley Orga�nica 1/2018, de 5 de noviembre.

3º.- Se propone definir el concepto de “ganado semi-asilvestrado”, empleado en el artí�culo 1.2 del
proyecto, para diferenciarlo ní�tidamente del concepto  “Animales de producción asilvestrados” que
aparece definido en el artí�culo 3 de la iniciativa.

Igual peticio� n se formula respecto del concepto “todo dentro, todo fuera”, que aparece en la letra c)
del artí�culo 8, considera�ndose necesario definir tal expresio� n.

4º.- Por u� ltimo, en cuanto al uso del lenguaje, y “a fin de evitar el uso de expresiones androcéntricas y
por razones de igualdad de género, las expresiones “el veterinario” o “los veterinarios”, utilizadas a lo
largo de numerosos  artículos  (3,  7.2,  y  4,  9.2,  10,  11,  19,  21,  etc.)  deberá  ser  sustituida por  una
expresión neutra desde la perspectiva de género, tal como “profesional veterinaria” o “la persona con
titulación veterinaria”.

VALORACIÓN: 

1º.- SE DESESTIMA la manifestacio� n de la  Secretarí�a General Te�cnica de la Consejerí�a de Empleo,
Polí�ticas  Sociales  y  Vivienda  referida  a  la  necesidad  de  modificar  el  informe  de  iniciativa
reglamentaria, por entenderse, al contrario, que ello no es preciso por el mero hecho de que no se
haya hecho alusio� n expresa en el mismo de la Disposicio� n adicional de�cima de la Ley 40/2013, de
18 de diciembre, de Proteccio� n a las Familias Numerosas.

En este sentido, au� n cuando se reconoce que lo mejor hubiera sido citar la citada disposicio� n en el
informe de iniciativa de la norma, se infiere claramente que con la aprobacio� n del futuro Decreto no
se produce impacto alguno en la normativa de la familia, por cuanto el apartado 7 de aque� l, referido
al “IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” se expresa claramente 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. 

Asimismo, de forma complementaria a lo anteriormente dicho, el apartado 8 del referido informe
de iniciativa reglamentaria, que versa sobre “OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO”, determina
que  “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.”  
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2º.- SE ESTIMA la consideracio� n relativa a la necesidad de modificar en el Prea�mbulo de la iniciativa
todas las alusiones referidas a numerosos preceptos del EAC.

No� tese que de forma sobrevenida al momento en que se efectuo�  el tramite de consultas el borrador
del texto articulado que nos ocupa se aprobo�  el nuevo EAC, a resultas de la nueva Ley Orga�nica
1/2018, de Reforma del Estatuto de Autonomí�a de Canarias, razo� n por la que se ha procedido a
realizar las modificaciones oportunas en este sentido. 

3º.- SE ESTIMA la sugerencia de definir conceptualmente las expresiones“ganado semi-asilvestrado”,
empleado en el artí�culo 1.2 del proyecto, así� como el concepto “todo dentro, todo fuera”.

De  esta  forma,  se  ha  estimado  mejor  incluso  aludir  en  el  artí�culo  1.2  del  proyecto  a  “ganado
semisalvaje”, en vez de “ganado semi-asilvestrado”, definiendo tal concepto el artí�culo 3, apartado i),
como sigue: 

“i) Ganado semisalvaje: Ganado de propiedad o posesión privada que se encuentra en el punto medio
entre el estado salvaje y el doméstico, identificado mediante marcas tradicionales no oficiales, que
circula  y  pasta  libremente  en  el  medio  natural  y  que  ha  sido  previamente  capturado  vivo  o  es
susceptible de serlo para su aprovechamiento ganadero de carácter extensivo mediante la aplicación
de diversas prácticas ganaderas de carácter ancestral.”

Asimismo,  en  el  artí�culo  3,  apartado  o),  se  define  la  expresio� n  “todo  dentro,  todo  fuera” de  la
siguiente forma:

“o) “Todo dentro, todo fuera”: técnica, sistema o práctica de manejo consistente en el vaciado completo
de los animales de una sala,  instalación, nave o edificio, para su posterior limpieza y desinfección,
antes de introducir en ella un nuevo lote,  con la finalidad de reducir la entrada y transmisión de
agentes patógenos y de sus vectores.”

