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Asunto: Auto¡'iza~ión'para erradicaeio;, de perros asilvestraao:5
Arena). Modificación de cazadores autorizados.
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La Sra. Consejera lnsular del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas ha dic1ado
. fecha :!3 de noviembre de 2012 la siguiente resolución, cuyo tenor literal se transcribe a continuación

,.

en

e,

QANTPCEDENTES
Con fecha 28 de junio de 2012 se recibe escrito del Ayuntamiento de Arona remitiendo informe de la
Sección de MedioAmbíente
del Ayuntamiento en el que se expone que d@~e hace seis meses .se ha.
intentado capturar una [auría de perros asil:ve~trados de diferentes razas y edades, compuesta por unos 10
Ó .15 individuos,. Que deambulan por tado el núcleo de Los Cristlanos.y tienen su lugar de cobijo cerca de ia
Urbanización "Oasis del Sur", dentro de los límites del Monumento Natural de Montaña de Guaza. No ha
:iidc.. poaioie i,;¡;¡,¡fu,:é:riv:s-··\;\,{, trar•.;¡;·~~ porque
~~¡.';'f;··~CCslutniJrados a comer que le facilitan turistas- o··

.,

·rE!sídCI~tes; tampoco ha sido posible capturartos ~Oi1 lazo porque son huidizos El Ayuntamiento
rnanifiásta que carece de medios personales y rnatertales para dar solución a este problema.

:~

,.
.~

de Arona

',;

El 1~ de julio de 2012 una patrulla del SEPRONA realiza una visita a la zona y constata lo siguiente: un
. Guarda de Campo, identificado como TIP 1·61/002C al. servicio da la Federaclóri
de Asociaciones para la
Gestión Cinegética de (a. isla de Tenentacornunlca a la patrulla del SEPRONA la existencia de una jauría
de perros en ra Montaña de Guaza. Asimismo informa que-los perros han atacado a varías personas que
transitan la Montá~a y también por la carretera TF-055 de .Los Cristianos a Guaza, y por los senderos que
discurren por el Espacio Natural Protegido; una vez '30 la zona, observan en la ladera Oeste de la Montaña
de GU3.7.3, un grupo de siete perros de diferentes razas que reaccionan con amagos de ataque a un grupo
de cazadores que está adiestrando perros en ese momento.

,

'~.'..

.;.¡"
••<

"

~
.,
~.
..'
,.'

Con fecha de 31 de julio de 2012 toe Agentes de Medio Ambiente de la zona Sur del Cabifdo de Tenerife .
que según ·persona] del Ayuntamiento ge Arana, (a jaurfa la. componen unos 10 a 14 perros que
pernoctan cerca de la UrbanizacIón Oasis Sur y durante el día, se "dirigen a Los Cristianos a buscar comida,
íntímldando a los viandantes. El Agente detecta 3 perros que se muestran huidizos al acercarse a ellos .

"informar:

.~ í-liiij""Qk:!Por parte del Servicio Técnico

de Gestión Territorial Arnbien.tal·se ha emitido informe de fecha 2 de octubre
de "201~ l~(1.~, que. tras la realización. d~ las comprob~cíones oportunas in si~lJ.por, informa favorablemente
? ;
la autonz~Clon.~ara efectuar los abatlll'lIe~tos ..deJ~~. 4!Jempla~es con los ,condlclonantes que se expresan en
:: ¡~'t••
,¡. la parte dlSposltlva .de la presente resoluctén. toda vez Que durante las ultimas semanas del mes de agosto
.~ r.~~.llií ·':ls.e intentó la captura en vivo mediante la cotccaólón de cebos sedantes para su posterior. traslado,
"*,, . ·identificación y aplicaci6n del procedimiento establec-ido por la normativa sobre protección de los animales,
si bien este método resultó"·itlViable puesto que. los animales escaparon de la zona sin poder ser capturados.

~ j &:\.1

'-'P l.

ªV

-de 2012,. se dicta resolución de la Sra. Consejera Insular del Área de Medio Ambiente,
.Aguas., del. :Cabildo. InSlJ::H dé Tenerife autorizando la erradicación. de· perros
{.···~'~~.·._,.~~~~st~a.~?~(Cani~ __
~u'pus.familiaris), rriediant~capt~lra. y sacrifjci~ ~Q!1armas de fuego (escopeta de caza)
...;"' :O@$,;'.,'",·,.,:cerrel'TOHTllno.MUnlCIPal' dé ,la 4~róna, -en las ·,nmedl<lclOnes del limite oeste del Monumento Naturat de la
~: §MAS

. El 3 .de octubre
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Montaña de Guaza. sometida a una serie de condiciones.

La autorización

. los siguientes cezadores:
·1.
:::".·t..r-·~,;"
:),".

.:

~ •••

..

2,

Ir ':

-;

,.

,,3. ','
4.

para la erradicación

! (DNI:,

.

