
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA 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 GARANTÍA DE LA UNIDAD DE
MERCADO

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de unidad de mercado (en
adelante, LGUM) tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer
efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En particular, tiene
por objeto garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento
de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la
expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su
adecuada supervisión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139
de la Constitución.

El Tribunal Constitucional, partiendo del artículo 139 CE, considera que la
unidad de mercado es una manifestación de la unidad económica, en un marco legal con
principios económicos básicos de aplicación unitaria en todo el territorio del Estado y
que supone al menos la libre circulación sin trabas por todo el territorio nacional de
bienes, capitales, servicios y mano de obra, así como la igualdad de las condiciones
básicas de ejercicio a la actividad económica.

En relación con el respeto a los principios establecidos en el arto 9.2 de la LGUM,
a) Principio de no discriminación.
b) Principio de cooperación y confianza mutua.
c) Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades

competentes.
d) Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo

el territorio nacional.
e) Principio de simplificación de cargas
f) Principio de transparencia.

y 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, no se aprecia que la aprobación
del presente Decreto pueda tener incidencia en la unidad de mercado.

En Oviedo, a 16 de enero de 2019

El Jefe del Servicio de Caza y Pesca Fluvial