4º.- SE ESTIMA PARCIALMENTE todo lo concerniente al lenguaje de ge�nero, habida cuenta que a lo
largo del texto se hacen numerosas alusiones a los conceptos  “el veterinario” o  “los veterinarios”,
siendo que algunas expresiones de este tipo pueden tener  en la redaccio� n del texto articulado un
cara�cter ma� s neutro, si bien no en todos los casos ha sido posible prescindir de dichos te�rminos.

No obstante ello,  conviene aclarar,  antes de nada, que linguW í�sticamente no se debe confundir el
concepto de ge�nero (gramatical) con el concepto de sexo (biolo� gico), por lo que es claro que, con
cara�cter general, cuando la iniciativa normativa alude sin ma� s a “los veterinarios” se esta�  refiriendo
a  profesionales  de  la  veterinaria,  sean varones  o  hembras,  porque el  ge�nero  no marcado es  el
masculino, de modo tal que el plural masculino incluye tambie�n lo� gicamente a los referentes de
sexo femenino. 

Compartirnos,  no  obstante,  -como ya  se  ha  adelantado-  con  la  Consejerí�a  de  Empleo,  Polí�ticas
Sociales y Vivienda que el uso innecesario o abusivo del masculino gene�rico es un obsta� culo a la
igualdad real entre mujeres y hombres porque oculta a las mujeres y produce ambiguW edad, de ahí�
que  siempre  ha de procurarse evitar al ma�ximo su utilizacio� n en textos y documentos, si bien se
pone de manifiesto que resulta  en ocasiones  un tanto dificultoso emplear en el contenido de la
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iniciativa normativa otros sino� nimos o combinaciones gramaticales, por tratarse de un colectivo
profesional no identificado con un sexo en concreto,  a pesar de lo cual  se ha intentado utilizar
te�rminos neutros desde la  perspectiva  de ge�nero,  tal  como  “profesional  de la  veterinaria”, o  “la
persona con titulación veterinaria”.

Por citar algunos de los cambios realizados se significan los siguientes:

- Se altera la redaccio� n dada al artí�culo 9.2, sustituyendo “los veterinarios al servicio de los cabildos
insulares”, por “las personas veterinarias al servicio de los cabildos insulares”.

-  En  el  artí�culo  10.1  se  ha  cambiado  “...  estarán  bajo  el  control  y  supervisión  de  uno  o  varios
veterinarios al servicio de los cabildos insulares”, por “...estarán bajo el control y supervisión de una o
varias personas veterinarias competentes al servicio de los cabildos insulares”.

-  Algo  similar ha sucedido en el  artí�culo  10.2,  de  modo que donde  decí�a  “Las  funciones  de los
veterinarios”, ahora dice “Las funciones de las personas veterinarias encargadas”.

-  Tambie�n en el artí�culo 10.3 se ha modificado  “aportadas por los veterinarios al servicio de los
cabildos insulares”, por “aportadas por las personas profesionales de la veterinaria al servicio de los
cabildos insulares”.

- En el artí�culo 11.1 se ha sustituido “el veterinario técnico responsable”, por “la persona que actúe
como veterinario responsable”.

- Se ha eliminado en el artí�culo 19.1 la expresio� n “por un veterinario”.

- En el artí�culo 19.2 se ha cambiado  “serán atendidas por uno o varios veterinarios al servicio de los
cabildos insulares”, por “serán atendidas por uno o varios profesionales de la veterinaria al servicio de
los cabildos insulares”.

- Otro tanto sucede en el artí�culo 19.3, en que se ha sustituido “del veterinario”, por “de la persona
veterinaria”.

- Tambie�n en el tí�tulo del artí�culo 21 se ha alterado la denominacio� n “Del veterinario...”, por “De los
profesionales veterinarios...”; así� como en el artí�culo 22.4,b), anD adiendo “profesional” a “veterinario”.

C) CONSEJERÍA DE HACIENDA.

Mediante comunicacio� n interna con n.º general de Registro PTSS 11152/2018, de 28 de noviembre,
la Secretarí�a General Te�cnica de la Consejerí�a de Hacienda remite de forma extemporánea (ya que
la consulta a dicho departamento por plazo de diez dí�as, se efectuo�  por la Direccio� n General de
Proteccio� n de La Naturaleza  mediante oficio con Registro PTSS 17909/2018, de 13 de noviembre)
diversas observaciones, a continuacio� n expuestas.
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RESUMEN:  A  trave�s  del  escrito  del  Servicio  de  Re�gimen  Jurí�dico  y  Relaciones  Institucionales
adscrito al referido centro directivo se plantea lo siguiente: 

1º.- Observaciones relacionadas con el a�mbito de competencias de la Consejerí�a de Hacienda.

