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Administraciones públicas:







Dirección de Agricult ura y Ganadería – Gobierno Vasco (en adelant e DA-GV)
Dirección de Energía, M inas y Administ ración Indust rial – Gobierno Vasco (en adelant e
DE-GV) e Hidrocarburos de Euskadi (Grupo EVE)
Fundación Valle Salado – Gat z Arana Fundazioa
Diput ación Foral de Álava (en adelant e DFA)
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Asociaciones y particulares:






Alegación conjunt a de D. Luis Corcuera Cant ón, Dª M aría Paz Corcuera Cant ón, Dª
Rosario Corcuera Cant ón, Dª M aría Pilar Corcuera Alba, D. José Ignacio Corcuera Alba
D. José M aría Angulo Ort iz de Guinea
Unión Agroganadera de Álava, en adelant e UAGA
Baskegur (Asociación de la M adera de Euskadi)

Abril de 2016

2

RESUM EN DE ALEGACIONES Y RESPUESTA M OTIVADA

A cont inuación se present a un resumen sobre los coment arios y/ o alegaciones sobre la
document ación somet ida a información pública, junt o con su análisis y respuest a mot ivada.

1.- DENOM INACIÓN DE LA ZEC

La Diput ación Foral de Álava (DFA) considera que sería necesario cambiar el nombre del
espacio, que pasaría a ser Lago de Caicedo de Yuso Arreo, ya que el Lago se sit úa dent ro del
municipio de Lant arón (jurisdicción de Caicedo Yuso) y part e de la zona ampliada est á en la
jurisdicción de Arreo. El cambio de nombre es una pet ición reit erada de los vecinos de
Caicedo-Yuso y de Lant arón
Se acept a la solicit ud y se cambiará la denominación oficial de la ZEC, que pasa a denominarse
Caicedo Yuso et a Arreoko lakua/ Lago de Caicedo Yuso y Arreo.

2.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA

UAGA en su alegación previa 1ª solicit a una reflexión a las administ raciones ambient ales para

realizar una part icipación pública en la que las poblaciones locales t engan acceso a t oda la
información disponible desde el moment o en que est a se genera y puedan part icipar
realment e en los procesos que les afect en desde el inicio, dada la falt a de part icipación en
buena part e del proceso de generación de la Red Nat ura 2000
El proceso de audiencia e información pública en el marco del que se han recibido las
alegaciones que se analizan y valoran en est e informe se debe ceñir al espacio concret o de la
ZEC Lago de Caicedo Yuso y Arreo y del Biot opo Prot egido del Diapiro de Añana, el cual ha
cont ado con un proceso de part icipación social realizado durant e el últ imo t rimest re de 2014.
A part ir de los dat os de diagnosis obt enidos en el t rabajo previo, se llevó a cabo un proceso
abiert o a la ciudadanía con t res sesiones realizadas en la localidad de Añana: una de
present ación y apert ura de propuest as, ot ra de t rabajo en t alleres t emát icos y una t ercera de
conclusiones y ret orno. En dichas sesiones hubo una buena part icipación de vecinos y
asociaciones, y la valoración int erna realizada sobre el proceso fue muy posit iva. Forma part e
del expedient e de designación de la ZEC el document o descript ivo sobre el proceso de
part icipación ciudadana que puede ser puest o a disposición de quién lo solicit e.
UAGA en su alegación previa 6ª considera que el document o debería garant izar el acceso a la

información complet a sobre el est ado de conservación de la biodiversidad, su evolución, las
causas que generan sit uaciones desfavorables, las polít icas públicas, los est udios relacionados
con el ent orno, la evolución de los indicadores de seguimient o… t ant o a la población como a
las inst it uciones, especialment e de las locales, como part e del funcionamient o ordinario de la
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ZEC y la ZEPA, para mejorar su conocimient o sobre el est ado de conservación y por lo t ant o su
aport ación al respect o.
Asimismo, parece int eresant e la creación de un foro de encuent ro periódico ent re las
diferent es administ raciones ambient ales y sect oriales implicadas en el ámbit o de la ZEC, las
ent idades locales y los sect ores sociales que puedan verse afect ados o puedan implicarse en
las medidas implement adas por los órganos de gest ión de la ZEC y la ZEPA.
Respect o a la primera consideración, cabe decir que el present e document o (Anexo II)
incorpora, de manera sint ét ica, t oda la información remarcable y disponible hast a el moment o
sobre los fact ores biológicos del espacio; el apart ado 3.2. list a y caract eriza los hábit at s
nat urales y seminat urales exist ent es en el espacio; el apart ado 3.3. det alla los t ipos de
veget ación y la flora exist ent e, incluyendo las especies del CVEA; el apart ado 3.4. explica los
element os fauníst icos más relevant es exist ent es. El apart ado 4 explica la met odología de
elección de element os-clave y det alla aquellos así considerados en el espacio. El apart ado 5,
para cada uno de los element os-clave, desarrolla el est ado de conservación y las presiones y
amenazas; a saber, para cada hábit at considerado element o-clave se proporciona una t abla
con el est ado de conservación y una t abla con los fact ores-clave de amenaza, incluyendo
razonamient os just ificat ivos de ést os. Para cada especie, se proporciona los últ imos dat os
disponibles de la población vasca y t endencias, la población alavesa y t endencias, la población
en el espacio y el est at us de conservación vasca, así como una valoración del est ado de
conservación y una t abla de amenazas. Todos los dat os pueden ser ampliados con la consult a a
las fuent es de información bibliográfica det alladas en el Apart ado 9. Por lo t ant o, se considera
que exist e suficient e información, disponible en el document o alegado.
Respect o a la conveniencia de órganos part icipat ivos asociados a la gest ión del espacio, es ést a
una compet encia de la Diput ación Foral de Álava, que deberá ser desarrollada en las siguient es
fases de implement ación, si es necesario, de un órgano específico o colegiado de gest ión del
espacio o espacios nat urales prot egidos.

3.- M ODELO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUM ENTO
Cuestiones generales
UAGA en su alegación previa 3ª señala que ent re los numerosos condicionant es que se cit an a

lo largo del document o, no se ha sabido encont rar ninguna referencia a la realidad
socioeconómica de la zona, su evolución demográfica u ot ro t ipo de indicadores humanos. De
la misma manera, t ampoco se ha podido verificar la consideración de ot ros condicionant es que
no sean de caráct er ambient al
No es objet ivo del Document o de Objet ivos y Normas cent rar su cont enido en las afecciones a
las act ividades t radicionales del t errit orio ni ellas mismas, except o por su relación con los
hábit at s y especies objet o de conservación siempre que afect en a los mismos. En est e sent ido,
en el apart ado 3.2. “ hábit at s nat urales y seminat urales” ; 3.3. “ flora y veget ación” ; 3.4. “ fauna”
se hace referencia a aquellos element os de la realidad socioeconómica de la zona que
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relacionados en sent ido posit ivo o negat ivo con los element os de biodiversidad est udiados.
Asimismo, en los diversos apart ados generales y específicos del punt o 5 del document o
(est ado de conservación; presiones y amenazas) se explican y list an aquellos fact ores de
relación ent re las act ividades humanas y la conservación de los element os-clave, cuando así
exist en. En est e sent ido, el Document o de Objet ivos y Normas debe at enerse al objet ivo
indicado en el art ículo 3.1 y a lo indicado para los planes de gest ión en el art ículo 6.1 de la
Direct iva.
UAGA en su alegación previa 5ª alega que el Document o somet ido a información pública

parece ext ralimit arse de sus objet ivos y compet encias al incluir diversas referencias a hábit at s
y especies no consideradas de int erés comunit ario, sobrepasando así el mandat o del art ículo
4.1. de la Direct iva 92/ 43/ CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relat iva a la conservación
de los hábit at s nat urales y de la fauna y flora silvest res, que limit a su act uación a “ …los t ipos
de hábit at s nat urales de los enumerados en el Anexo I y de las especies aut óct onas de las
enumeradas en el Anexo II exist ent es en dichos lugares. “ Del mismo modo, el art ículo 6.1. de
la referida Direct iva conduce “ las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su
caso, adecuados planes de gest ión, específicos a los lugares o int egrados en ot ros planes de
desarrollo, y las apropiadas medidas reglament arias, administ rat ivas o cont ract uales, que
respondan a las exigencias ecológicas de los t ipos de hábit at s nat urales del Anexo I y de las
especies del Anexo II present es en los lugares”
La filosofía de la Direct iva Hábit at s para la Red Nat ura 2000 reflejada en las not as de la
Comisión y la aplicación habit ual de los procesos de designación y los planes de gest ión
necesarios comprenden que “ al menos” se deben formular los objet ivos y medidas de
conservación para los hábit at s del Anexo I y las especies del Anexo II de la Direct iva Hábit at s,
pero no es obligat orio que sólo sea así y no debe comprenderse de manera excluyent e con
ot ros valores que la administ ración responsable de la designación y planificación de est os
espacios consideren necesarios conservar y gest ionar para garant izar la int egridad ecológica de
dichos espacios. Asimismo, los propios formularios normalizados de dat os de dichas ZEC ya
incluyen numerosas especies y hábit at s que no est án incluidos en los Anexos I y II de la
Direct iva Hábit at s.
Los art ículos 3.1 de la Direct iva 92/ 43/ CEE de conservación de los hábit at s nat urales y de la
fauna y flora silvest res (conocida como Direct iva Hábit at s), y el art ículo 42.1 de la Ley 42/ 2007
de Conservación del Pat rimonio Nat ural y de la Biodiversidad aclaran qué espacios forman

part e de la red Nat ura 2000. Est os art ículos definen qué espacios son LIC o ZEPA, pero est o no
significa que los objet ivos de conservación y la gest ión de dichos espacios deba rest ringirse
única y exclusivament e a los hábit at s y especies cit ados, o que los cont enidos de los planes de
gest ión deban referirse única y exclusivament e a est os.
Las Direct rices de conservación de la Red Nat ura 2000 (Resolución de 21 de sept iembre de
2011, de la Secret aría de Est ado de Cambio Climát ico) explicit an en su punt o 2.2.2 “ Tipos de
hábit at y especies adicionales” : “ Si se considera necesario, se podrán incluir ot ros t ipos de
hábit at y especies, diferent es a los Tipos de Hábit at de Int erés Comunit ario y las Especies Red
Nat ura 2000 respect ivament e, que t engan relevancia en el ámbit o geográfico de aplicación del
inst rument o de gest ión ” .
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Todas las especies incluidas en el Document o de Objet ivos y Normas como objet o de
conservación, se encuent ran en el Anexo II o IV de la Direct iva Hábit at s, en el Anexo I de la
Direct iva Aves, son migradoras regulares, o se encuent ran en el List ado de especies en régimen
de prot ección especial y algunas de ellas en el Cat álogo Español de Especies Amenazadas, o en
el Cat álogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvest re y M arina.
De acuerdo con el art ículo 53 de la Ley 42/ 2007, int egran el List ado de Especies Silvest res en
Régimen de Prot ección Especial las especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras

de una at ención y prot ección part icular en función de su valor cient ífico, ecológico, cult ural,
por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como
prot egidas en los anexos de las Direct ivas y los convenios int ernacionales rat ificados por
España. Por ot ra part e, el art ículo 1 del Decret o 167/ 1996, de 9 de julio, por el que se regula el
Cat álogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvest re y M arina , se incluirán en

el Cat álogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvest re y M arina, en alguna
de las cat egorías est ablecidas en el art ículo 48 de la Ley 16/ 1994, de 30 de junio de
Conservación de la Nat uraleza del País Vasco, y de acuerdo con el procedimient o est ablecido
en el propio Decret o, aquellas especies, subespecies y poblaciones de la fauna y flora, silvest re
y marina, que requieran medidas específicas de prot ección.
Las mismas Direct rices de conservación de la Red Nat ura 2000 cit an en su present ación: “ El
objet ivo principal de la Red Nat ura 2000 es el mant enimient o o rest ablecimient o en un est ado
de conservación favorable de los t ipos de hábit at nat urales y los hábit at s y poblaciones de
especies de int erés comunit ario. Asegurarlo permit irá mejorar la funcionalidad de los
ecosist emas, favorecer el desarrollo de los procesos ecológicos (que necesit an de poblaciones
saludables de especies silvest res y de superficies suficient es de hábit at s nat urales) y, por t ant o,
aument ar la capacidad de los ecosist emas para proveernos de los bienes y servicios
ambient ales que est án en la base de nuest ros sist emas product ivos y de nuest ros niveles de
bienest ar ” . Est a finalidad últ ima difícilment e se podría alcanzar sin considerar a las especies

