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… dende 1971, más de cuarenta años faciendo polos valires y el patrimoniu d’ Asturies. 

Ilmo. Sr. Consejero de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

Asunto: ANOTACIONES CONTRARIAS A LA RESOLUCIÓN DE 26 de noviembre de 2018, POR LA QUE SE 
INDICA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE LOS CERCADOS RURALES EN LOS COTOS 

REGIONALES DE CAZA 

Carlos Lastra López, en nombre de ANA, con domicilio en Pelayo, 11 de Uviéu, 

 EXPONE QUE, revisada detalladamente la mencionada Resolución, insistimos en consideraciones 
expuestas en otros recursos nuestros sobre Cercados Rurales, así como de otras personas, a fin de colaborar a 
que se emita una Resolución que garantice los deberes y obligaciones de todos los ciudadanos, además de que se 
diferencie las pretensiones derivadas del ocio de los derechos de propietarios o arrendatarios agrícolas. 

-El punto 4 de la Resolución, amás de absolutamente inviable, sería extremadamente gravoso para propietarios 
de los predios, ya que ignora el redactor que la mayor parte de especies cinegéticas son aves, por lo que no 
pueden ser rodeados materialmente por cercas, vallas o muros “que impidan la entrada de ejemplares de 
especies cinegéticas”. 
 Además, la obligatoriedad de impedir el paso de las mismas, es un despropósito legislativo, pues 
ateniéndose a la propia Ley de Caza autonómica, a su Reglamento y a la legislación estatal en la materia, los 
cierres más concienzudos, que son los que se requieren para los Cercados y Vallados, tienen que asegurar el 
tránsito de especies no cinegéticas o protegidas. 
 Hay que interpretar, lo cual va en contra de una redacción jurídica clara, que el autor de la Resolución 
se refiere a jabalíes, corzos y demás especies de caza mayor (pero la Resolución habla textualmente de 
“ejemplares de especies cinegéticas“, cuando la mayor parte, con diferencia –insistimos- son aves); y aún en el 
hipotético caso de que un particular pudiera cerrar como se exige su finca (fincas, por otra parte, con un 
perímetro más que considerable), impediría el paso de la fauna que, obligatoriamente, ha de facilitarse. 
 Este controvertido punto 4 impone, gráfica pero textualmente, lo que sería un gigantesco gallinero. 
 Algunas de las obras que implicaría realizar, absolutamente monumentales, también son contrarias al 
planeamiento urbanístico de algunos de los municipios en que se encuentren los predios, si no al de todos. 

-Dado que en los Cercados Rurales los daños provocados por las especies cinegéticas no se pagan (y, por ende, 
ni tan siquiera se reclaman), el objetivo de la Resolución no es otro que dificultar su declaración y favorecer a 
los cazadores. Esta Resolución, sería infinitamente más justa y razonable, además de viable, con sólo exigir que 
los Cotos Regionales de Caza se señalicen tal y como está regulado: con señales que no disten entre sí más de un 
kilómetro, con lo que, por defecto, ya quedarían fuera de las áreas de caza no señalizadas  los Cercados Rurales. 

Recordamos al Sr. Consejero que los Cercados Rurales son declarados a instancias de propietarios que 
por diversas razones no quieren que se cace en sus propiedades. 
 Normalmente se trata de Agricultores a Título Principal (ATP) que, por diversas razones, se ven 
perjudicados por el desarrollo de cacerías, bien por la invasión de cultivos, el deterioro de cercas, portillas y 
caminos o molestias e incluso la muerte de los animales domésticos de la explotación, por lo que pretender 
gravar sobre ellos estos monumentales y carísimos cierres sólo para una actividad lúdica (la caza) que, por otra 
parte, no repercute en beneficio alguno para los propietarios y arrendatarios de las fincas, resulta 
INACEPTABLE CLARA Y TREMENDAMENTE INJUSTO. 
-Otro grupo de perjudicados, menos numeroso, serían aquellos que no desean que en sus fincas se desarrolle la 
actividad cinegética por motivos parecidos a los de los ATP y, sencillamente, están en su derecho a oponerse.  