Bajo este epí�grafe plantea la Consejerí�a de Hacienda que serí�a mejor que el reenví�o que hace la
Disposicio� n adicional primera a una norma reglamentaria estatal, en concreto, al Reglamento del
Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, aprobado mediante el Real Decreto 63/1994, de 21 de
enero, se hiciera a la propia LCC y a  la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacio� n, supervisio� n y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

2º.- Observaciones generales y de te�cnica normativa.

De otra parte, se realizan alegaciones referidas a:

a) En el Prea�mbulo del proyecto de Decreto se requiere actualizar las referencias al EAC, así� como
hacer referencia, desde el punto de vista competencial, a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares,  en  tanto  que  el  artí�culo  6  de  dicho  texto  legal  atribuye  a  dichas  corporaciones
competencias en materia de caza, proteccio� n del medio ambiente y espacios naturales protegidos.

b) Se entiende que el artí�culo 2 de la iniciativa “no se ajusta a la específica determinación del artículo
4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, cuando clasifica como piezas de caza menor a
los  animales  asilvestrados”;  entendiendo  que  “La  mayor  jerarquía  normativa  de  la  ley  exige,  en
nuestro entender, la modificación legislativa para acometer la norma de rango reglamentario que se
proyecta, habida cuenta de la radical contraposición de ambos textos”.

c)  Se considera de  “difícil  entendimiento del  mandato” contenido en el  artí�culo 5.4 del  proyecto
precepto y la incongruencia del mismo, por la heterogeneidad de sus previsiones.

d)  Se  recomienda  alterar  el  cara�cter  facultativo  que preve�  el  artí�culo  13.4  respecto  de que los
cabildos insulares establezcan modelos de Plan de Actuacio� n, de tal manera que sea obligatorio el
establecimiento de dichos modelos.

e) Se advierte que serí�a lo� gico que el artí�culo 14.1 previera expresamente que la senD alizacio� n se
colocara con una cierta antelacio� n al inicio efectivo de la accio� n cinege� tica, puesto que aun cuando
ello se infiere de la lectura del precepto, no queda del todo claro.

3º.- Observaciones formales y de redaccio� n.

a) Se aprecia en el artí�culo 10.2, en la numeracio� n de las letras, una falta de correlacio� n alfabe� tica.

b) En el artí�culo 11.4, habida cuenta que se preve�n dos previsiones diferenciadas, una referida a la
validez de la Guí�a Sanitaria y la otra versa sobre la consecuencia de no hacer el traspaso de los
animales a las explotaciones ganaderas designadas, se sugiere la separacio� n de ambos aspectos en
distintos apartados, o bien su separacio� n en pa� rrafos.
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c) En el artí�culo 13.1.a) se propone sustituir la abreviatura N.I.F. por su denominacio� n completa,
advirtiendo tambie�n que parece ma� s lo� gico que se aludiera al documento nacional de identidad, al
afectar el supuesto de la norma a personas fí�sicas.
Otro tanto cabe decir respecto de los artí�culos 19.5; 21.3.b) y 22.4.b) y f).

d) Se senD ala que en el artí�culo 13.1.g) la palabra “firmas” debe ir en minu� scula.

e) En el artí�culo 20.2 se indica que hay una dualidad de preposiciones al inicio del precepto ( “de” y
“para”). 

VALORACIÓN: 

1º.- En cuanto a las observaciones relacionadas con el a�mbito de competencias de la Consejerí�a de
Hacienda, SE ESTIMA la consideracio� n efectuada respecto de la necesidad de efectuar un reenví�o
normativo a los preceptos aplicables de la LCC y de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacio� n,
supervisio� n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, por lo que a tal fin se ha
modificado la  redaccio� n  primitiva  de  la  Disposicio� n  adicional  primera del  proyecto de Decreto,
quedando como sigue:

“Disposición adicional primera. Del seguro de responsabilidad civil obligatorio para la caza
mayor de los animales de producción asilvestrados.