cat alogadas y en régimen de prot ección especial en la gest ión del espacio Nat ura 2000.
También lo cont empla como posibilidad la Decisión de 2011 de la CE sobre el formulario
normalizado de dat os y el document o de Europarc-España “ ESTANDAR DE CALIDAD PARA LOS
INSTRUM ENTOS DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000” , que es referent e t écnico a nivel de
t odo el Est ado.
De hecho, la conservación de la biodiversidad es el origen y principal objet ivo de la designación
de los espacios de la Red Nat ura 2000, en aplicación de la Direct iva Hábit at s. Por t ant o, el
objet o y cont enidos del Document o de Información Ecológica, Objet ivos de Conservación,
Normas para Conservación y Programa de Seguimient o para la Designación de la ZEC
Armañon, est án enmarcados en las obligaciones para los espacios de la Red Nat ura 2000
est ablecidas en las Direct ivas europeas Hábit at s y Aves, en la Ley 42/ 2007 del PNyB, y en el
TRLCN del País Vasco.
El art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s, ya t raspuest o a la legislación básica est at al de aplicación
en la mat eria, est ablece las disposiciones que regulan la conservación y gest ión de los espacios
de la Red Nat ura 2000, siendo uno de los más det erminant es con respect o a la relación ent re
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conservación y mejora de la biodiversidad y usos del suelo. En est e sent ido, la propia Comisión
Europea señala, que si se analiza con una perspect iva más amplia (el Trat ado const it ut ivo de la
Comunidad Europea), el art ículo 6 puede considerarse un marco fundament al para
mat erializar el principio de int egración puest o que exhort a a los Est ados miembros a gest ionar
los espacios prot egidos de una manera sost enible y porque est ablece límit es para las
act ividades que pueden t ener un impact o negat ivo en ellos, al t iempo que permit e algunas
excepciones en circunst ancias especiales.
La obligación de definir medidas de conservación para t odas las ZEC, est á recogida en el
apart ado 1 del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s, que est ablece un régimen de conservación
general que se aplica a t odas las ZEC de la red Nat ura 2000, sin excepción, y a t odos los t ipos
de hábit at s nat urales del anexo I y a las especies del anexo II present es en esos espacios, y
est as medidas de conservación a est ablecer, t ienen por objet o el mant enimient o o el
rest ablecimient o, en un est ado de conservación favorable, de los t ipos de hábit at s nat urales y
de las especies de int erés comunit ario.
Respect o a la t ipología de medidas a est ablecer, la Comisión Europea señala que,
independient ement e del modelo de gest ión est ablecido para las ZEC, est as deberán ser
reglament arias, administ rat ivas o cont ract uales, dejando la decisión sobre cuales adopt ar en
manos de cada est ado miembro de conformidad con el principio de subsidiariedad. No
obst ant e, los Est ados miembros t ienen que elegir por lo menos una de las t res cat egorías de
medidas, decidiendo si en una ZEC aplican sólo una cat egoría de medidas o una combinación
de ellas, en función de los problemas de conservación de los t ipos de hábit at s y especies de
int erés comunit ario list adas en los anexos I, II y IV de la Direct iva Hábit at s o en el Anexo I de la
Direct iva Aves, que son los que han mot ivado la designación del lugar como ZEC.
Según el art ículo 1 let ra e) de la Direct iva Hábit at s, el “ est ado de conservación de un hábit at ”
es el conjunt o de las influencias que act úan sobre el hábit at nat ural de que se t rat e y sobre las
especies t ípicas asent adas en el mismo y que pueden afect ar a largo plazo a su dist ribución
nat ural, su est ruct ura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies t ípicas en el
t errit orio a que se refiere el art ículo 2. El “ est ado de conservación ” de un hábit at nat ural se
considera “ favorable” cuando su área de dist ribución nat ural y las superficies comprendidas
dent ro de dicha área sean est ables o se amplíen, la est ruct ura y las funciones específicas
necesarias para su mant enimient o a largo plazo exist an y puedan seguir exist iendo en un
fut uro previsible, y el est ado de conservación de sus especies t ípicas sea favorable.
El mant enimient o del est ado de conservación favorable de los hábit at s de int erés comunit ario
es la obligación que est ablece el apart ado 2 del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s, que
est ablece que “ Los Est ados miembros adopt arán las medidas apropiadas para evit ar, en las
zonas especiales de conservación, el det erioro de los hábit at s nat urales y de los hábit at s de
especies, así como las alt eraciones que repercut an en las especies que hayan mot ivado la
designación de las zonas, en la medida en que dichas alt eraciones puedan t ener un efect o
apreciable en lo que respect a a los objet ivos de la present e Direct iva ” . Según el document o de

la Comisión “ Disposiciones del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s” , est o significa adopt ar de
forma permanent e en las zonas especiales de conservación (ZEC) las medidas prevent ivas en
act ividades o acont ecimient os pasados, present es o fut uros que puedan ser causa del
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det erioro de los hábit at s nat urales o de la alt eración de las especies que mot ivaron la
declaración del espacio, y aplicar a las act ividades ya exist ent es las medidas de conservación
necesarias previst as en el apart ado 1 del art ículo 6, det eniendo el impact o negat ivo de la
act ividad bien suprimiéndola, o bien t omando medidas correct oras, como puede ser una
indemnización económica. Así, si una act ividad ya exist ent e en una ZEC es causa de det erioro
de hábit at s nat urales o de alt eración de las especies que mot ivaron la declaración del espacio,
deben aplicarse las medidas de conservación necesarias previst as en el apart ado 1 del mismo
art ículo. Incluso, las medidas que se refieren a especies y hábit at s present es en las ZEC,
pueden, de ser necesario, ponerse en práct ica fuera de las mismas. De hecho, la Direct iva
Hábit at s no especifica que las medidas t engan que adopt arse en las ZEC, sino lo que se debe
evit ar en esos espacios.
Por últ imo señalar que, la Comisión Europea señala que las medidas a est ablecer en
cumplimient o del punt o 2 del art ículo 6 van más allá de las simples medidas de gest ión
necesarias para garant izar la conservación, indicando expresament e que est e art ículo debe
int erpret arse en el sent ido de que “ los Est ados miembros t ienen la obligación de t omar t odas
las medidas apropiadas que puede razonablement e esperarse de su part e para que no se
produzca ningún det erioro o alt eración import ant e” .

Además de lo ant eriorment e expuest o, para el proceso de elaboración del Document o de
Información Ecológica, Objet ivos de Conservación, Normas para Conservación y Programa de
Seguimient o para la Designación de la ZEC, se han empleado principalment e las siguient es
referencias document ales met odológicas:




Bases ecológicas preliminares para la Conservación de los t ipos de Hábit at de Int erés
Comunit ario en España. M inist erio de M edio Ambient e, M edio Rural y M arino (2009).
García, S. 2003. Guía met odológica para la elaboración de planes de gest ión de los
lugares Nat ura 2000 en Navarra. Gest ión ambient al, viveros y repoblaciones de









Navarra. Pamplona.
M inist erio de M edio Ambient e y M edio Rural y M arino. Direct rices para la elaboración
de los inst rument os de gest ión de la Red Nat ura 2000.
Planificar para la gest ionar los espacios nat urales prot egidos. Europarc-España, 2008
Est ándar de calidad en la gest ión para la conservación. Grupo de Conservación de
Europarc-España, 2008.
Eurosit e management planning t oolkit . Complement ary Guidance 2004. A handbook
for pract it ioners. EUROSITE
M anagement planning in France. The DOCOB approach, 2007.
Direct rices de conservación de la Red Nat ura 2000 en España. 2011. M inist erio de
Agricult ura, Aliment ación y M edio Ambient e.
NATURA 2000. Informat ion and communicat ion on t he designat ion and management
of Nat ura 2000 sit es. 2007. Alt erra/ DG Environment . European Commissión.



Las



La Decisión de ejecución de la Comisión de 11 de julio de 2011 relat iva a un formulario

diferent es

guías,

not as

y

document os

de

la

Comisión

europea

ht t p:/ / ec.europa.eu/ environment / nat ure/ nat ura2000/ management / guidance_en.ht m
de información sobre un espacio Nat ura 2000 ht t p:/ / eur-lex.europa.eu/ legalcont ent / ES/ TXT/ PDF/ ?uri=CELEX:32011D0484& from=EN
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Los document os t écnicos redact ados se ajust an a las direct rices met odológicas recogidas en
las publicaciones señaladas y, en part icular, a los t rabajos conjunt os ent re el M inist erio de
Agricult ura, Aliment ación y M edio Ambient e y las CCAA. Se han revisado los t rabajos que se
vienen desarrollando en ot ros Est ados miembros de la UE y las act as de las reuniones que en lo
relat ivo a planificación y designación de lugares Nat ura 2000 que se vienen desarrollando
promovidas por la Comisión Europea. Por lo que se considera que los cont enidos de los
document os elaborados cumplen con los requisit os exigidos por la Direct iva Hábit at s y con las
recomendaciones de la Comisión Europea.
Cabe recordar además, que est e mismo plant eamient o met odológico ha sido empleado en la
elaboración de los document os de las ZEC declaradas hast a la fecha, que ya han sido validadas
por la Comisión Europea.
Por ot ra part e, es necesario aclarar que el document o se ha redact ado con la mejor
información disponible, y que t al como ha quedado claro en numerosas sent encias el Tribunal
de Just icia Europeo, la falt a de información precisa no exime a los est ados miembros del
cumplimient o de la normat iva comunit aria, sino que les obliga a t rat ar de obt ener lo ant es
posible dicha información. En consecuencia, las regulaciones est ablecidas en el Document o de
Información Ecológica, Objet ivos de Conservación, Normas para Conservación y Programa de
Seguimient o para la Designación de la ZEC Lago de Caicedo Yuso y Arreo responden
adecuadament e a las necesidades ecológicas de los hábit at s y especies de int erés comunit ario
list adas en los anexos I, II y IV de la Direct iva Hábit at s o en el Anexo I de la Direct iva Aves, que
son los que han mot ivado la designación del lugar como ZEC. Est as medidas se irán adapt ando
a los avances cient íficos cuando est os se produzcan gracias, ent re ot ras cosas, t ant o a la
ident ificación de carencias que aport a el document o, como a la puest a en marcha del
programa de seguimient o est ablecido.

 Analizada la alegación recibida y agradeciendo las valoraciones realizadas, se considera
necesario mant ener los cont enidos objet o de alegación en base a los argument os
expuest os.
Régimen general. Compromisos presupuestarios y compensaciones

La DA-GV solicit a que se incluya en el document o una memoria económica con los cost es que
pueda t ener la ejecución de las medidas de conservación sobre las act ividades sect oriales,
independient ement e de qué administ ración debe sufragarlos.
Baskegur, en base al art ículo 23.3. del Decret o Legislat ivo 1/ 2014, de 15 de abril, así como el

art ículo 2.k, del mismo decret o, el art ículo 9.3. de la Const it ución Española, y el document o
Nat ura 2000 y los bosques, Ret os y Oport unidades, Guía de Int epret ación 2003, solicit a:
- Analizar de manera objet iva, a t ravés de un informe socioeconómico, las repercusiones que
las limit aciones est ablecidas en la ZEC y Biot opo pueden t ener para las act ividades
económicas, t radicionales de la zona o área de influencia, ent re las que se encuent ra la
act ividad forest al, para poder est ablecer las correspondient es compensaciones.
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- En caso de que se est ablezca la prohibición o limit ación a la act ividad forest al, se deben
definir y est ablecer las correspondient es compensaciones, est udiando det alladament e cada
caso concret o.
UAGA en su alegación previa 2ª solicit a que el document o debería incluir un list ado explícit o

de las limit aciones que se imponen normat ivament e a los usos product ivos a t ravés de la ZEC
de modo que se reduzca la discrecionalidad en la int erpret ación de las normas limit ant es y se
ordene el cálculo de los lucros cesant es que deben est imarse, ya que no le parece just o que se
aprueben unas limit aciones (correspondient es a las normas del present e Anexo II)
previament e a la implant ación de las compensaciones que corresponderían a las limit aciones.
UAGA en su alegación previa 4ª

Señala que no se aprecian herramient as ni compromisos

presupuest arios. M ás allá del repart o compet encial est ablecido en el ordenamient o de la
CAPV, las administ raciones públicas vascas deberían hacer un esfuerzo de coordinación que
permit a a la población local y a las part es int eresadas, conocer la globalidad del proyect o sobre
el que deban present ar alegaciones.
El Sr. Angulo Ortiz de Guinea expone que el proyect o de prot ección origina graves perjuicios a
los habit ant es de Arreo y propiet arios afect ados, a causa de las rest ricciones propuest as, lo
que debe ser reparado por medio de una import ant e indemnización, por lo que se debe
plant ear seriament e una flexibilización de la prot ección at endiendo al medio humano.
M ant ener el est ado de conservación favorable de los hábit at s de int erés comunit ario es la
obligación que est ablece el apart ado 2 del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s. Según el
document o de la Comisión “ Disposiciones del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s” , est o significa
adopt ar de forma permanent e en las zonas especiales de conservación (ZEC) las medidas
prevent ivas en act ividades o acont ecimient os pasados, present es o fut uros que puedan ser
causa del det erioro de los hábit at s nat urales o de la alt eración de las especies que mot ivaron
la declaración del espacio, y aplicar a las act ividades ya exist ent es las medidas de conservación
necesarias previst as en el apart ado 1 del art ículo 6, det eniendo el impact o negat ivo de la
act ividad bien suprimiéndola, o bien t omando medidas correct oras, como puede ser una
indemnización económica. Son las práct icas que afect an negat ivament e al est ado de
conservación de los hábit at s y las especies objet o de conservación las que se regulan y no
ot ras. Tal y como señala el art ículo 6.1 de la Direct iva Hábit at s, los objet ivos y las apropiadas
medidas reglament arias, administ rat ivas o cont ract uales, a est ablecer en los document os de
designación de las ZEC deben responder a las exigencias ecológicas de los t ipos de hábit at s
nat urales del Anexo I y de las especies del Anexo II present es en los lugares. Por lo t ant o, no se
considera objet o del Document o de Información Ecológica, Objet ivos de Conservación,
Normas para Conservación y Programa de Seguimient o, adopt ar medidas para evaluar las
repercusiones socioeconómicas de la declaración de la ZEC sobre las act ividades económicas
que se desarrollan en su ámbit o, lo que debe ser at endido a t ravés de ot ros inst rument os.
Por ot ra part e, el art ículo 22.3 del TRLCN, exige que desde las fases iniciales de la t ramit ación
se incluya en el expedient e una memoria económica. Así se est ablece en el art ículo 8 de la
Direct iva Hábit at s en relación a la financiación: “ De forma paralela a sus propuest as relat ivas a
los lugares suscept ibles de ser designados como zonas especiales de conservación en las que se
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encuent ren t ipos de hábit at s nat urales priorit arios y/ o especies priorit arias, los Est ados
miembros enviarán a la Comisión, cuando result e pert inent e, sus est imaciones de lo que
consideren necesario en relación con la cofinanciación comunit aria para permit irles cumplir sus
obligaciones de acuerdo con lo est ipulado en el apart ado 1 del art ículo 6” . Est as est imaciones

son los document os denominados “ M arcos de Acción Priorit aria” .
Ant e ello, cabe señalar que la Comisión Europea inst ó a los Est ados M iembros a elaborar sus
marcos de acción priorit aria nacionales o regionales para el periodo de financiación 20142020, proponiendo un format o y unos cont enidos concret os. El M arco de Acción Priorit aria
(M AP) para la financiación de la Red Nat ura 2000 en España fue elaborado a t ravés de un
Grupo de Trabajo dependient e del Comit é de Espacios Nat urales Prot egidos con la
part icipación de t odas las administ raciones compet ent es (M inist erio y Comunidades
Aut ónomas,

incluida

la

CAPV).