Los Cercados Rurales, como explicábamos, pueden delimitarse por defecto al señalizar correctamente 
los Cotos Regionales de Caza sus límites, y ateniéndose a la normativa que se venía aplicando hasta el momento, 
señalizando como Cercado Rural los puntos de acceso al mismo. 
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Obsérvese que esa nueva regulación propuesta conlleva, por un lado, un impacto ambiental sobre la 
fauna, tanto cinegética como no cinegética y protegida, caso de ajustarse los Cercados Rurales a las 
prescripciones descritas, y por otro, un enorme y (casi con toda seguridad) imposible desembolso para unos 
particulares con sólo una renta agraria, en la mayor parte de los casos, o pequeños propietarios que, aunque 
tengan otra actividad (pueden ser hasta jubilados del régimen agrario), no podrán afrontar. 

Recordando que en estos espacios no se pagan daños, lo cual no supone ninguna merma económica ni 
para los adjudicatarios de los Cotos Regionales de Caza ni para la Administración, el único objetivo de estas 
leoninas condiciones, es que los cazadores ni siquiera costeen la señalización y mantenimiento a la que están 
obligados y, por otra parte, puedan entrar impunemente en áreas que les son vedadas, puesto que cualquier 
deterioro del mantenimiento ya les facultaría para alegar que no se cumplen los requerimientos de la 
Resolución. 

Evidentemente, un hipotético informe sobre estas cuestiones emitido desde el Servicio de Caza, negaría 
todo lo expuesto, ya que es de ahí de donde parte la Resolución. Siendo el Sr. Consejero conocedor de las 
peculiaridades orográficas de Asturias, no necesitará realmente que nadie le diga que es imposible cerrar una 
finca en las condiciones exigidas. Tenga en cuenta que algunas pueden ser pequeños prados, pero otras son 
montes muy extensos. Uno de estos montes considerados Cercados Rurales está precisamente en Cangas del N. 

Aunque en la actualidad existen numerosos Cercados, hubo en Asturias CINCO grandes propiedades 
declaradas como tal, a pesar de todas las trabas impuestas desde el Servicio de Caza, a saber en Cangas del 
Narcea, Grau/Grado, Grandas de Salime, Eilao/Illano y Castropol; siendo los montes de Cangas del Narcea, 
Grau y Castropol los que tanto las asociaciones de cazadores como el Servicio de Caza, durante décadas, han 
tratado de imposibilitar su declaración como Cercados Rurales o presionado de infinidad de formas para que 
los propietarios desistiesen en sus derechos y accedieran a que sus propiedades pasaran a formar parte de los 
Cotos Regionales de Caza. 

Como resulta imposible obtener información alguna del Servicio de Caza, no podemos asegurar la 
vigencia de todos ellos, salvo el de Castropol, que en la última constitución de los Cotos RR. de Caza no entró a 
formar parte del mismo, por lo que no hubo que recurrir a solicitar la figura de Cercado. 

Han sido, con muchísima diferencia y durante muchos años, los Cercados Rurales de Cangas y 
Castropol los que más han molestado a los cazadores y al propio Servicio de Caza, lo cual precisamente se 
pretende asegurar que no vuelva a ocurrir con la presente Resolución de noviembre pasado. 

Si bien aludimos anteriormente a su conocimiento de la región para valorar lo improcedente e 
imposible de las medidas a que obliga la Resolución, sugerimos que pida opinión o informe al departamento 
que se considere oportuno de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, desde donde, con 
absoluta seguridad, le explicarán el problema en términos similares a los de este escrito. Por supuesto, 
reiteramos que no consideramos fiable ninguna información que parta del Servicio de Caza. Dicho Servicio de 
Caza jamás ha velado por el desarrollo de una actividad cinegética dentro de parámetros de respeto hacia otras 
actividades o personas ajenas a la práctica venatoria, propiciando medidas que perjudican a terceros de una u 
otra forma, y siendo el caso que nos ocupa un notorio ejemplo de cómo cargar el gravamen del ejercicio 
recreativo de la caza sobre derechos prácticamente inviolables, como es el de la propiedad privada, recogido en 
la Constitución. 

Por todo lo expuesto, solicitamos la RECONSIDERACIÓN de la Resolución que nos ocupa, y que los 
costes de una actividad recreativa –como la caza- no recaigan sobre particulares ajenos, sino sobre quienes la 
practican. 

En Uviéu/Oviedo, a 16 de enero de 2019 

Fdo.: Carlos Lastra López 
Presidente de ANA (NIF G-33030974)
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