Este Decreto tiene la consideración de normativa de caza de la Comunidad Autónoma de Canarias a
los efectos que prevé del artículo 1.3, apartados a) y c), párrafo final, del Reglamento del Seguro de
Responsabilidad Civil del Cazador, aprobado mediante el Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, en
relación con la suscripción obligatoria del seguro de responsabilidad civil del cazador exigido por los
artículos 28.1.b) y 33 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y la disposición adicional
segunda de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, entendiéndose por ello comprendida en la acción de cazar el empleo
de las modalidades y medios cinegéticos previstos en el presente Decreto para la gestión, control y
erradicación de los animales de producción asilvestrados.” 

2º.- Respecto de las observaciones generales y de te�cnica normativa, se senD ala correlativamente lo
siguiente:

a) SE ESTIMA la alegacio� n referida a que las referencias al EAC que hace el Prea�mbulo del proyecto
de Decreto esta�n desfasadas, dada la reciente aprobacio� n (sobrevenida) de un nuevo EAC; tambie�n
SE  ESTIMA  la  conveniencia  de  citar  en  el  Prea�mbulo  los  preceptos  correspondientes  a  la  Ley
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

De  esta  forma,  se  han  actualizado  en  el  Prea�mbulo  de  la  iniciativa  todas  las  referencias  a  los
respectivos preceptos del EAC afectados, habie�ndose tambie�n incorporado una mencio� n expresa a
que los cabildos insulares poseen competencias, con cara�cter general, en materia de proteccio� n del
medio  ambiente  y  espacios  naturales  protegidos,  así�  como  de  caza,  segu� n  las  previsiones  del
artí�culo  6,  apartados  m)  y  p),  respectivamente,  de  la  Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  de  cabildos
insulares.
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b)  SE DESESTIMA el  razonamiento  de  la  Consejerí�a  de  Hacienda al  entender,  erro� neamente  (a
nuestro  juicio)  que  el  artí�culo  2  de  la  iniciativa  “no  se  ajusta  a  la  específica  determinación  del
artículo 4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, cuando clasifica como piezas de caza
menor  a  los  animales  asilvestrados”.  Asimismo,  tampoco  se  comparte  el  parecer  consistente  en
entender la necesidad de hacer una modificacio� n de la LCC para posibilitar que se declaren como
especies de caza mayor a los animales de produccio� n asilvestrados. 

En este sentido, la caza menor de los animales asilvestrados prevista en el artí�culo 4 de la LCC esta�
referida precisamente a animales de pequenD o porte (ardillas morunas, gatos cimarrones, etc.). Por
contra,  la  caza mayor de los ejemplares de los animales asilvestrados no se hallan inicialmente
contemplados en el citado precepto, puesto que aque� l considera piezas de caza mayor u� nicamente
al muflo� n y el arruí�.

Ahora bien,  las  especies cinege� ticas recogidas en el  artí�culo 4  LCC no son un  numerus  clausus,
habiendo de poner en directa relacio� n dicho precepto con el artí�culo 5 del mismo cuerpo legal, que
preve�  una  genuina  deslegalizacio� n  en  favor  de  una disposicio� n  de  cara�cter  reglamentaria,  para
flexibilizar de este modo, mediante la aprobacio� n de un Decreto del Gobierno de Canarias, no so� lo la
posible determinacio� n de otras nuevas especies animales susceptibles de ser cazadas (tanto para la
caza  mayor  como  para  la  caza  menor),  sino  incluso  para  reducir  las  especies  inicialmente
especificadas como tales en el citado artí�culo 4 de la LCC. De esta forma, parece indiscutible que ha
sido voluntad del  legislador autono� mico habilitar  a la  Administracio� n  Pu� blica de  la  Comunidad
Auto� noma  de  Canarias  para  regular  mediante  reglamento  materias  reservadas  a  la  Ley,
deslegalizando esta concreta materia, de modo tal que el artí�culo 5 de la LCC, que versa sobre la
“Reducción y ampliación de especies cinegéticas”, viene a senD alar 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.”

c) SE DESESTIMA el argumento que considera de difí�cil entendimiento del mandato que figura en el
artí�culo 5.4 del proyecto de Decreto, así� como la incongruencia del mismo.