El

document o

est á

disponible

en:

ht t p:/ / w w w .magrama.gob.es/ es/ biodiversidad/ t emas/ espaciosprot egidos/ rn_cons_marco_acc_prio_format o_M AP_t cm7-265444.pdf
Dicho document o, en cuya elaboración ha part icipado el Depart ament o de M edio Ambient e y
Polít ica Territ orial, recoge, con los cont enidos fijados por la Unión Europea y con aport e de
información a nivel del Est ado, dat os relat ivos a los cost es est imados de necesidades de
financiación para la gest ión de la Red Nat ura 2000. Se realizan asimismo análisis relat ivos a los
dist int os sist emas de financiación pública exist ent es, fundament alment e fondos comunit arios,
para poder financiar est as act uaciones, junt o con una valoración de su ut ilización.
Sobre est os dat os globales y en cuant o a est os espacios en concret o, conviene señalar que la
cuant ificación económica más det allada deberá ser est ablecida en el marco de la delimit ación
de las concret as medidas a implant ar en est os espacios que est á en manos de los órganos
forales, a quienes compet e, de conformidad con el segundo párrafo del art . 22.5 del TRLCN, su
det erminación.
Con relación a la obligat oriedad de realizar el cit ado informe, ni la Direct iva Hábit at s, ni el rest o
de la legislación aplicable est ablecen ese est udio socioeconómico como una de las
obligaciones, así como t ampoco aparece en ninguno de los document os int erpret at ivos
elaborados por la Comisión Europea, por lo no exist e la precept ividad de su elaboración
señalada por el alegant e. En t odo caso, en aplicación del art ículo 6.2 de la Direct iva Hábit at s si
que sería de aplicación analizar la afección de la act ividad forest al maderera en t érminos de su
afección a la conservación de los hábit at s y las especies de int erés comunit ario.
Por últ imo señalar que el punt o 3, del art ículo 23 del Decret o Legislat ivo 1/ 2014 por el que se
aprueba el TRLCN del País Vasco se refiere a lo previst o en la legislación de expropiación
forzosa, no haciendo referencia en ningún moment o a la elaboración del informe solicit ado.

 Analizadas las alegaciones formuladas respect o al régimen general, se agradecen las
aport aciones realizadas pero se considera pert inent e mant ener los cont enidos objet o
de alegación en base a los argument os expuest os.
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4.- OBJETOS DE CONSERVACIÓN

URA afirma que, en el apart ado 5.1.1. (Lagos y lagunas kárst icas sobre yesos), se ident ifica la
“ Erosión y Desplome del t alud nort e del Lago” como un fact or clave de amenaza. URA afirma
que est a erosión es un proceso nat ural, singularidad geomorfológica cont ra la que no deberían
diseñarse act uaciones demasiado int ervencionist as. Por lo t ant o, se cree que est a erosión no
debe ser un fact or clave de amenaza ya que ello podría en un fut uro servir como argument o
para el desarrollo de act uaciones no deseables.
Los códigos y descripciones ut ilizados para sint et izar los denominados fact ores clave de
amenaza proceden de los document os t écnicos elaborados por la Comisión Europea y no
prejuzgan y la amenaza es posit iva o negat iva, ni si es de origen ant rópico o nat ural, sino que
se debe int erpret ar como un fact or de cambio. No obst ant e, una vez est udiadas las
consideraciones realizadas por URA, parece adecuado at ender a su plant eamient o y, aun
mant eniendo las cit as a las problemát icas de est abilidad geomorfológica del t alud, se elimina
su consideración como element o-clave de amenaza.

 Se acept a la aport ación de URA.

5.- NORM AS DE CONSERVACIÓN

La DA-GV solicit a que se incluyan en el document o como regulaciones generales, los siguient es
3 art ículos (regulaciones generales para el espacio nat ural prot egido (ZEC y Biot opo Prot egido),
apart ado 7.1.2.:
Art ículo 1. Usos compat ibles
1. Se consideran usos compat ibles aquellos que realizados adecuadament e, t ienen un impact o
neut ro o posit ivo sobre los objet ivos de conservación de la ZEC y el Biot opo Prot egido. La
normat iva cont enida en est e document o, o que pudiera derivar del mismo, no supondrá
ninguna limit ación adicional a los mismos no cont enida en la normat iva sect orial aplicable.
2. Tendrán la consideración de usos compat ibles:
2.1. Los usos agrarios y ganaderos realizados de acuerdo con las buenas condiciones
agrarias y medioambient ales est ablecidas en el Anexo I del Decret o 79/ 2010, de 2 de marzo,
sobre la aplicación de la condicionalidad en la Comunidad Aut ónoma del País Vasco.
2.2. Los usos forest ales, incluyendo los aprovechamient os maderables, de fogueras, de
past os, de rot uraciones, de frut os silvest res y hongos y de plant as y flores, realizados de
acuerdo con Planes de Ordenación de Recursos Forest ales y Proyect os de Ordenación de
M ont es con crit erios de gest ión forest al sost enible o con Planes de Past os aprobados por las
Diput aciones Forales correspondient es.
2.3. La práct ica de la caza realizada de acuerdo con los Planes de Ordenación
Cinegét ica aprobados por las Diput aciones Forales correspondient es.
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3. M odificaciones sobre el régimen de est os usos o de la forma de realizarlos implicará el
acuerdo volunt ario con los agricult ores, ganaderos o propiet arios forest ales, o con las
ent idades con capacidad para formular los planes cit ados.
Art ículo 2. Limit ación de derechos
De acuerdo con art ículo 23.3, del t ext o refundido de la Ley de Conservación de la Nat uraleza
del País Vasco, y de conformidad con lo previst o en la legislación de expropiación forzosa, la
privación singular de la propiedad privada o de derechos e int ereses pat rimoniales legít imos,
cualquiera que fuere la forma en que se produjera por aplicación de est e document o,
conllevará para sus t it ulares el derecho a obt ener la pert inent e indemnización.
Art ículo 3. Régimen compet encial.
El régimen de prot ección que est ablece est e document o será compat ible y garant izará el
ejercicio de las at ribuciones de la Administ ración Aut onómica, de la Administ ración del Est ado,
de las Administ raciones Forales de los Territ orios Hist óricos y de las corporaciones locales en
las mat erias en las que sect orialment e sean compet ent es. Así mismo será compat ible y
garant izará las at ribuciones que las Junt as, Hermandades, Parzonerías o M ancomunidades
t ienen at ribuidas en la ordenación y gest ión de los aprovechamient os de los mont es.

Por ot ra part e, UAGA, mediant e una ext ensa argument ación basada, ent re ot ros, el
Document o Nat ura 2000 y los bosques “ Ret os y oport unidades” (Guía de Int erpret ación).
(Dirección General de M edio Ambient e de la Comisión Europea, 2003), el considerando t ercero
de la Direct iva Hábit at s, apart ado de pregunt as frecuent es de la página w eb del Depart ament o
de M edio Ambient e y Polít ica Territ orial del Gobierno vasco cuant o a la Red Nat ura 2000, el
porcent aje de propiedad privada del espacio, art ículo 2, let ra e, de la Ley de Conservación de la
Nat uraleza del País Vasco, el art ículo 45 de la Const it ución, el art ículo 23.3. del Decret o
legislat ivo 1/ 2914 de 15 de abril por el que se aprueba el t ext o refundido de la Ley de
Conservación de la Nat uraleza del País Vasco, el art ículo 36 de la misma ley, el art ículo 2,
párrafo 3 de la direct iva Hábit at s, la Est rat egia de M edio Ambient e y Desarrollo Sost enible de
la Cooperación Española, y el document o Los bosques y el cambio climát ico, w eb de la FAO, así
como el XVIII Congreso de Europarc-España (2014) “ Áreas Prot egidas: Pat rimonio global y
beneficios locales” . Solicit a la consideración de los mismos art ículos que DA-GV sobre usos
compat ibles
Respect o al art ículo 1 propuest o, se acept a parcialment e la alegación y se incluye en el
apart ado 7 del document o la consideración como act ividades compat ibles de aquellas que,
realizadas adecuadament e, t ienen un impact o neut ro o posit ivo sobre los objet ivos de
conservación de la ZEC.
En cuant o a lo alegado como Art ículo 2. Limit ación de derechos t al y como los alegant es
indican, en el TRLCN del País Vasco ya est á previst o el régimen general de compensaciones por
pérdida de rent a producidas en la aplicación de dicha Ley y que por t ant o, es de aplicación
t ambién en el Lago Caicedo Yuso y Arreo. En t odo caso, debe recordarse que las
compensaciones económicas no pueden est ablecerse en genérico, sino que deben ir
vinculadas a limit aciones concret as del Document o de Objet ivos y Regulaciones.
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Además, cabe señalar que la aplicación de las compensaciones por pérdida de rent a forma
part e de la gest ión del Espacio Nat ural Prot egido, compet encia del Órgano foral. Corresponde
por t ant o, a la Diput ación Foral de Alaba est ablecerlas y concret arlas.
Respect o a lo alegado como Art ículo 3. Régimen compet encial , ya se ha det allado lo aplicable
en respuest a a alegaciones ant eriores en est e mismo informe y la t écnica jurídica desaconseja
reit erar aquellas cuest iones ya est ablecidas en las normas superiores de aplicación.
En est e sent ido queda claro que la compet encia de gest ión de los ENP le corresponde a los
órganos forales. Por t ant o, no es objet o del present e document o, que se desarrolla en
cumplimient o de las compet encias que el TRLCN ot orga al Gobierno Vasco en relación con la
declaración de Espacios Nat urales Prot egidos, est ablecer cómo se van a desarrollar las
relaciones ent re el Órgano Gest or de la ZEC y las Administ raciones locales y/ u ot ras ent idades
int eresadas, ent endiéndose que es el Órgano Foral del Territ orio Hist órico de Alaba el que
debe det erminar, como est ablece las cit adas relaciones, en base a la normat iva de aplicación
vigent e en su t errit orio.

 Una vez valoradas las alegaciones recibidas, se agradecen las aport aciones recibidas y
se considera convenient e mant ener el redact ado act ual en base a los argument os
expuest os arriba.

Regulaciones generales para la ZEC Lago de Caicedo Yuso y Arreo
Regulación 1

DA-GV solicit a que no sea de aplicación el Decret o 34/ 2015, de 17 de marzo, por el que se
aprueban las normas generales para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de
Especial Prot ección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico (norma 7.1.1.1.).
Considera est a norma demasiado genérica y rest rict iva, y en algunos casos con difíciles
analogías en el espacio que nos ocupa. Especialment e preocupan las limit aciones relacionadas
con los usos agrícolas y la necesidad de accesibilidad y maquinaria relacionadas, limit ados por
la regulación 8.R.2. Afirma que aplicar est a norma en Arreo result a injust ificado y
desproporcionado
Parece adecuado referenciar el decret o 34/ 2015 como marco regulat orio general que afect a a
est e t ipo de espacio, realizando una aproximación amplia a las act ividades y usos compat ibles
y no compat ibles en est e t ipo de espacio. Es lógico que el marco sea genérico y rest rict ivo, ya
que post eriorment e los planes de gest ión de cada uno de los espacios de la Red Nat ura 2000 lo
desarrollan y modulan, pero el marco permit e definir el sent ido general de las regulaciones y la
relación del plan de gest ión específico con el marco general es necesaria, incluso para t odos
aquellos aspect os no cit ados o relacionados por el plan de gest ión específico.
No obst ant e, es ciert o que el acceso mot orizado de los agricult ores a las explot aciones
agrícolas exist ent es en el int erior de la ZEC no debiera t ener rest ricciones más allá de la
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circulación por la red de caminos hast a llegar a dichas explot aciones, por lo que será necesario
realizar una aclaración.
Se ent iende que en ningún caso es int ención del document o de gest ión limit ar el acceso a
maquinaria agrícola a las parcelas agrícolas incluidas dent ro del espacio nat ural prot egido o
para el acceso de las cuales es necesario circular por caminos preexist ent es dent ro del espacio
nat ural prot egido; asimismo, t ampoco es int ención del document o de gest ión impedir el
t rabajo con maquinaria agrícola dent ro de las pocas parcelas de cult ivos herbáceos exist ent es
en el int erior del espacio. Por lo t ant o, se plant ea la necesidad de explicit ar que el uso agrícola
deba ser una excepción a la regulación R-8-2.

