
GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE DAÑOS PRODUCIDOS POR ESPECIES DE LA FAUNA
SILVESTRE CINEGÉTICAS Y DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORME SOBRE EL IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece,
tras la modificación operada mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 22 quinquies,
la obligación de valorar el impacto en la infancia y adolescencia en todos los proyectos
normativos que se aprueben por las Administraciones Públicas que deberán figurar en
las oportunas memorias de impacto normativo.

A la vista del contenido de la propuesta de Decreto para aprobar el Reglamento de
Daños producidos por especies de la fauna silvestre cinegéticas y de protección a la
agricultura y ganadería del Principado de Asturias, en ningún aspecto se aprecia
impacto en la infancia y la adolescencia.

Respecto al impacto sobre la familia decir que, en función de la Disposición final quinta
de la Ley 26/2015 que modifica el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, introduciendo una
disposición adicional en la que se contempla que las memorias del análisis de
impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de
reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia. A la vista del contenido
de la propuesta de Decreto para aprobar el Reglamento de Daños producidos por
especies de la fauna silvestre cinegéticas y de protección a la agricultura y ganadería del
Principado de Asturias, en ningún aspecto se aprecia impacto sobre la familia.

En Oviedo, a 16 de enero de 2019

El Jefe del Servicio de Caza y Pesca Fluvial