En este sentido, el artí�culo 5 de la iniciativa normativa esta�  referido a regular todo lo concerniente a
la fijacio� n de los perí�odos ha�biles, las especies autorizadas y las condiciones y limitaciones para la
caza mayor de los animales de produccio� n asilvestrados, siendo la Orden regional de caza que dicte
la  Consejerí�a  competente  en  materia  de  caza  de  la  Administracio� n  Pu� blica  de  la  Comunidad
Auto� noma de Canarias, así� como las disposiciones o resoluciones oportunas que dicten los cabildos
insulares (en los aspectos que no hubieran sido determinadas por la citada Orden regional de caza),
los instrumentos jurí�dicos que delimitara�n y concretara�n todas las cuestiones derivadas de dicha
actividad.

Sucede,  sin  embargo,  que  como  quiera  que  la  Orden  regional  de  caza  tiene  cara�cter  anual,
publica�ndose en el B.O.C. antes del 30 de junio del anD o que proceda, por así� establecerlo el artí�culo
23.2  de  la  LCC,  siendo  adema� s,  de  ordinario,  que  las  e�pocas  de  veda  para  todas  las  especies
cinege� ticas de caza menor y caza mayor hasta ahora reconocidas como tales se ha desarrollado
tradicionalmente  y  por  motivos  biolo� gicos  durante  en  el  segundo  semestre  de  cada  anD o
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(primordialmente en los meses de julio, agosto y septiembre), lo que persigue el artí�culo 5.4 del
proyecto normativo es salvaguardar, flexibilizar o no encorsetar los periodos y dema� s elementos o
condiciones fijadas con cara�cter general para todas las especies cinege� ticas en la Orden regional de
caza,  respecto  de  las  concretas  acciones  de  control,  gestio� n  y  erradicacio� n  de  los  animales  de
produccio� n asilvestrados que se lleven a cabo por la propia Consejerí�a de la Administracio� n Pu� blica
de  la  Comunidad  Auto� noma  de  Canarias  competente  en  materia  de  caza  y  proteccio� n  de  la
biodiversidad, en el marco de acciones, campanD as, programas, planes o estrategias de lucha contra
las especies exo� ticas invasoras.

De  otra  parte,  tampoco  resultarí�a  lo� gico  que  tales  acciones  de  control,  gestio� n  y  erradicacio� n
llevadas a cabo por la propia Administracio� n Pu� blica de la Comunidad Auto� noma de Canarias  se
vieran constrenD idas o limitadas de alguna forma a  lo  que,  en su caso,  pudieran determinar los
cabildos  insulares  mediante  las  correspondientes  disposiciones  o  resoluciones  de  desarrollo  o
aplicativas de las previsiones Orden regional de caza, ame�n de que ello supondrí�a hipote� ticamente
una limitacio� n o invasio� n por las corporaciones insulares de las competencias propias que en esta
materia tiene la administracio� n autono� mica para ejecutar directamente acciones de esta í�ndole. 

d)  SE  ESTIMA  la  peticio� n  realizada  por  la  Consejerí�a  de  Hacienda,  elimina�ndose  el  cara� cter
facultativo que preve�  el artí�culo 13.4, de tal modo que se configura como una obligacio� n que los
cabildos insulares deban establecer modelos de Plan de Actuacio� n.

e) SE ESTIMA la sugerencia y tal efecto se modifica el artí�culo 14.1 del proyecto para establecer que
la senD alizacio� n de seguridad  debera�  ser colocada con al menos 24 horas de antelacio� n al inicio de la
accio� n cinege� tica de que se trate, teniendo que ser retirada una vez finalizada aque� lla.

3º.-  En  lo  que  concierne  a  las  observaciones  formales  y  de  redaccio� n  planteadas,  se  indica  lo
siguiente:

a) SE ESTIMA la alegacio� n consistente en la existencia de una errata en la correlacio� n alfabe� tica del
artí�culo 10.2, corrigie�ndose dicha numeracio� n.

b)  SE  ESTIMA  la  consideracio� n  realizada  respecto  del  artí�culo  11.4,  y  se  separan  en  pa� rrafos
diferentes las dos previsiones contempladas en el referido precepto. 