 Se est ima convenient e explicit ar en el document o que el uso agrícola dent ro de la ZEC
deba ser una excepción a la regulación R-8-2.
Regulación 2
DA-GV solicit a que se elimine la referencia “ erial” de la norma por considerar un t érmino que

puede limit ar la vocación agrícola de aquellas parcelas que hayan sido abandonadas por algún
mot ivo durant e algún t iempo
UAGA est ima que est a regulación podría superar las disposiciones de la Direct iva Hábit at s y

rest a cualquier posibilidad de act uación a fut uro por lo que sería deseable una redacción más
abiert a, por ejemplo, condicionada a la resolución del Órgano Gest or, así como la habilit ación
de los compromisos que garant icen las correspondient es indemnizaciones por las act ividades
que pudieran verse afect adas
El espírit u de la norma es evit ar la pérdida de espacios abiert os de veget ación nat ural
(past izales, mat orrales) que son fundament ales para la conservación de algunos element osclave del espacio, t ant o floríst icos como fauníst icos y hábit at s de int erés comunit ario. Si bien
no t odos los espacios con veget ación nat ural (no cult ivados) de caráct er abiert o del espacio
est án cat alogados como hábit at s de int erés comunit ario, son t odos de especial import ancia
para la conservación de buena part e de las especies de aves consideradas como element osclave de gest ión.
Puede ser ciert o que la referencia a “ erial” implique int erpret aciones semánt icas dispares que
pueden suponer limit aciones a act ividades agrícolas como el barbecho o a parcelas agrícolas
recient ement e abandonadas donde se est é produciendo una incipient e regeneración forest al,
pero no es menos ciert o que la ausencia de limit aciones específicas sobre rot uraciones en
espacios abiert os ponen en riesgo el mant enimient o de est os t ipos de veget ación.

 Se acept an parcialment e las alegaciones y se mejorará la redacción en la línea de lo
alegado por UAGA.
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Regulación 3
UAGA est ima que est a regulación podría superar las disposiciones de la Direct iva Hábit at s y

limit ar gravement e los derechos de los propiet arios agrícolas y la viabilidad de sus
explot aciones, solicit ando una redacción más abiert a de la norma y la consideración de
indemnizaciones.
Al igual que el rest o de las regulaciones ent re la 1 y la 11, se t rat a de regulaciones generales de
aplicación exclusivament e al ámbit o de las 148,31 ha de superficie de la ZEC, de las que
alrededor del 70% son de t it ularidad pública. Es necesario mant ener est a norma para
garant izar una ciert a nat uralidad del ent orno del Lago en el int erior de la ZEC. No sólo los
element os-clave de gest ión, que necesit an el mant enimient o de condiciones de t ranquilidad y
baja frecuent ación humana, sino la int egridad paisajíst ica de est e enclave de valor excepcional,
implican la necesidad de mant enerla. Además, act ualment e el uso agrícola dent ro de la ZEC es
muy reducido, y t ambién el número de propiet arios agrícolas, por lo que las afecciones serán
en realidad muy reducidas.

 A la vist a de la argument ación ant erior, agradeciendo la aport ación recibida, se valora
necesario mant ener la regulación 3.

Regulación 4
UAGA est ima que est a regulación podría superar las disposiciones de la Direct iva Hábit at s y

limit ar gravement e los derechos de los propiet arios agrícolas y la viabilidad de sus
explot aciones, solicit ando una redacción más abiert a de la norma y la consideración de
indemnizaciones.
Los cinco alegant es de la familia Corcuera que realizan una alegación conjunt a est iman que
est a regulación es t ambién muy lesiva e injust ificada, manifiest a su deseo de poder irrigar
parcelas agrícolas del ent orno del lago con agua procedent e de ot ros usos y sist emas eficient es
(riego por got eo) afirmando que, a causa de las caract eríst icas del espacio, no se producirían
impact os. Se quejan t ambién de las promesas incumplidas sobre una solución al regadío en el
Valle de Arreo. En el mismo sent ido, el señor Angulo Ortiz de Guinea pide que se permit a el
regadío que no perjudique el medio ambient e
Para asegurar la conservación de los element os-objet o de conservación, es necesario limit ar el
arrast re de nut rient es y fit osanit arios hacia el arroyo del Lago y el propio Lago; est a es una de
las conclusiones de las diferent es campañas anuales de seguimient o de la calidad de los
humedales de la CAPV. Est os insumos agrícolas son más abundant es e import ant es en los
cult ivos de regadío. Al mismo t iempo, int eresa mant ener la combinación act ual de cult ivos
herbáceos de cereales, t ubérculos, leguminosas y girasol en secano con barbechos, sin la
posibilidad de t ransformación a ot ros cult ivos para los cuales es necesario el regadío, t ales
como el maíz, de mínimo int erés para los element os-objet o de conservación del espacio, por lo
que bajo la perspect iva de conservación, es necesario mant ener dicha regulación.
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Por ot ra part e, t al como se ha explicado ant eriorment e, en la act ualidad el uso agrícola dent ro
de la ZEC es muy reducido, y t ambién el número de propiet arios agrícolas, por lo que las
afecciones a la limit ación para el regadío en realidad serán muy reducidas.

 A la vist a de la argument ación ant erior, agradeciendo la aport ación recibida, se valora
necesario mant ener la regulación 3.

Regulaciones 5, 6 y 7
UAGA considera sorprendent e que se formulen normas rest rict ivas para los usos públicos

(7.1.1.5., 7.1.1.6., 7.1.1.7.) mient ras por ot ra part e se const ruyen infraest ruct uras dest inadas al
foment o de est os usos, como por ejemplo aparcamient os.
DFA explica que desde hace años en el ent orno del Valle Salado se organiza desde hace años

una media marat ón, y que el GR1 act ualment e est á desviado y alejado del Lago. Propone
cambiar el redact ado de la norma 7.1.1.6. para por una part e, condicionar la celebración de
event os deport ivos a una aut orización expresa del órgano gest or, que deberá evaluar las
posibles afecciones a los element os-clave de conservación, y por ot ra part e, propone
especificar la prohibición de vehículos mot orizados except o uso agrícola y forest al aut orizado y
de conservación en el GR-1 y las pist as o sendas en el ámbit o de la ZEC.
En cuant o a la alegación de UAGA, cabe decir que precisament e se posibilit a y pot encia el
aparcamient o de la ermit a de Nuest ra Señora del Lago no para foment ar un aument o de la
frecuent ación en el espacio sino para ordenar la exist ent e, creando un área de aparcamient o
de vehículos en un lugar alejado de las orillas del lago y de los element os-clave de gest ión
asociados, y promoviendo además que los visit ant es no aparquen en las cunet as de los propios
caminos, dificult ando la circulación de maquinaria agrícola y generando sit uaciones de riesgo.

 Se valora adecuado recoger el espírit u de la alegación de la DFA sobre las carreras
deport ivas, ent endiendo la nueva sit uación del GR-1, y se propone redefinir la norma
7.1.1.6.
Regulación 8
UAGA considera que la regulación 7.1.1.8. que prohíbe t axat ivament e la inst alación de

infraest ruct uras aéreas es desproporcionada, podría superar las disposiciones de la Direct iva
Hábit at s y limit ar posibilidades de fut uro, y debería t ener una redacción más abiert a,
condicionada a la resolución el órgano gest or.
Buena part e de los element os-clave de gest ión del espacio son especies de aves vulnerables a
la mort alidad por colisión y elect rocución en t endidos aéreos. Asimismo, la conservación de la
int egridad paisajíst ica del Lago de Caicedo Yuso y Arreo en condiciones de nat uralidad es un
fact or import ant e, derivado de las consideraciones de prot ección paisajíst ica en el
planeamient o t errit orial y sect orial. En est e sent ido, dado el pequeño t amaño del espacio y la
posibilidad, si fuere necesario, de planificar y proyect ar t razados de t endidos aéreos por fuera
de los límit es del mismo sin excepcionales cost es añadidos, así como la inexist encia, dent ro del
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espacio, de element os const ruidos, inst alaciones o equipamient os que necesit en suminist ro de
energía eléct rica, se considera convenient e mant ener dicha regulación.

 A la vist a de la argument ación ant erior, agradeciendo la aport ación recibida, se valora
necesario mant ener la regulación 8.

Regulación 9
UAGA considera que la regulación 7.1.1.9. que prohíbe t axat ivament e la plant ación de

veget ación exót ica, t al como est á redact ada, puede suponer incluso el impediment o a la
realización de cult ivos como maíz, pat at a, et c. Así lo ent iende t ambién DA-GV , que propone
precisar el redact ado de la alegación para indicar que la norma no se refiere a los t errenos
agrícolas
El conjunt o de alegant es de la familia Corcuera manifiest a que disponen en el int erior de la
ZEC de parcelas agrarias que incluyen en su int erior amplias zonas forest ales en las que t ienen
int ención de plant ar especies forest ales de rápido crecimient o. Alegan que la norma t al como
est á redact ada puede suponer import ant es mermas económicas.
La norma no pret ende limit ar la plant ación o siembra de cualquier cult ivo aut orizado por la
normat iva general dent ro de las parcelas agrícolas act ualment e exist ent es, siempre y cuando
est os cult ivos no t engan caract eríst icas invasoras y puedan afect ar a los ecosist emas nat urales
circundant es. Cabe recordar que las zonas húmedas y su ent orno son muy sensibles al
est ablecimient o de especies veget ales exót icas muy dañinas para el ecosist ema y muy cost osas
de erradicar una vez est ablecidas. Se propone ent onces modificar la norma t al como sugiere
DA-GV.
Por ot ra part e, para la conservación de los element os-clave de gest ión, es necesario el
mant enimient o y refuerzo de las orlas forest ales de cult ivos, bosques-isla, set os arbolados,
espacios abiert os (past izales, mat orrales) y mosaico agroforest al en general. En cuant o a las
masas forest ales exist ent es en la ZEC, la mayor part e est á cart ografiada como hábit at de
int erés comunit ario y las direct rices y normas sobre la gest ión de ést os van encaminadas a
mejorar la est ruct ura y madurez de las masas de quercíneas. En est e sent ido, no procede crear
excepciones a la plant ación de especies forest ales exót icas.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las propuest as formuladas, se
valora convenient e incorporar lo propuest o por DA-GV y mant ener el redact ado en lo
relat ivo a lo alegado por los firmant es Corcuera.
Regulación 10

La DFA considera que se debe añadir a la regulación la frase “ except o cuando sea necesario en
repoblaciones objet o de recuperación de hábit at s de int erés” , just ificando con la necesidad
excepcional del cierre t emporal de áreas para asegurar la recuperación o asent amient o de
plant aciones.
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Por ot ra part e, UAGA considera que t al como est á redact ada la norma puede impedir el uso de
t odos los cierres ganaderos e incluso los de regeneración forest al, por lo que se debería
formular una redacción más abiert a.
Se valora convenient e incorporar el añadido plant eado por la DFA a la norma, que responde
parcialment e a lo plant eado por UAGA.
Regulación 11
DA-GV considera que la regulación no es necesaria ya que ot ras regulaciones del plan limit an

mucho est as posibilidades y que la regulación sólo apoya limit aciones a los humedales y al
arroyo del lago y a los t errenos act ualment e agrícolas, donde no parece que pueda haber
ninguna t endencia a sust it uir los cult ivos por plant aciones forest ales, aunque pone en duda
que est e hecho pudiera t ener consecuencias ambient ales negat ivas.
UAGA alega que est a prohibición supone una import ant ísima limit ación a la propiedad y sería

necesaria una redacción más abiert a condicionada a resolución del órgano gest or, así como
plant ear las necesarias indemnizaciones.
Baskegur considera que est a norma se basa en apriorismos y que la gest ión forest al sost enible

de las plant aciones forest ales del País Vasco genera, en líneas generales, diferent es valores
ambient ales que los bosques denominados “ nat urales” , pero superiores a ot ro t ipo de
formaciones veget ales sobre las que generalment e se suelen implant ar (helechales, argomales
y past izales abandonadas o en proceso de abandono de su act ividad). Aport ando diversas cit as
y argument os sobre la compat ibilidad de la gest ión forest al y la necesidad de prevención de
incendios forest ales en espacios nat urales prot egidos, solicit an que se elimine dicha
regulación.
Cabe recordar, por una part e, que los element os-clave de gest ión del espacio son, ent re ot ros,
las masas forest ales aut óct onas de quercíneas, y por ot ra part e los past izales y mat orrales que
en su mayor part e son hábit at s de int erés comunit ario y que, en general, son necesarios para
la conservación de algunos element os-clave de gest ión específicos (aves que necesit an
espacios abiert os para dist int as fases de su ciclo vit al). En est e sent ido, el document o no juzga
las consecuencias ambient ales generales de uno u ot ro t ipo de masa forest al, sino que
det ermina que los hábit at s de int erés comunit ario arbolados, arbust ivos y pascícolas act uales
son, por uno u ot ro mot ivo, element os-objet o de conservación. El mant enimient o y mejora del
act ual mosaico agroforest al, incluyendo aquí las diversas parcelas de cult ivos herbáceos
preexist ent es es, pues, fundament al.
En est e sent ido, es obligación del document o est ablecer las Regulaciones que aseguren el
mant enimient o de dichos hábit at s; en est e sent ido, hay que prevenir los posibles fact ores de
amenaza que se puedan producir, y ent re ellos uno de los más import ant es es el de
“ sust it ución” por plant aciones de especies forest ales alóct onas.
El document o, como se ha dicho, no at ribuye a las plant aciones de coníferas u ot ros árboles
forest ales alóct onos mayores o menores valores ambient ales o de conservación, sino que
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det ermina la necesidad de conservar y mejorar el est ado de los hábit at s preexist ent es dent ro
de la ZEC, ent re los cuales no est án las plant aciones de coníferas u ot ros árboles forest ales
alóct onos.
Hay que t ener en cuent a t ambién la limit ada superficie del espacio, y los pocos propiet arios
que t ienen t errenos dent ro del mismo (ya que la mayor part e de la superficie forest al
corresponde a mont es de ut ilidad pública), de manera que los posibles perjuicios que se
causasen a la act ividad forest al son muy poco remarcables en el cont ext o local e
int rascendent es en el cont ext o del t errit orio hist órico de Álava o la CAPV.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las propuest as formuladas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.

