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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA 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.

El artículo 38 de la Ley 2/1989, de 6 de junio de Caza del Principado de
Asturias establece la obligación de indemnización por la Administración del
Principado de Asturias, de los daños ocasionados por las especies cinegéticas
y no cinegéticas, procedentes de los terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común, cotos regionales de caza que no sean objeto de concesión, las
Reservas Regionales de caza, refugios de caza, y cualquier otro terreno cuya
administración y gestión corresponda al Principado de Asturias.

En los terrenos que tengan un régimen cinegético especial y cuyo titular no sea
el Principado de Asturias, la indemnización de los daños producidos por las
especies cinegéticas será responsabilidad del titular de la gestión cinegética.

Estos mandatos fueron desarrollados en el artículo 83 y siguientes del Decreto
24/1991, de 7 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Caza.
Desde la publicación en el año 1991 hasta la actualidad la complejidad de los
daños ha ido creciendo de una forma exponencial, tanto en la cantidad como
en el importe. Esta situación ha conducido a un incremento considerable de
reclamaciones judiciales, consecuencia de la complejidad para llevar a cabo la
evaluación y tasación de los mismos. Este hecho, puede estar motivado por la
existencia de un vacío legislativo relativo al procedimiento de evaluación de los
bienes dañados, reclamación, inspección y valoración.

Una idea de la complejidad del proceso de indemnización de los daños, nos la
ofrece la estadística de las reclamaciones tramitadas por la Administración del
Principado, en el cual los expedientes de reclamación se han incrementado
desde 1990 (año anterior a la publicación del reglamento, que establece la
obligatoriedad de indemnizar los daños) con 2.716 expedientes y un importe de
307.252,59€ hasta las actuales 5.789 reclamaciones y un importe de
1.952.930,52€, en 2018. Si añadimos las indemnizaciones de los cotos
regionales de caza, con sus 2.853 expedientes y 578.368,71€, Y aquellas
reclamaciones que son atendidas por el seguro agrario, superan con seguridad,
las 10.000 reclamaciones y los 3 millones de euros.

Con la propuesta de elaboración de un reglamento se pretende establecer un
sistema de pago y compensación por los daños que la fauna silvestre causa en
las explotaciones agroganaderas y en desarrollo de lo dispuesto en la
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Disposición Final Primera de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de
junio, de Caza.

En la propuesta de reglamento se determinan el objeto y ámbito de aplicación
del mismo, las definiciones que permiten identificar los conceptos que se
utilizan y la clasificación de los daños.

En referencia a la clasificación de los daños se toman en consideración tanto la
autoría del daño, la ubicación o localización del mismo, el bien u objeto que
resulte dañado y la persona o entidad responsable del pago.Todo ello, con el
fin de dotar de seguridad jurídica al sistema de reclamación. Se parte de la
determinación de la autoría, distinguiendo entre fauna silvestre cinegética o no
cinegética, propiciando una atribución de responsabilidad a la Administración,
Sociedades de Cazadores en el caso de los Cotos Regionales de Caza o
titulares del aprovechamiento cinegético de los cotos Privados de Caza,
atribución de responsabilidad que será complementada con un requisito
territorial: la localización o ubicación del daño.

Los bienes objeto del daño, se circunscriben fundamentalmente al ganado y
sector hortofrutícola, sin excluir los animales domésticos y otros bienes que se
encuentren vinculados al servicio de las explotaciones agroganaderas, lo que
excluye las reclamaciones por daños sobre otros animales domésticos o de
compañía y bienes o enseres distintos de los anteriores, cuyas reclamaciones
habrán de tramitarse por otras vías.

El reglamento regula las distintas fases que tiene lugar desde el momento en
que se detecta el daño hasta que es efectivamente valorado y se produce el
pago de la indemnización.

La comunicación de la existencia del daño, marca el inicio del procedimiento y
puede coincidir en el tiempo con la reclamación, cuando en el momento de
comunicar el daño, se suscribe el documento de reclamación con los datos
exigidos.

Producida la comprobación del daño, determinada su autoría, ubicación y
persona o entidad responsable del pago se procederá a la valoración del
mismo a través del baremo vigente, teniendo en cuenta que puede haber
circunstancias como el inadecuado manejo del ganado, la falta o deficiencia en
las medidas de protección y prevención o el incumplimiento de las Condiciones
Técnicas Mínimas de Explotación que den lugar a la minoración de la
indemnización.

El pago de la indemnización pondrá fin al procedimiento, para el que se
establece un plazo de resolución máximo de tres meses.
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Se regula los daños ocasionados por la fauna silvestre cinegética,
distinguiendo entre los causados al ganado, al sector hortofrutícola, a los
animales domésticos y a otros bienes, teniendo en cuenta que tanto en el caso
de animales domésticos como en el de otros bienes, únicamente se
contemplan los animales y bienes vinculados al servicio de la explotación
ganadera.

La reclamación de los daños habrá de hacerse en favor de quien en el
expediente acredite ser la víctima del daño, de ahí que se distinga entre
propietarios y poseedores de los bienes dañados, exigiendo en cada caso las
acreditaciones que resulten procedentes en cuanto a titularidad y dominio
sobre los mismos.

El desarrollo de un reglamento se justifica por la necesidad de crear un
procedimiento que mejore la tramitación, inspección, valoración y pago de los
daños producido a las explotaciones agropecuarias por la fauna silvestre.Útil
para los gestores de especies cinegéticas, la propia administración y los
reclamantes, garantizando la objetividad en el proceso, tanto de los gestores
como de los reclamantes.

En Oviedo, a 16 de enero de 2019
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