c) SE ESTIMA la propuesta de sustituir la abreviatura N.I.F. que figuraba en la redaccio� n inicial del
artí�culo 13.1.a),  así�  como tambie�n la  referencia que se hací�a  a  dicho dato en los artí�culos 19.5;
21.3.b) y 22.4.b) y f), entendie�ndose preferible aludir al documento nacional de identidad (D.N.I.), o
bien al Nu� mero de Identidad de Extranjero (N.I.E.), segu� n corresponda.; dado que el N.I.F. es ma� s un
dato propio de las personas jurí�dicas, que no de las personas fí�sicas.

d) SE ESTIMA la alegacio� n consistente en poner en minu� scula la palabra “firmas” que figura en el
artí�culo 13.1.g).

e) SE ESTIMA la alusio� n a que en el artí�culo 20.2 hay una dualidad de preposiciones al inicio del
precepto (“de” y “para”), procedie�ndose a suprimir la preposicio� n “de”. 
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D) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.
A  trave�s  de  la  comunicacio� n  interna  con  n.º  general  de  Registro  PTSS  31147/2018,  de  30  de
noviembre, la Secretarí�a General Te�cnica de la Consejerí�a de Educacio� n y Universidades enví�a  de
manera extemporánea (ya que la consulta a ese departamento por plazo de diez dí�as, se realizo�
por  la  Direccio� n  General  de  Proteccio� n  de  La  Naturaleza  mediante  oficio  con  Registro  PTSS
17924/2018, de 13 de noviembre) atento escrito mediante el que comunica a este centro directivo
que “no realiza observación alguna”.

VALORACIÓN: En atencio� n a ello, no procede la realizacio� n de valoracio� n de ningu� n tipo.

E) CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES.
Mediante  la  comunicacio� n  interna  con  n.º  general  de  Registro  PTSS  29944/2018,  de  21  de
noviembre, la Secretarí�a General Te�cnica de la Consejerí�a de Turismo, Cultura y Deportes remite en
tiempo y forma  diversas observaciones (siendo que la consulta a dicho departamento por plazo de
diez dí�as ha�biles se hizo por parte de la Direccio� n General de Proteccio� n de La Naturaleza mediante
oficio  con  Registro  PTSS  17930/2018,  de  13  de  noviembre),  las  cuales  han  sido  debidamente
analizadas. 

RESUMEN: Plantea la Consejerí�a de Turismo, Cultura y Deportes que: 

1º.-  En el artí�culo 6.2 habrí�a que considerar al definir el arco, como medio permitido para la caza
mayor de los ejemplares de los animales de produccio� n asilvestrados, la idoneidad de especificar las
caracterí�sticas de las flechas (peso mí�nimo, astiles, puntas…)

Asimismo,  en  el  artí�culo  6.3,  se  propone  la  conveniencia  de  determinar  el  nu� mero ma�ximo de
perros  a  utilizar  por  persona  cazadora,  con  el  fin  de  que  se  produzca  una  excesiva  presio� n
cinege� tica. 

2º.-  Se  advierte  la  necesidad de cumplimentarse  el  correspondiente  cuestionario  de  ingresos  y
gastos  previstos  en  las  instrucciones  de  23  de  mayo  de  2002  de  la  Direccio� n  General  de
Planificacio� n y Presupuesto, au� n cuando se indique en el correspondiente apartado del informe de
iniciativa reglamentaria que la futura norma carece de impacto econo� mico alguno.

3º.- Se afirma que desde el punto de vista formal la iniciativa no ha sido suscrita por los titulares de
los tres departamentos que conjuntamente plantean el proyecto de Decreto, segu� n lo establecido en
la norma octava,  en relacio� n  con la norma segunda,  del  Decreto 15/2006,  de 11 de marzo,  del
Presidente.

4º.- Se insta modificar en el Prea�mbulo los preceptos referidos a los tí�tulos competenciales del EAC,
habida cuenta de la aprobacio� n de un nuevo texto legal mediante la Ley Orga� nica 1/2018, de 5 de
noviembre.

5º.- Se llama la atencio� n de que la divisio� n de varios preceptos del proyecto de Decreto, en concreto
de  los  artí�culos  5,  11,  12,  13  y  19  no  se  ajustan  a  la  recomendacio� n  contenida  en  la  norma
vigesimosegunda, punto 4, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, que aconseja que

87

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 01/04/2019 - 14:34:46

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:

0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m

El presente documento ha sido descargado el 22/04/2019 - 09:49:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fdBKlRQ1O2RcNf0KuE_adMJ7CbeyCx2m


los apartados de los preceptos no deben exceder de cuatro, solicita�ndose que en beneficio de una
correcta  te�cnica  de  produccio� n  normativa  se  revisen  dichos  artí�culos  a  fin  de  seguir  dicha
recomendacio� n, creando nuevos preceptos.