Regulaciones generales para el espacio natural protegido (ZEC y Biotopo Protegido)
Regulaciones 13 y 14
DA-GV considera que la regulación 7.1.1.13. debe ser mat izada eliminando la referencia a

erial, t al como realiza para la norma 7.1.1.2. Asimismo, considera que la norma 7.1.1.14. debe
ser eliminada ya que no exist e previsión de que la ut ilización de herbicidas o fit osanit arios en
zonas de past o sea una amenaza en el cont ext o del espacio.
El conjunt o de alegant es con apellido Corcuera explica que disponen de varias parcelas
privadas en el M ont e de Arreo plant adas con pinos y que la norma 7.1.1.13 impide la
ut ilización de ot ra especie arbust iva de int erés económico para la explot ación forest al y se
prohíbe cualquier t ipo de t rat amient o.
UAGA expone que las normas 7.1.1.13 y 7.1.1.14 supondrían una import ant ísima limit ación de

la propiedad, siendo deseable una redacción más abiert a, por ejemplo condicionada a las
det erminaciones del órgano gest or, y garant izar las correspondient es indemnizaciones.
Una de las det erminaciones import ant es del plan es el mant enimient o y mejora de la
ext ensión y calidad de los hábit at s ocupados por past os herbáceos y subarbust ivos (espacios
abiert os), por alojar numerosos hábit at s de int erés comunit ario de caract eríst icas priorit arias,
element os floríst icos de int erés considerados element os-clave de gest ión y ser import ant es
para la preservación de especies de fauna considerados element os-clave de conservación.
Si bien es ciert o que una de las amenazas principales para est os hábit at s es el abandono del
past oreo y su mat orralización y arborización nat ural, t ambién es ciert o que ot ra amenaza
posible fuera su art ificialización mediant e la ut ilización de insumos agrícolas (fert ilizant es,
fit osanit arios) que los empobrecerían en diversidad veget al y posiblement e apt it ud para alojar
numerosas especies de fauna.
En la ZEC y el Biot opo Prot egido, al igual que en el rest o de los ambient es agrarios del cont ext o
europeo, la diversidad y abundancia de especies se ha ido viendo reducida progresivament e en
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las últ imas décadas. Est a disminución ha sido relacionada, ent re ot ros fact ores, con el del uso
indiscriminado de insect icidas y herbicidas, disminuyendo las poblaciones de muchas especies
silvest res, siendo especialment e relevant e, por su int erés para la conservación, el caso de las
poblaciones de aves comunes y de quirópt eros. Así, en el Real Decret o 1311/ 2012, de 14 de
sept iembre, por el que se est ablece el marco de act uación para conseguir un uso sost enible de
los product os fit osanit arios, se est ableció, ent re ot ros objet ivos, el de la reducción del riesgo
para plant as y animales derivado del uso de product os fit osanit arios en las zonas de mayor
int erés. Así mismo, en el art ículo 1 de la Direct iva 2009/ 128/ CEE, de 21 de oct ubre de 2009,
por la que se est ablece el marco de la act uación comunit aria para conseguir un uso sost enible
de los plaguicidas, se indica que el objet o de la misma, es el de conseguir un uso sost enible de
los product os fit osanit arios mediant e la reducción de los riesgos y los efect os del uso de los
product os fit osanit arios en la salud humana y el medio ambient e, y el foment o de la gest ión
int egrada de plagas y de plant eamient os o t écnicas alt ernat ivos, como las alt ernat ivas no
químicas a los product o fit osanit arios, ent re los que se incluyen los mét odos biológicos y
biot écnicos de cont rol de plagas.
En relación con la aplicación de est e marco de act uación comunit ario, en el Real Decret o
1311/ 2012, se señala la necesidad de elaborar un “ Plan de Acción Nacional para el Uso
Sost enible de los Product os Fit osanit arios” , que en relación con los espacios nat urales

prot egidos, incluye el objet ivo de reducir el riesgo derivado de la ut ilización de product os
fit osanit arios en áreas sensibles y espacios nat urales objet o de especial prot ección,
especificando, además, que “ Las medidas con respect o al uso de los product os fit osanit arios
est ablecidas en los planes o inst rument os de gest ión de las zonas prot egidas en base a la Ley
42/ 2007, de 13 de diciembre, del Pat rimonio Nat ural y de la Biodiversidad, y al Real Decret o
1997/ 1995, de 7 de diciembre, por el que se est ablecen medidas para cont ribuir a garant izar la
biodiversidad mediant e la conservación de los hábit at s nat urales y de la fauna y flora
silvest res.” .

Por una part e, es ciert o, como se explicó ant eriorment e, que la referencia a “ eriales” da pie a
posibles errores de int erpret ación y que por lo t ant o, a est e respect o, la norma debe ser
modificada con el siguient e redact ado: “ en los t errenos ocupados por veget ación nat ural, se
prohíbe la realización de fert ilizaciones ext ernas (encalados, abonados y enmiendas) y de
resiembras con especies ajenas a las propias de los hábit at s pascícolas present es en el ENP” .

Por ot ra part e, se considera que la poca probabilidad de que una amenaza se manifiest e en un
hecho real, no implica que no deba considerarse a la hora de plant ear el régimen prevent ivo.
También, la norma plant eada referencia los hábit at s de past os cuant o al uso de fit osanit arios y
herbicidas, y la veget ación nat ural cuant o al uso de resiembras y fert ilizant es, por lo que no
afect a a las plant aciones de pinos que los alegant es privados refieren.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las propuest as formuladas, se
valora convenient e incorporar parcialment e lo propuest o por DA-GV y mant ener el
redact ado en lo relat ivo a lo alegado por los UAGA y los propiet arios privados.
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Regulación 15 - Régimen preventivo para actividades extractivas
DE-GV solicita que se eliminen las referencias específicas exist ent es en las regulaciones

generales (norma 7.1.1.15) para el Espacio Nat ural Prot egido (ZEC) cuant o a la prohibición “ se
prohíben las act ividades ext ract ivas en t odo el ámbit o del Espacio Nat ural Prot egido,
except uando las act ividades salineras del valle Salado de Añana y ext racciones de caráct er
art esanal expresament e aut orizadas por el órgano gest or del ENP” , al considerarla una
prohibición genérica, cont raria t ant o a la Ley 22/ 1973, de 21 de julio, de M inas, como al
Decret o Legislat ivo 1/ 2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Text o Refundido de la Ley
de la Conservación de la Nat uraleza del País Vasco. Cuant o a est a últ imo, cit a que el art ículo
19.4, est ablece que “ dent ro de los límit es de los espacios nat urales prot egidos y sus zonas de
afección se prohibirán las act ividades ext ract ivas que result en incompat ibles con los valores
ambient ales que se prot egen” , es decir, se valorará ad casum y mot ivadament e la viabilidad de
la explot ación en función de su compat ibilidad y por t ant o no cabe una prohibición genérica.
Asimismo la cit ada ley de minas en su art ículo 122 est ablece “ cualquier prohibición cont enida
en los inst rument os de ordenación sobre act ividades incluidas en la Ley de M inas deberá ser
mot ivada y no podrá ser de caráct er genérico” . Solicit a que el redact ado sea “ Se permit en las
act ividades ext ract ivas en t odo el ámbit o del Espacio Nat ural Prot egido, siempre y cuando sean
compat ibles con los valores ambient ales prot egidos del mismo y se aut oricen por su órgano
gest or”
Hidrocarburos de Euskadi – grupo EVE

Afirma que la ZEC se encuent ra en su t ot alidad dent ro del Permiso de Invest igación de
Hidrocarburos ENARA (concedido). Si bien reconoce que el pot encial de hidrocarburos
afect ado es mínimo, desde el punt o de vist a minero sí cabe dest acar el alt o int erés de varios
de los cuerpos de rocas ofít icas aflorant es por su pot encial uso como árido especial. En est e
sent ido, dest aca la prohibición genérica a las act ividades ext ract ivas que ya cit aba DE-GV y por
lo t ant o propone alegarla
La prohibición que se realiza a las act ividades ext ract ivas en est e document o no es genérica,
t al como afirman los alegant es, sino específica y just ificada. Los valores nat urales que
aparecen en la ZEC t ienen su origen básicament e en la exist encia del ext raordinario conjunt o
geológico del Diapiro de Añana, con sus diferent es facies de mat eriales, y una est ruct ura
hidrogeológica que permit e la exist encia de afloramient os superficiales de agua con muy
diversos cont enidos en sales, definiendo hábit at s halófilos muy raros en el conjunt o de la
CAPV y podríamos decir que en el global europeo, t ales como los que se dan el Lago de
Arreo-Caicedo de Yuso, el manant ial salino del Lago y el espect acular conjunt o del Valle
Salado de Añana. Por lo t ant o, la conservación de los diferent es element os-clave (hábit at s,
flora y fauna) del espacio necesit an del mant enimient o de las condiciones ecológicas que los
soport an, especialment e ligadas a los vect ores geológico e hidrológico, es decir, al sust rat o
físico sobre el que act uaría cualquier t ipo de act ividades ext ract ivas.
Toda la bibliografía y la document ación exist ent e que se ha analizado en relación al Diapiro
de Añana (sobre el que se sit úa la ZEC) desde el punt o de vist a hidrogeológico dest acan que
el funcionamient o hidrogeológico del conjunt o del Diapiro, es a t odas luces, complejo: una
est ruct ura diapírica de est e t ipo present a una mezcla de mat eriales de diferent e
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comport amient o hidrogeológico, int errelacionados, donde coexist en flujos hipersalinos con
ot ros menos salobres, de mayor o menor velocidad, profundidad y t iempo de t ránsit o. El
flujo de los manant iales salinos es diferent e al de las aguas menos mineralizadas, pero en
ningún caso independient e; es diferent e porque la t remenda het erogeneidad del int erior de
la unidad diapírica permit e la coexist encia de redes dist int as, incluso aunque puedan
compart ir los mismos ent ornos de recarga y/ o descarga. La diferencia radica en que en unos
casos se pueden alcanzar mayores profundidades que en ot ros, at ravesar masas salinas o no,
o discurrir con velocidades más rápidas o más lent as.
Las aguas hipersalinas t ienen un flujo lent o (incluso " ext remadament e lent o" ), relat ivament e
profundo, en t orno a los 170-190 m, at raviesa masas salinas y cuya recarga no cabe buscarla
sino dent ro de la unidad diapírica.
Hay que t ener en cuent a que es posible, incluso, que pudiera darse una t ransferencia
subt erránea hacia el nort e (manant iales de Sant a Engracia, abast ecedor de las salinas, y de
Paul, que son los principales punt os de descarga de la unidad diapírica) desde la vert ient e
superficial meridional que desciende hacia el lago de Arreo, donde, aunque no se descart a
que pueda haberla en algún grado, no se det ermina una descarga significat iva, lo que
implicaría que los mat eriales de la divisoria podrían hacer un doble papel, por un lado de
áreas de recarga y, por ot ro, de medios de t ransport e, hacia el nort e (Salinas y/ o Paul) de
recursos infilt rados en la vert ient e sur.
Para cualquier afect ación que se produjera a est e sist ema, incluyendo las act ividades
ext ract ivas en superficie, sería perfect ament e posible, que los efect os en algunos de los
manant iales, como los que originan los aprovechamient os de la salmuera y por lo t ant o, las
salinas, t ardaran años en poder ser det ect ados pero, una vez manifiest os, serían irreversibles,
sobre t odo en lo que al caudal se refiere. De hecho, una vez det ect ados los daños, no exist iría
modo de paliarlos porque no podrá regenerarse el esquema de flujo por el que se rigen los
manant iales y el lago de Arreo.
A la obvia import ancia nat uralíst ica, ecológica y cult ural de las salinas de Añana se une la
exist encia de derechos de explot ación de sus recursos, algunos hist óricos y ot ros muy
recient es (en cuyas aut orizaciones se impusieron import ant es caut elas que hacen el
aprovechamient o compat ible con la conservación, es decir, sost enible) que t ambién podrían
result ar perjudicados.
El propio informe del Plan Especial de la Cant era Araba (Viloria, Ribera Alt a) realizado por la
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco en fecha 12-5-2000, decía lo siguient e: “ Dado que la
afección a los manant iales que abast ecen al núcleo de Salinas de Añana es alt ament e probable
y que no exist en garant ías de que no se produzca respect o a los de las salinas e incluso al lago
de Arreo que, de darse, podría ser irreversible, dañando irreparablement e espacios de
excepcional import ancia ambient al, pat rimonial y cult ural y a derechos de t erceros, vulnerando
la especial prot ección que les concede el Plan Hidrológico del Ebro, est a Dirección de Aguas
informa negativamente el Plan Especial de la Cant era Araba, en Viloria, Ribera Alt a” .
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Y est e informe se basaba en las enormes y complejas dificult ades de det ect ar, prever, corregir
o compensar posibles impact os sobre la red de flujos hidrogeológicos en el Diapiro a causa de
la complejidad de dicha red, y por lo t ant o en el principio de precaución y prudencia, siempre y
cuando