~(DNI
"

.,

(ÓNr"

')

{DNI:

El 13 de noviembre de 2012 D. Juan
, en su propío nombre.y
de cazadores autorizados, solicita revocación de lri autorización.
Por parte del Servicio Técnico de Gestión Territorial Ambiental,
oropone fa sustitución de dichos cazadores por los siguientes:

FUNDAMENTOS

revocación,

se

~ONI

4.

6.

a la vista de solicitudde

del resto

'I)NI:

,3,

5.

en representación

(DNI

1,

2.

se emitió a

~,

(DNI:

-(DNI:

:ór~Í;

JURIOICOS

los artículos 17.1 Y 1T.2 de la Ley. 8l19,~1. de Protección de 105 Animales establecen que "Corresponderá a
los Ayuntamientos
la competencia
de recogida de animales abandonados"
y "Con tal objeto, los
Ayuntamientos acordarán la asigna~i6n de tos medios materiales y humanos necesarios o concertsrén Ia
realiiación de dicho servicio con al Cabildo Insular y la -Conselerta competente". Por otra parte, el artículo
16.2 indic~ que "La 'Administraci6n o las asociaciones protectoras que recojan animales presuntamente
abandonados, deberán retenerlos para tratar de localizar a su dueño durante. al menos, diez días antes de
poder proceder a su apropiación, cesión a un tercero o sacrificio".
'El articulo 2 de la 'Ley 50/1999. de 23 de· diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenenda de Animales
Potencialmente Peligrosos define' a los anímalés potencialmente peligrosos como "Con carácter genérico,
se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje. siendo
.' .utílízadospomo animales domésticos, Q de compañía, con independencia de su- aqresivídad. pertenecen a
, especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y
dañes a las cosas". "También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos
o de compañía que reglamentariamen'te
s.e determinen, en particular.' los oertenecientes
a la esoecte
canina, incluidos dentro de una tipologia raci~I, que por Su carácter agresivo. tamaño o potencia de
mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las
cosas".
'.

El artículo 4 qe la Ley. 7/1998, de 6 de julio, d~ ;Caza de Canarias, constdera especie de caza menor a los
y el, artículo 47 del. 'R€lglamento. de Caza, los define como aquellos de origen
", "";':''''!'~':'::domliiStrcO''q'rie nÓ'depend'e'ñrdel"horn-bré"para sil subsistsocia y los Que no habitan en Canarias de manera
,",' ,_""""":"·,,,,,,\..(latutal~,.qtie~se,.l'tallenf..en,Llr.lo.u.,ot[O,,s~puesto, en terrenos susceptibles, de aprovechamiento cinegético y .

animal,es, asilvestrados
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.
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carezcan, de signo aparente de dominio o posesión por un tercero. Además el 43 de la citada ley declara
los métodos masivos y no selectivos. considerándose
que la escopetaao rifle de caza es un elemento
selectivo.
«::

•

"··f~. articulo 62.3.g de ia .L.ey. 42/2007. del Patrimonio Nat-ural'y de la Biodiversidad establece que los métodos
,',cW-~pturade
predadóres que .sean autorlzados por las 'Comunidades autónomas deberán haber sido
.' "hOmtll'ogadOs, en. base
~o.s criterios. de sel~cti~idad·'.y
bienestar animal fijados por los acuerdos
inte.rnacior1al~s. La única normativa europea adoptada por el .rnornento es' una Propuesta de Oirectiva del
P.~rlamento Europeo' {del ,Consejo. de 30 de julio de 2004, parla que se introducen normas de captura no
cruel para algunas especies animales. En junio de ,201.2 se ha incluido en el listado de oroouestas retiradas .
, de la Comisión (2p12/C 156/0B). por lo que. en estos momentos. no existe ningún acuerdo internacional
sobre ei que apoyar un~ torh9 de decisiones.
"
.
á

En el presente caso, atenqlendo a los. daños producidos por los perros asilvestrados. y de acuerdo con las
determinaciones
recogidas en la Ley de Caza y SU" reglamento .sobre control de animales que puedan ser
especialmente
p~ligrosos para las personas o perjudiciales para la· agricultura, la ganadería .. la flora, la
vegetación o ra caza,' cabe autorizar las actuaciones conducentes para eliminar los referidos animales
asfvestrados,
puesto que la alternativa de la captura en vivo se ha descartado debido a la peligrosidad de
los animales y a su inviabilldad.

De la documentación-obrante
en el excedlentese
pone de relieve tanto la gravedad· de los hechos como la
.urgencia de la actuación, solicitada por el Ayuntarmento de Arena.

El Decreto 153/1994.

de 21 de juUo. del Gobierno de .Cananas, dispone la transferencia
a los Cabildos
Insulares de las competenclasy
funciones en materia .de caza .. En su virtud, en ejercicio de la competencia
Que me·.atrib.uye'.e) artículpJ9: 1.. íj) del 8$gJªm~J}tc;J.J?.r~ánic':l del. Cabildo de T~n~rife; RESUELVO:
, "

.