6º.- Se propone eliminar la numeracio� n referida al apartado 1 del artí�culo 8, que no su contenido, al
haber tan so� lo un apartado no se requiere tal numeracio� n, segu� n la norma vigesimosegunda, punto
4, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente.

7º.-  Se aprecia un error en la  divisio� n de las letras del artí�culo 10.2,  manifesta�ndose que esta�n
incorrectamente ordenadas puesto que al apartado f) no le siguen las correlativas letras alfabe� ticas.

VALORACIÓN:

1º.- SE DESESTIMAN las observaciones efectuadas en relacio� n con la conveniencia de regular en el
artí�culo 6.2 las caracterí�sticas de las flechas (peso mí�nimo, astiles, puntas…) a emplear en la caza
mayor con arco, así� como determinar en el artí�culo 6.3 el nu� mero ma�ximo de perros a utilizar por
persona cazadora.

En  este  sentido,  no  se  precisa  que  dichos  aspectos  especí�ficos  y  previsiblemente  cambiantes
(atendiendo  a  la  experiencia  que  se  obtenga  en  las  acciones  cinege� ticas  futuras)  deban  ser
establecidos  en  el  proyecto  de  Decreto,  siendo  posible  su  determinacio� n  a  trave�s  de  la  Orden
regional de caza, previendo el artí�culo 5.1 de la iniciativa que a trave�s de e�sta se establecera�  “todo lo
concerniente a las especies, modalidades, medios, cuantías y limitaciones generales en beneficio de la
conservación  y  protección  de  la  naturaleza”.;  pudiendo  tambie�n  los  cabildos  insulares,  segu� n  el
artí�culo  5.2,  fijar  “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”. 

2º.- En cuanto a la necesidad de cumplimentar el correspondiente cuestionario de ingresos y gastos
previstos en las instrucciones de 23 de mayo de 2002 de la Direccio� n General de Planificacio� n y
Presupuesto, se debe indicar que el citado cuestionario esta�  incluido en el informe de iniciativa,
da�ndose por respondidos todos aquellos extremos que recoge la citada Instruccio� n, si bien no es el
formato fijado por aque� llas, sino de manera redactada, no suponiendo ello la no cumplimentacio� n
del requisito en cuestio� n.

En atencio� n a ello, SE DESESTIMA la alegacio� n.

3º.- SE DESESTIMA la consideracio� n planteada de contrario, porque, respetuosamente, ni la norma
segunda ni la norma octava del Decreto 15/2006, de 11 de marzo, dicen lo que afirma la Consejerí�a
de Turismo, Cultura y Deportes. Esto es, la norma octava, apartado 1, so� lo alude a que el informe de
la iniciativa ha de ser emitido por el centro directivo correspondiente, siendo que en el presente
caso el informe de iniciativa fue suscrito por los titulares de las tres consejerí�as promotoras, pero
no se senD ala que el texto articulado deba ser firmado conjuntamente por e�stos. 

Otra  cosa sera�  que  la  Consejerí�a  de  Turismo,  Cultura  y  Deportes  infiera  de  la  norma segunda,
apartado 1, del Decreto 15/2006, de 11 de marzo (que versa sobre la aprobacio� n de las iniciativas
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con rango de ley promovidas por el  Gobierno de Canarias)  que tanto  el  anteproyecto  de texto
articulado como el informe de la iniciativa reglamentaria deban ser suscritos por los tres titulares
de los departamentos afectados. Tal suposicio� n o interpretacio� n es va� lida desde el punto de vista
formal, pero no por ello discutible, puesto que la citada norma es lo suficientemente ambigua o
gene�rica para comprender la no necesidad de que dicho documento se deba suscribir siempre y en
todo  caso  por  todos  ellos,  bastando  con  que  suscriba  el  texto  articulado  la  persona  titular  de
Consejerí�a que ha coordinado los trabajos realizados y que ha llevado el peso preponderante de la
iniciativa, ya que los te�rminos en que se expresa la norma segunda se plantean siempre en singular,
que no en plural, al indicar que  “Estos documentos deberán ir suscritos por la persona titular del
departamento que plantee la iniciativa” (legislativa). 