no

exist ieran

est udios exhaust ivos y

definit orios sobre

el

funcionamient o

hidrogeológico del Diapiro que demost rasen la inexist encia de impact os.
Ent onces, dado que los valores ambient ales (y t ambién cult urales, paisajíst icos y pat rimoniales
excepcionales del Valle Salado de Añana) dependen del mant enimient o de las condiciones de
flujos hídricos en diversos manant iales con diversas cargas de sal, es especialment e
import ant e, en el caso específico de la ZEC que nos ocupa y del propio Diapiro prohibir
aquellas act ividades cuyo previsible impact o es difícil de prever, est imar, corregir y compensar.
Por ot ra part e, cabría considerar las posibilidades que el permiso de exploración concedido
t iene respect o al “ fracking ” . En est e sent ido, la posible explot ación de gas almacenado en
formaciones geológicas de muy baja porosidad y permeabilidad mat ricial, ya sea dent ro o
alrededor de la ZEC y el Diapiro, suponen una posible amenaza a la calidad de las aguas de los
diversos acuíferos exist ent es en la zona.
Tal y como cit a la LEY 6/ 2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de prot ección
medioambient al para la ext racción de hidrocarburos no convencionales y la fract ura hidráulica
o «fracking» , est as t écnicas, at endiendo direct ament e a lo que afect aría a la ZEC y el Diapiro:
- Requieren de una mayor ut ilización de recursos nat urales en las operaciones
ext ract ivas.
– Son t écnicas que precisan de una ocupación y ut ilización de suelo mucho mayor.
– Y, sobre t odo, t ienen en común que son t écnicas mucho más agresivas con el medio
ambient e

Y t ambién:
“ Est udios cient íficos provenient es de diferent es organismos oficiales, universidades y
ent idades independient es han demost rado la exist encia de import ant es problemas
asociados a la ut ilización del fracking. Problemas que van desde la alt a ut ilización de
suelo, agua y ot ros element os esenciales, hast a problemas por cont aminación t ant o de
las aguas superficiales y subt erráneas como del aire, provocando diversos afecciones a
la salud humana y animal. A est o se deben añadir ot ros problemas como la
cont aminación acúst ica, problemas derivados del int enso flujo de vehículos pesados o
la aparición de act ividad sísmica, ent re ot ros.”

Basándose en el principio de acción prevent iva y en el de caut ela, la Ley 6/ 2015 est ablece que:
Se modifica el art ículo 28 de la Ley 2/ 2006, de Suelo y Urbanismo, creando un nuevo
punt o 7 con el siguient e t ext o: “ En t errenos clasificados como suelo no urbanizable, en
el caso de aprovechamient o de hidrocarburos, no est á permit ida la t ecnología de la
fract ura hidráulica, cuando pueda t ener efect os negat ivos sobre las caract eríst icas
geológicas, ambient ales, paisajíst icas o socioeconómicas de la zona, o en relación con
ot ros ámbit os compet enciales de la Comunidad Aut ónoma vasca, en función de lo que
est ablezcan los inst rument os de ordenación t errit orial, urbaníst ica y/ o ambient al“ .
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En su art ículo 4 cit a:
“ En general, cualquier plan, programa o est rat egia sect orial que cont emple la fract ura
hidráulica para la explot ación de hidrocarburos, especialment e la est rat egia energét ica
vasca, deberá cont ar con una evaluación medioambient al est rat égica.”

La disposición t ransit oria segunda, además, incluye las perforaciones o sondeos explorat orios:
“ La obligat oriedad a que se refiere el art ículo 4 de la present e ley, además de aplicarse
a los planes que se t ramit en con post erioridad a la ent rada en vigor de la present e ley,
se aplicará asimismo a los planes, programas y est rat egias en vigor aprobados
definit ivament e con post erioridad al 21 de julio de 2006.
No se concederán permisos para realizar perforaciones o sondeos explorat orios con
objet o de explot ar hidrocarburos no convencionales en t ant o no se concluya la
t ramit ación complet a de la evaluación medioambient al est rat égica a que se refiere el
párrafo ant erior.”

Aplicando los mismos principios de prevención y caut ela, y ant e la posibilidad fundament ada
de afect ación negat iva a las caract eríst icas geológicas, ambient ales, paisajíst icas e incluso
socioeconómicas de la zona, de acuerdo a la Ley 6/ 2015, se mant iene la prohibición de
explot aciones ext ract ivas incluyendo el gas almacenado en formaciones geológicas (conocido
como fracking ) dent ro los límit es de la ZEC y el Diapiro de Añana.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las propuest as formuladas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Fundación Valle Salado de Añana explica que el Valle Salado necesit a para su supervivencia no

sólo de la salmuera que brot a de sus manant iales sino de ot ros mat eriales relacionados con los
t rabajos de recuperación y mant enimient o, ent re ellos uno de los más import ant es la arcilla,
ut ilizada para la nivelación e impermeabilización de las eras y los pozos. Est a arcilla de origen
t riásico surge gracias al fenómeno geológico llamado diapiro en las inmediaciones de las
salinas, y es necesario poder seguir con las labores de ext racción cont rolada.
Propone redactar la norma 15 de la siguient e manera: “ Se prohíben las act ividades ext ract ivas

en t odo el ámbit o del Espacio Nat ural Prot egido, except uando las act ividades salineras del
Valle Salado de Añana, considerando la ext racción de gredas y arcillas y ot ros element os
minerales como part e esencial de la act ividad salinera, que no precisarían de aut orización
alguna; ot ras ext racciones de caráct er art esanal habrían de ser expresament e aut orizadas por
el órgano gest or del ENP” .

La alegación present ada parece dest inada exclusivament e a facilit ar el mant enimient o de la
act ividad salinera; no obst ant e, en el Valle Salado de Añana no es sólo el mant enimient o de las
eras y la act ividad salinera el único objet ivo del plan, sino t ambién el mant enimient o de los
element os-clave de conservación biológicos, como son la flora y los invert ebrados halófilos,
por lo que si bien es ciert o que hay que facilit ar la ext racción de est os element os necesarios
para la recuperación y buen funcionamient o de las salinas, est as ext racciones no deben ser
realizada a cost a de los valores biológicos que prot ege el espacio y deben cumplir con la
normat iva sobre act ividades ext ract ivas que les result e de aplicación.
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En est e sent ido, creemos import ant e que el órgano gest or del ENP debiera informar cualquier
t ipo de ext racción fuera del perímet ro de las salinas product ivas.

 Se est ima parcialment e la alegación y se modifica el redact ado de la norma en el
sent ido de la alegación formulada.
Regulación 17 - Régimen preventivo para el patrimonio etnológico agrícola

UAGA expone que la norma supondría una import ant ísima limit ación de la propiedad, siendo
deseable una redacción más abiert a, por ejemplo condicionada a las det erminaciones del
órgano gest or, y garant izar las correspondient es indemnizaciones.
Como se ha venido explicando en t odo el document o de respuest a y consideración a las
alegaciones, el mant enimient o del mosaico agroforest al y de t odos los element os y
diversificación del ecot ono de cont act o ent re los cult ivos y las masas de veget ación nat ural es
una medida que afect a posit ivament e a buena part e de los element os-clave de gest ión del
espacio que son especies de fauna, y en general a t oda la biodiversidad del espacio amén de su
calidad paisajíst ica.
Act ualment e, una superficie relevant e del ENP corresponde a cult ivos, los cuales ya han
experiment ado, en general, diversos procesos de mejora agronómica, fusión de parcelas y
creación de mayores espacios agronómicos de cult ivo.
Es ciert o, no obst ant e, que una prohibición genérica puede ser excesiva, y que la preservación
de est os element os de het erogeneidad puede ser garant izada mediant e la act uación del
órgano gest or, por lo que procede mat izar la regulación alegada.

 Est imar parcialment e la alegación de UAGA
Regulación 18 - Régimen preventivo para los movimientos de tierras en el ámbito agrícola
UAGA expone que la norma 7.1.1.18 supondría una import ant ísima limit ación de la propiedad,

y que habría que garant izar las correspondient es indemnizaciones.
La norma 18 es una norma condicionada al informe del órgano gest or, y elaborada para, en
combinación con la ant erior, garant izar el mant enimient o del mosaico agroforest al y la
est ruct ura parcelaria act ual, y no permit ir graves alt eraciones fisiográficas causadas por
proyect os de concent ración parcelaria y fuert es t ransformaciones agrarias. Por lo t ant o, será el
órgano gest or quien dirimirá sobre el impact o del proyect o y su conveniencia en relación con
los perjuicios que, para la act ividad agrícola propuest a, pueda t ener. No obst ant e, y para una
mayor claridad, se propone modificar la redacción de la Regulación.

 Est imar parcialment e la alegación de UAGA
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Regulación 19 - Regulaciones generales para la zona periférica de protección
URA expone que la cit ada regulación debería ser modificada en relación al procedimient o de

cont rol y aut orización de ext racciones de aguas subt erráneas por part e de URA, que dent ro de
los espacios nat urales prot egidos incluye la consult a al organismo gest or del espacio prot egido
al respect o.
Propone la siguient e redacción alt ernat iva: “ except o por mot ivos excepcionales debidament e
just ificados y previa aut orización de la administ ración compet ent e en mat eria de aguas (t ras
consult a al órgano gest or), en el ámbit o del espacio nat ural prot egido y su zona periférica de
prot ección no se aut orizarán nuevos aprovechamient os de aguas subt erráneas”

 Est a redacción result a más abiert a y respet uosa con las compet encias y proceder de
URA, por lo que se acept a la alegación y se adopt a la redacción alt ernat iva propuest a.

Elemento-clave hábitats de agua dulce y especies asociadas (sólo ZEC)
Regulación 20
UAGA expone que la norma 20 no aclara la ext ensión t errit orial de su aplicación (sólo la orla

del lago o la t ot alidad de la ZEC), superando las limit aciones del Reglament o del Dominio
Público Hidráulico. Pide una redacción más abiert a condicionada a la resolución del órgano
gest or así como habilit ación de compromisos indemnizat orios si cabe
Dado que la norma at añe el uso de embarcaciones, queda claro que se refiere sólo al Lago
(pues es el único lugar donde se podrían ut ilizar embarcaciones). La conservación de los
element os-clave asociados al Lago necesit a de una prohibición est rict a de los usos lúdicos
dent ro de la lámina (para mant ener condiciones de t ranquilidad, especialment e para la
nidificación de aguilucho lagunero, paseriformes de carrizal y la ut ilización de la lámina de
agua para aves buceadoras), así como limit ar al máximo la posibilidad de llegada de nuevas
especies exót icas invasoras como el mejillón-cebra, cuyos mayores vect ores de dispersión en
medios hídricos “ cerrados” como lagos o lagunas son precisament e las embarcaciones
deport ivas o lúdicas, t al como ha demost rado la expansión de la especie por t oda la cuenca del
Ebro.
Dado que el Lago es una propiedad pública y la norma no limit a derechos privados exist ent es
sobre el mismo, no ha lugar a plant ear indemnizaciones.

 Analizada la alegación y agradeciendo la propuest a formulada, se valora convenient e
mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 24
DFA expone que la norma 24 debería eliminar la referencia explícit a a la no act uación dent ro

del periodo de nidificación de aves de carrizal y el aguilucho lagunero, ya que si se debe
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realizar un procedimient o de evaluación ambient al, ést e ya t endrá en cuent a est e aspect o.
Recuerda t ambién que ya se han realizado est as act uaciones durant e 2014-2015.
Es ciert o que el procedimient o de evaluación ambient al debería t ener en consideración los
periodos de nidificación de fauna, por lo que pudiera ser reit erat ivo el redact ado act ual de la
norma. Aún así, se cree especialment e relevant e poder recalcar est e aspect o que puede
afect ar de manera definit iva a la conservación de algunos de los element os-clave de gest ión.

 Se acept a la alegación formulada por la DFA y se modifica la redacción de la Regulación
24.
Regulación 27
DFA expone que la norma 27 debería eliminarse por ser confusa y cualquier act uación que en

su caso se planifique o diseñe t endrá en consideración su afección a la orla de veget ación
nat ural.
La planificación del uso público en el Lago es uno de los aspect os básicos en el plant eamient o
de su est rat egia de conservación. Si bien un correct o y adecuado diseño de est ruct uras de uso
público (it inerarios, pasarelas, caminos u ot ros) podría t ener un muy limit ado impact o sobre
los element os-clave de gest ión relacionados con hábit at s o especies de flora, e incluso desde el
punt o de vist a paisajíst ico, podría afect ar muy not ablement e a la apt it ud del Lago y su orla de
veget ación para acoger diversos de los element os-clave de conservación fauníst icos,
especialment e especies de aves sensibles a las molest ias por part e de personas, t ant o las
present es act ualment e como ot ras pot enciales.
El propio plant eamient o de uso realizado por la Diput ación Foral hast a la fecha ha sido
conservador al respect o, ejecut ando acciones de mejora del aparcamient o de nuest ra Señora
del Lago (lejana al lago) y el desvío del GR más hacia el oest e, alejándolo del lago. En est e
sent ido, la redacción de la norma 27 ya considera que el lado oest e es el más adecuado (el
único, de hecho) para ubicar element os de uso público.