Revocar la autorlzacíón de erradicación 'de perros asilv.estrados de fecha 3 de octubre de 2012 a
los cazadoresque se. señalan a ccntlnuaclónpor expresa petición de los mismos:
Primero!

1.

{DNl:

2.

(DNI

3,
4.

(DNI: :

Segund,o: Autorizar la erradicación de perros. ·asilvestrados (Canís./upus temitieris}, mediante captura y
-:sacrificio con armas de fuego (escopeta de caza).,én~el Término Muni¿ipat de la Arena, en las inmediaciones
del I[míte oeste del Monumento Natural de la Montana de Guaza. sometiendo la autoriza.ción dictada a las
siguientes condiciones:2_1_~Los·medlos,
las Instataciones,
las razones y el. personal cualificado

tos sl~temas o métodos
para"BU
empleo;
.:."

a emplear

y

sus limites,

asr como

2.1,1.- El método' más' adecuado. para la erradicación;
de estos animales debido a la
in viabilidad de su captura en vivo y. atendiendo, sobre todo. a la propia seguridad de las personas
que realizarán la gestión, es el abatimiento medtante un método selectivo como es la escooeta de
caza y,con personal cualificado, y cazadores experimentados en caza menor .

. '.'

.. ,..•..
;. ,.,"

. .. ". 2,1 :2:; . Se. autoriza a los siguientes cazadores para' efectuar la erradicación con sus
"", ". respé'btivas"armas"y'la"do'Ct:mient~dón
regiamentaria
(Documento Nacional de Identidad.segúro
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obligatorio de responsabüidad civil del cazador, Licencia
Permiso de ~.rmas y Gura de pertenencia del arma):

r

.

. 'f'.~;'

..

<

"

.' ~ ¡r ','
<,"",

,

lONI:'

(b~r
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5.
6.

Insular.
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'., ,

por este Cabildo
~

(DNI

2 ",'.

·\:',t)t'.lt-, ::.

'

A1 expedida

(bNI:

,
\

'DNr:
, ~

:)

(DNI:

)

,

2.2.- La naturaleza y condiciones de riesgo. La caza se realizará en los terrenos cinepétícos del
entorno recogido en la cartografía adjunta, Las jornadas se realizarán siempre fuera de las zonas de
seguridad conforme a la legislación vigente en materia de caza.
2.3.- Las

circunstancias
de. tiempo y lugar. Las jornadas de .erradicación .se realizarán en al
menos 5 jornadas' y atendiendo al orto ..es decir, a la salida o aparición del sol por el horizonte y al
atardecer. las jornadas se suspenderán cuando los anímales hayan sido abatidos, capturados y
entregados en el Centro Ambiental "La Tahonilla", para su identificación,

2.4.- Las medidas de control que se aplicarán. Para fa correcta ge~ti6n de los animales a abatir,
.Ia cuadrilla se organizará y presentará un plan de caza previo que se recogerán en una cartografía
adecuada a los efectos de ortlaniz:ar la :v·igilancia. La yigilancia se realizará por parte de los Agentes
de Medio Ambiente dal ',Excmo .. CabilddHrisular
de Tenerife pertenecientes
a la zona Sur. La
acreditación individual pafá la gestión será· otorgada individualmente a cazadores y colaboradores.
2.5.- Destino de los animales:

"la

Los animales

abatidos serán

entregados

en el Centro Amoíenta!

Tahonilla",

e ldentlñcaclérr: En todo caso, -las Unidades del Servicio de Gestión Territorial.
una evaluación y seguimiento de las' jornadas realizadas consistente contar el número de
animales abatidos o capturados y valorar- todas las lncldencias acaecidas durante la gestión. Para
mayor garantíe del objeto de la gestión'; en el caso, de que los animales se capturen vivos o heridos,
se depositaran en las inst;!laciones del Cabildo para su identificación obligatoria. En el caso de que
la identificación
sea positiva, se notificará al Ayuntamiento
corr-espondiente,
quien ordenará
transcurrido el plazo' legal de 20 dlas, su destino y 'si procede su sacrificiO.
2:6.- Evaluación

reaüzarán

2.7.- ZONA ·DE· ACTUACIÓN da la jauría de' perros asñvestrados: según cartografía
Coordenadas UTM de la zona donde se refugian los animales: )(:332.658 - y: 3,103.874."
...ccnira

adjunta.

el. presente acto cabe interponer recurso contencíoso-admlnisíratrvo
ante el Juzgado de lo.
Contencioso-Administrativo
de. Santa Cruz de Tenerife en el plazo de DOS MESES desde el dla siguiente al
de la recepción de la presente notIficación, pudiendo i~imi$JP!t.~vaIQtJier
otro recurso Que crea
conveniente, sin perjuicio del requerimiento prevto previsto en el articulo 44 de la Ley 29/1998. de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Ccntencloso-Aamlmstrañva
.. ~.~~.;¡
~
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