Así� pues, entendemos que la firma conjunta del texto articulado del proyecto de Decreto procede en
el momento de elevar al Consejo de Gobierno su aprobacio� n, y no antes, una vez la redaccio� n de
aque� l esta�  ultimada en todos sus aspectos (despue�s de incorporar las adiciones o modificaciones
resultantes de los tra�mites de informacio� n pu� blica, audiencia y consulta), no siendo extrapolable
mutatis  mutandi la  rigidez formal  que se  invoca para la  tramitacio� n  de  las  leyes  (donde existe
adema� s un pronunciamiento previo del Gobierno como o� rgano colegiado), todo ello con base en la
norma  quinta,  apartado  3,  del  susodicho  Decreto  15/2006,  que  determina  que  “En  el  caso  de
iniciativas  suscritas  por  varios  departamentos  la  elevación  al  Consejo  de  Gobierno  tendrá  lugar
mediante la propuesta conjunta de las personas titulares de los mismos”.

4º.- SE ESTIMA la alegacio� n consistente en suprimir y sustituir, respectivamente, los preceptos del
EAC invocados en el Prea�mbulo de la futura norma, a consecuencia de la aprobacio� n sobrevenida de
un nuevo EAC.

5º.-  SE  ESTIMA  PARCIALMENTE  la  observacio� n  consistente  en  realizar  los  cambios  oportunos,
creando nuevos preceptos, para que cada artí�culo no tenga ma� s de cuatro apartados, cumpliendo
así� la norma vigesimosegunda, punto 4, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente.

De esta forma, ha de indicarse que la citada norma es tiene cara� cter de mera recomendacio� n, no
teniendo cara� cter imperativo u obligatorio su cumplimiento, siendo que no se ha podido acceder a
crear nuevos artí�culos en todos los casos, precisamente porque la mejor te�cnica normativa hace
imposible o no recomendable de cara a su comprensio� n por los ciudadanos la adicio� n de nuevos
preceptos,  contrariando  tambie�n  por  otra  parte,  de  acceder  sin  ma� s  a  ello,  la  norma
vigesimosegunda, punto 3, del citado Decreto 15/2016, que tambie�n preve�  como criterio orientador
para la redaccio� n de un artí�culo que “cada artículo, un tema; cada párrafo (o apartado), una oración;
cada oración, una idea”.

De  esta  forma,  en  concreto  se  ha  procedido  a  eliminar  el  primitivo  artí�culo  5.5,  pasando  su
contenido  a  configurarse  como  un  segundo  pa� rrafo  del  artí�culo  5.4,  pues  a  la  postre  ambos
apartados compartí�an una igual o similar idea, de ahí� que no existiera gran problema en refundir
ambos apartados en uno so� lo.

Sin embargo, en lo que atanD e a los artí�culos 11, 12 y 13 no ha sido posible te�cnicamente suprimir o
refundir ninguno de sus cinco apartados, ni crear nuevos preceptos con esta finalidad, puesto que la
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regulacio� n contemplada en aque� llos versa sobre un mismo tema y/o idea, estima�ndose acceder a tal
peticio� n complicarí�a ma� s au� n la estructura y redaccio� n del proyecto de Decreto.

Por u� ltimo, el  antiguo artí�culo 19.7 ha sido eliminado, convirtiendo su contenido en el segundo
pa� rrafo del artí�culo 19.6, habida cuenta de que resulta factible hacerlo dada su í�ntima conexio� n con
el apartado que lo precedí�a.  

6º.-  SE ESTIMA la sugerencia  consistente  en eliminar la  numeracio� n  referida al  apartado 1 del
artí�culo 8, dado que efectivamente al haber tan so� lo un apartado no es precisa indicacio� n alguna al
respecto,  segu� n la  norma vigesimosegunda, punto 4,  del Decreto 15/2016,  de 11 de marzo,  del
Presidente.

7º.-  SE  ESTIMA  la  observacio� n  consistente  en  detectar  en  el  artí�culo  10.2  una  errata  en  la
ordenacio� n correlativa que siguen las letras posteriores a la f), ordenando de este modo de forma
correcta dicha ordenacio� n alfabe� tica.
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