 Considerando las alegaciones de la DFA, se est ima convenient e mat izar la redacción de
la Regulación alegada.
Regulaciones 28 y 29
DFA expone que las normas 28 y 29 deberían ser unificadas en un mismo art ículo (a causa de

la sinonimia de líneas de escorrent ía y arroyos), así como eliminar de las mismas la palabra
embarcadero (ya que est á act ualment e en est udio la const rucción de un embarcadero sencillo
de madera e int egrado en el lado oest e del lago para permit ir el fácil acceso de embarcaciones
ligeras en las act uaciones de seguimient o, conservación o eliminación de EEI).
Propone

el

redact ado

“ Se

prohíben

la

const rucción

de

escolleras,

empalizadas,

encauzamient os, canalizaciones, presas, diques, drenajes o cualquier est ruct ura art ificial o
act uación que modifique el vaso lagunar, su orilla, los arroyos y las líneas de escorrent ía
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nat ural y que modifiquen la dinámica nat ural de las aguas superficiales o subt erráneas o
alt eración del vaso lagunar. Se except úan aquellas act uaciones planificadas con mot ivo de la
conservación o mejora” .

Por ot ra part e, URA propone eliminar de la norma 28 la referencia a las líneas de escorrent ía
superficial, por falt a de definición sobre cuáles son los ámbit os del espacio prot egido que se
cont emplan bajo est e concept o. También considera la norma 29 una prohibición excesiva, ya
que pueden haber act uaciones que en el fut uro puedan considerarse necesarias para la mejora
del est ado ecológico de las masas de agua o para el beneficio de los element os objet o de
conservación del espacio prot egido, y t ambién considera no necesario incluir recordat orios
sobre la necesidad de aut orizaciones en la Zona de Policía.
DA-GV respect o a la norma 29 cuest iona el alcance de “ las act uaciones” que se pret enden

prohibir y considera que numerosas act ividades agrícolas en t orno al arroyo del Lago pueden
verse limit adas gravement e.
El grupo de alegant es conjunt os Corcuera t ambién consideran que las normas 28 y 29 t al como
est án redact ados afect an a t oda la cuenca del pueblo de Arreo incluso fuera de la ZEC, lo que
puede limit ar las labores agrícolas como el drenaje de parcelas encharcadizas o apart ar piedras
de labrado, con los consiguient es perjuicios económicos.
En primer lugar, hay que decir que las Regulaciones en cuest ión sólo afect an al lago, los cauces
y arroyos y sus 5 m de zona de servidumbre en el int erior de la ZEC, t al como se det ermina
explícit ament e en la norma 29 y como queda reflejado en el element o-clave hábit at s de agua
dulce y especies asociadas (solo ZEC) en la t abla de normas y regulaciones. Tal como puede
apreciarse en la figura 3 del document o, los t errenos que pudieran verse afect ados por la
regulación son en su gran mayoría de t it ularidad pública por lo que las afecciones a que se
refiere la familia Corcuera o la Dirección de Agricult ura-GV son práct icament e inexist ent es.
Las regulaciones 28 y 29 por t ant o, no afect an a las parcelas agrícolas o cauces o arroyos fuera
del ámbit o de la ZEC, aún con la dificult ad que supone el hecho de que part e de la cuenca
hidrográfica del Lago se encuent re fuera de la ZEC y que cualquier modificación de las
condiciones de escorrent ía en est a pequeña cuenca pueda t ener efect os sobre el Lago.
Por lo que se refiere al embarcadero, en la visit a de campo realizada el pasado junio de 2015
en el marco del proyect o LIFE Tremedal, se analizó con det alle la posibilidad de const rucción
de un embarcadero para labores de conservación y eliminación de EEI. La Agencia Vasca del
Agua URA que es quien realiza t areas de seguimient o de la red de calidad de aguas no lo ve
necesario para sus t rabajos y por ot ra part e, se considera que una infraest ruct ura así facilit aría
el acceso al lago t ambién a t erceras personas, cuest ión alt ament e indeseada y para cuyo
cont rol sería necesario t ener un guarda permanent ement e. El acceso punt ual por part e de las
administ raciones compet ent es sin infraest ruct uras permanent es, se considera la opción más
segura.
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Analizando las alegaciones y los redact ados de las Regulaciones, parece claro que las normas
28 y 29 se pueden fusionar en una sola y redact ar de una manera más comprensiva y
adecuada, at endiendo a algunas de las pet iciones.
Regulación 30
UAGA expone que la norma 30 no aclara la ext ensión t errit orial de su aplicación, superando las

limit aciones del Reglament o del Dominio Público Hidráulico. Pide una redacción más abiert a
condicionada a la resolución del órgano gest or así como habilit ación de compromisos
indemnizat orios si cabe.
La prohibición est rict a de la plant ación de especies veget ales exót icas o no propias de los
hábit at s de ribera y acuát icos exist ent es en la ZEC se t rat a de una norma que sólo t iene sent ido
en t ant o en cuant o afect a al Lago, su orla de veget ación higrófila y las riberas de los arroyos, ya
que fuera de est as ubicaciones, especies de caráct er higrófilo no sobrevivirían. En t odo caso, se
t rat a de una norma básica para la conservación del ecosist ema global del lago, ya aquejado por
la presencia masiva de especies de fauna exót icas invasoras, por lo que se mant iene la
prohibición que no va a perjudicar a propiet arios privados, siendo t odo el ámbit o afect ado por
la norma de t it ularidad pública en la act ualidad.

 Analizada la alegación y agradeciendo la propuest a formulada, se valora convenient e
mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 31

El grupo de alegant es conjunt os Corcuera considera que la Regulación 31 t al como est á
redact ada puede limit ar las labores agrícolas como el drenaje de parcelas encharcadizas o
apart ar piedras de labrado, con los consiguient es perjuicios económicos.
Act ualment e, t odo el ent orno de la orla de veget ación nat ural de las zonas húmedas de la ZEC
es propiedad pública, por lo t ant o, no puede afect ar a los legít imos int ereses privados de los
agricult ores cuant o a la implement ación de práct icas agrícolas, ent endiendo que no ut ilizarán
las parcelas públicas de la administ ración, encaminadas a la prot ección del ent orno nat ural,
como lugares de acopio de mat eriales inert es o residuos agrícolas.

 Analizada la alegación y agradeciendo la propuest a formulada, se valora convenient e
mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 32
DA-GV expone que la norma 32 puede suponer un import ant e perjuicio para la act ividad

ganadera en la zona, que no est á past oreada y que necesit a del “ abrevadero nat ural” que
supone el arroyo del lago, especialment e en moment o de aprovechamient o del rast rojo en
verano. También considera que la regulación es excesivament e genérica ya que no exist e una
clasificación inequívoca de las zonas de veget ación nat ural ligadas a los ecosist emas acuát icos
y que no est á en relación con las presiones y amenazas que se describen en el document o.
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UAGA considera que se deberían t ener en cuent a los derechos preexist ent es y, en su caso,

habilit ar los compromisos que garant icen las correspondient es indemnizaciones por las
act ividades que pudieran verse afect adas.
En primer lugar, en el document o de Anexo II, apart ado 5.2.1., para los hábit at s 1410-1510* se
cit a como amenaza el “ Uso punt ual ganadero de vacuno y ovino” (código A4.02). Además, para
el rest o de veget ación relacionada con los hábit at s acuát icos, el efect o del uso ganadero sería
asimilable a los impact os G01 “ M olest ias por uso público” y B02.02 Y J02.10 “ pisot eo de
veget ación nat ural” que sí est án cit ados como amenazas para est os hábit at s.
En t odo caso, y más allá de la magnit ud de los impact os que la ganadería pueda causar en
est os hábit at s, es objet ivo del Plan de Gest ión limit ar al máximo los impact os causados por
act ividades humanas de la zona de mayor int erés y máxima fragilidad del espacio, que es el
Lago y su orla de veget ación, incluyendo las t urberas y manant ial salino, y los element os-clave
de gest ión asociados.
La regulación alegada solo afect a al ámbit o de la ZEC y no afect a al t ramo de arroyo del Lago
fuera de la ZEC donde exist e t ambién disponibilidad hídrica para el ganado. En el rest o de
t ramo del arroyo del Lago, dent ro de la ZEC, las fincas privadas que podrían verse afect adas, en
la act ualidad est án dest inadas a cult ivos agrícolas int ensivos. Es ciert o que t écnicament e es
difícil asegurar que el ganado no pueda ent rar en los ámbit os de veget ación de ribera, aunque
sería convenient e asegurar que est e hecho no se produce, al menos, en la zona encharcada
con carrizales y t urberas aguas arriba del Lago, donde exist e el pot encial para la nidificación
del aguilucho lagunero. La inst alación de cierres o bien de abrevaderos alt ernat ivos podría ser
una de las medidas concret as a implement ar por el organismo compet ent e, que sería la
Diput ación Foral de Álava.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 33

DA-GV expone que la norma 33 puede suponer un import ant e perjuicio para la act ividad
agrícola de las parcelas del ent orno del Lago, ya que la regulación es demasiado genérica ya
que se desconoce el alcance del t érmino “ ent orno” por lo que result a imposible conocer con
precisión a qué zonas se aplica. Propone cambiar la norma por el siguient e redact ado “ se
prohíbe la aplicación de herbicidas en la gest ión de la veget ación de las zonas húmedas en el
ámbit o de la ZEC”

UAGA propone una redacción más abiert a de la norma, a causa de los import ant es prejuicios
económicos que puede suponer su act ual redacción, condicionando por ejemplo al informe del
Órgano Gest or
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 Dado que el espírit u de la norma es prohibir la ut ilización de herbicidas en la gest ión
de la veget ación nat ural, se acept a la alegación de DA-GV y se cambia el redact ado al
propuest o por DA-GV.
Regulación 34
DA-GV expone que la norma 34 es de difícil comprensión, dado que limit a el drenaje de riegos

agrícolas, sin t ener en cuent a que la regulación 4 prohíbe la inst alación de sist emas de regadío
y est os son act ualment e inexist ent es en la ZEC. Recuerda que las act uaciones del LIFE
Tremedal ya han solucionado cualquier efect o que pudiera exist ir, y propone sust it uir por “ se
prohíbe cualquier t ipo de vert ido de residuos sólidos y líquidos a los vasos lagunares
(except uando aquellos decididos por mot ivos de conservación)” .
DFA propone eliminar el t ext o de la norma a part ir de “ vasos lagunares” ya que su redacción

act ual y objet ivo es similar al art ículo 27-28.
UAGA propone una redacción más abiert a de la norma, a causa de los import ant es prejuicios

económicos que puede suponer su act ual redacción para la propiedad, condicionando por
ejemplo al informe del Órgano Gest or
Los vert idos sólidos (piedras, escombros) han sido uno de los aspect os que más ha afect ado a
la zona de veget ación halófila del M anant ial del Lago, t al como se ha puest o de relieve en el
document o. Es ciert o que las act uaciones del proyect o LIFE Tremedal han solucionado los
impact os recibidos hast a la fecha, alejando los cult ivos agrícolas del ent orno del Lago y la
veget ación de int erés, pero no es menos ciert o que se debe cont inuar haciendo hincapié en
que las buenas práct icas agrícolas t engan en consideración que las zonas de veget ación nat ural
del ent orno del Lago (act ualment e t odas públicas, except uando part e de las parcelas
incorporadas a la ZEC aguas arriba del Arroyo del Lago) no pueden ser el lugar adecuado para
realizar la disposición de mat eriales sólidos y líquidos por los impact os direct os e indirect os
que causan sobre la flora y la veget ación.

 Considerando los coment arios realizados por la DA-GV y DFA, se est iman parcialment e
las alegaciones recibidas y se modifica la redacción de la Regulación 34.
Regulación 35
DFA propone una nueva redacción más funcional de la regulación 35 t al como sigue:

“ Cualquier act uación de gest ión de veget ación nat ural perimet ral del lago, deberá t ener en
cuent a la época de nidificación del aguilucho lagunero y las aves de carrizal para evit ar posibles
afecciones” , a t enor de que, conociendo los lugares de nidificación, podría ser posible efect uar

pequeñas act uaciones necesarias que no afect aran a est as especies.

 Se est ima la alegación de DFA por ent ender que supone un redact ado mucho más
adecuado y flexible para facilit ar las act ividades del órgano gest or.
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Regulación 36

DFA propone eliminar la regulación 36 dado que el proyect o LIFE ya ha acabado.
Es ciert o que el proyect o LIFE ya ha acabado, pero la regulación se refiere a la gest ión post erior
de la veget ación de est as parcelas que han sido recuperadas en el marco del proyect o LIFE, y el
acompañamient o necesario de la sucesión veget al que en ellas se produzca, y a la t ensión que
se producirá ent re comunidades higrófilas y ot ras comunidades de past os nat urales y
mat orrales. Por lo t ant o, se considera que se debe mant ener dicha regulación.
Regulación 40
DFA propone eliminar la referencia a embarcaderos de la regulación, dado que act ualment e

est á en est udio un pequeño embarcadero para dar facilidad de acceso a embarcaciones de
gest ión, mant enimient o y eliminación de especies exót icas en el espacio, en el cost ado oest e
del lago.
UAGA considera sorprendent e que se formulen normas rest rict ivas para los usos públicos

mient ras por ot ra part e se const ruyen infraest ruct uras dest inadas al foment o de est os usos,
como por ejemplo aparcamient os.
Respect o a la alegación de UAGA, ya se ha respondido en el apart ado de alegaciones a la
regulación 4.
Respect o a lo que propone DFA, ya ha sido respondido en el apart ado de las regulaciones 28 y
29.
Regulación 41
URA propone cambiar el redact ado de la regulación 41 t al como sigue: “ No es aut orizable la

capt ación de aguas superficiales del Lago, de los arroyos y de las escorrent ías t ribut arias al
misma” .
UAGA considera que la regulación 41, así como la siguient e (42) podría suponer la prohibición

t axat iva del riego en t odo el ámbit o t errit orial regulado, suponiendo la inviabilidad de la
act ividad agraria, por lo que o bien se realiza un redact ado más abiert o, o bien se habilit an o
los compromisos para garant izar las indemnizaciones correspondient es.
El conjunt o de alegant es Corcuera considera que est a prohibición t axat iva, combinada con la
de la regulación 19, impide la creación de regadíos en t oda la cuenca del Lago de Arreo,
aspect o que afect a muy not ablement e a la agricult ura de la zona, impide la implement ación de
la exigencia de la PAC de 5% de la explot ación agrícola con cult ivos que fijan el nit rógeno
(como habas, alubias, et c., que requieren un adecuado sist ema de regadío). Exponen t ambién
la posibilidad de crear balsas art ificiales o balsas de invierno para facilit ar el regadío y
recuerdan los graves perjuicios económicos y la necesidad de indemnización que supondría
est a regulación.
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El señor Angulo Ortiz de Guinea det alla las graves limit aciones que, a su ent ender, implicará
est a regulación sobre la act ividad económica. Se debería permit ir la capt ación de agua
mient ras no perjudique el ent orno del Lago, con las medidas que sean precisas, como por
ejemplo balsas cont roladas de caráct er público o privado.
Cabe recordar que URA no se ha opuest o a la regulación 19, que considera cabal y adecuada
con pequeños cambios de redact ado. En el ámbit o que nos ocupa, la conservación de
regímenes hidrológicos lo más nat urales posible para mant ener la calidad de los sist emas
hídricos es una condición indispensable para garant izar el buen est ado ecológico del Lago y el
buen est ado de conservación de los hábit at s y especies asociados, t al como ha venido
recogiendo los informes anuales de la Red de Seguimient o de los Humedales de la CAPV. La
regulación sólo afect a al ámbit o de la ZEC, no a arroyos y t ribut arios fuera de la misma, por lo
que no se imposibilit an las capt aciones de agua superficial fuera de la ZEC.
Por ot ra part e, la exigencia de la PAC de cult ivar un 5% de leguminosas y cult ivos agrícolas
fijadores de nit rógeno no necesit a de manera indispensable la exist encia de un sist ema de
riego. Numerosas leguminosas forrajeras, así como cult ivos como garbanzos y lent ejas pueden
ser perfect ament e cult ivados en secano, t al como se realiza, por ejemplo, dent ro de las ZEPA
de caráct er est epario en el Valle del Ebro (con pluviomet rías mucho más escasas).
Siempre en t odo caso, la aut orización para capt ación de aguas superficiales no es un derecho
per se ni un derecho de propiedad. El organismo compet ent e en aut orización de capt aciones
es el que debe valorar su pert inencia poniendo en balance numerosos fact ores, ent re ellos el
ambient al. En est e sent ido, se considera pert inent e acept ar el cambio de redact ado propuest o
por URA y no acept ar las demás alegaciones.

 Se est ima la alegación de URA y se desest ima la alegación de UAGA (t ambién para la
norma 42) y del conjunt o de alegant es Corcuera.
Regulaciones 44, 61 y 66
URA cuest iona el hecho de se incluyen las normas 44, 61 y 66 como regulaciones, ya que

afect an a cont enidos que deberán incorporarse a la Red de Seguimient o de los Humedales de
la CAPV. Considera que se deberían acordar est os aspect os y que se ha dado cat egoría de
regulación a t areas que corresponden al Programa de Seguimient o.
Quizás no se t rat e de unas regulaciones muy ort odoxas, pero se ha considerado necesario
incorporarlas para asegurarse el aument o de periodicidad del seguimient o ecológico para dar
respuest a al cambiant e ecosist ema del Lago. No obst ant e, se mat izará la segunda frase de la
regulación en la línea de los argument os expuest os por URA, de forma que se deje claro que
en la medida de lo posible que para el cumplimient o de la regulación se int ent ará acordar con
URA la incorporación de nuevos cont enidos a su red de seguimient o.

Elemento clave M anantial salino del Lago y hábitats y especies asociadas (sólo ZEC)
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Objetivo 002.2
DA-GV considera que se debe eliminar el objet ivo OO2.2 (Prevenir y reducir los fact ores de

amenaza causados por la act ividad agrícola en el ent orno de los hábit at s halófilos) ya que el
document o, en su apart ado 5.2., señala que t ras la rest auración realizada en el marco del
proyect o LIFE Tremedal, el abandono del uso agrícola implica el cese de est os impact os
El apart ado 5.2. se refiere al cese de los impact os direct os que se producían sobre los hábit at s
halófilos asociados a la exist encia de un paso de maquinaria agrícola ent re parcelas act ivas que
discurría sobre la propia veget ación halófila. Aún así, el apart ado 5.2.2. cit a t ext ualment e: “ La
eliminación de fact ores de pert urbación (paso de personas y maquinaria, presencia de piedras
y escombros, compact ación, rot uración de sus bordes, llegada de fit osanit arios y nut rient es,
incluso en condiciones de deriva aérea) a causa del proyect o LIFE “ Tremedal” pueden permit ir
la máxima expresión de dicho hábit at cuya est ruct ura, funciones y ext ensión viene
det erminada por las condiciones nat urales del manant ial, aunque la parcela agrícola situada
al este de esta zona de manantial continuará con este uso y puede todavía introducir algunos
pequeños factores de impacto” , por lo que se considera que se debe mant ener dicho objet ivo

 Analizada la alegación recibida y agradeciendo la aport ación realizada, se valora
convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.

Elemento clave Valle Salado y hábitats y especies asociadas (sólo Biotopo, no ZEC)
Regulación 55
DFA considera que el redact ado de la regulación 55 (en el t ext o se refiere a la 56 pero en

realidad es la 55) es confuso, ya que parece sólo prohibir la ut ilización de maquinaria en
labores de mant enimient o del cauce y márgenes, pero permit iría el rest o de usos en el arroyo
de la M uera (mant enimient o, const rucción de eras, eliminación de residuos de obra y
explot ación y recogida de la sal).
De hecho, la norma est á así redact ada para impedir procesos como los acaecidos en el pasado
de dragado y ampliación del cauce del arroyo de la M uera y sus márgenes que afect aron a los
t apet es microbianos exist ent es en el lecho del arroyo. Est á claro que para el normal acaecer de
las labores de explot ación y gest ión del complejo salinero (que en absolut o se pret ende
rest ringir o prohibir), el t ransport e de mat eriales y product os debe realizarse a t ravés del
cauce del arroyo del Lago, pero para ello est e t ransport e debe considerar minimizar su
impact o y no afect ar de nuevo al lecho del arroyo y a sus import ant es y aún poco conocidos
valores nat urales.

 Analizada la alegación recibida y agradeciendo la aport ación realizada, se valora
convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
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Regulaciones 51 a 66 para el Valle Salado y sus hábitats y especies asociados
La Fundación Valle Salado propone sust it uir el apart ado 7.2. Régimen aplicable a los

element os clave, en el element o-clave: Valle Salado y hábit at s y especies asociadas, Objet ivo
Final 3, compat ibilizar la rest auración del pat rimonio arquit ect ónico y cult ural del complejo
salinero del Valle Salado y su uso público con la conservación de los hábit at s y especies
halófilas. Pret ende el est ablecimient o de una Zona de Exclusión para la aplicación de las
Regulaciones comprendidas ent re la 51 a la 66, que afect aría a las eras denominadas
sost enibles y caract erizadas por encont rarse a una cot a inferior a la del M anant ial de Sant a
Engracia, eras que por sus caract eríst icas son de escaso int erés medioambient al y máximo
int erés product ivo. El rest o de eras, que suponen más de un 30% de la superficie del Valle
Salado, se dest inarían en exclusiva a proyect os medioambient ales y serían sobre las cuales se
aplicara el régimen regulat orio propuest o en el borrador. Se adjunt an planos con la definición
de est as dos zonas.
La exit osa t area de rest auración del complejo salinero del Valle Salado de Añana debe
necesariament e compat ibilizarse con los ext raordinarios valores nat urales que at esora –
presencia de t apet es microbianos, especies halófilas de flora e invert ebrados halófilos de gran
valor. Por una part e, la t ot alidad del Valle Salado est á cart ografiado, bajo el crit erio de
precaución, como hábit at de int erés priorit ario 1510* , incluyendo los espacios de salinas ya en
funcionamient o y rest auradas, ya que las especies halófilas que definen est e hábit at ocupan
mult it ud de microespacios int erst iciales en t odas las zonas de eras no act ivas, aprovechando
t ant o las eras abandonadas como los espacios que no producen sal (márgenes, caminos)
donde los suelos est án salinizados o llegan rociones salinos desde eras sit uadas en cot a
superior o por pérdidas en el t ransport e de salmueras. En est e sent ido, la veget ación halófila y
los invert ebrados halófilos no se dist ribuyen sólo en una cot a elevada y marginal para la
producción salinera como la zona que la Fundación Valle Salado propone para la realización de
proyect os ambient ales y que corresponde al 30% de la superficie del Valle. Est a zonificación
realizada por la Fundación Valle Salado responde a crit erios funcionales (zonas previst as para
la rest auración de las salinas y zonas donde no) y no a crit erios ambient ales definidos.
Las regulaciones plant eadas en est e apart ado no limit an la rest auración de eras e
infraest ruct uras salineras, sino que hacen un fuert e hincapié en su compat ibilización
(t écnicament e posible) con los valores bot ánicos y fauníst icos exist ent es, pudiendo ser
necesario en algunos casos modificar las act ividades previst as de rest auración bajo los crit erios
det erminant es de conservación de los element os-clave de gest ión definidos para est e espacio.
De hecho, muchas de las regulaciones (53, 54, 58, 60, 61, 63) son de int erés t ambién incluso si
t odo el ámbit o est uviera dest inado sólo a la explot ación salinera, para garant izar la
conservación y mejora del ent orno.
Es ciert o que sería int eresant e definir con det alle la sit uación act ual del Valle cuant o a la
dist ribución real del hábit at 1510* y las especies halófilas exist ent es, mediant e una cart ografía
de veget ación a escala de det alle y una definición de las zonas de mayor int erés y dist ribución
de invert ebrados halófilos y t apet es microbianos. Sería después de est e t rabajo de det alle que
se debieran concret ar y adecuar el régimen regulat orio a las mismas.
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 Tras el análisis realizado y la reunión mant enida con la fundación del Valle salado y la
Diput ación Foral de Álava, se procede a mat izar la redacción de algunas de las
regulaciones correspondient es.
UAGA considera que parece apreciarse un t ono más conciliador con las act ividades de

rest auración del complejo salinero respect o a la act it ud t axat iva que el document o dice t omar
cuant o a las act ividades agrícolas, por lo que parece ent enderse un t rat o desigual
El document o no est ablece t rat os de favor o discriminación ent re unas u ot ras act ividades. Los
impact os sobre el medio acuát ico y diversos hábit at s derivados de la act ividad agrícola t ienen
unas caract eríst icas y magnit udes y los impact os sobre los medios halófilos del complejo
salinero t ienen ot ras. Est á claro que, en el caso específico del Valle Salado de Añana, la
singularidad y excepcionalidad de est e pat rimonio cult ural, paisajíst ico, hist órico y et nológico
implica la necesidad de est ablecer regulaciones encaminadas a la compat ibilización, ya que en
est e ent orno los objet ivos de conservación no son el ret orno a una sit uación primigenia previa
al asent amient o de las salinas. En t odo caso, y en t odo el mundo, las act ividades salineras
conviven generalment e con los valores nat urales halófilos, y en muchos casos las pot encian, de
manera que numerosísimos espacios de la red Nat ura 2000 cont ienen salinas act ivas en su
int erior.
URA cuest iona el hecho de se incluyen las normas 61 y 66 como regulación, ya que afect a a

cont enidos que deberán incorporarse a la Red de Seguimient o de los Humedales de la CAPV.
Considera que se deberían acordar est os aspect os y que se ha dado cat egoría de regulación a
una t area que corresponde al Programa de Seguimient o
Quizás no se t rat e de una norma muy ort odoxa, pero se ha considerado necesario incorporar
una regulación al respect o para asegurarse el aument o de periodicidad del seguimient o
ecológico para dar respuest a al frágil ecosist ema halófilo del Valle Salado y a sus peculiares
condiciones ecológicas que implican necesariament e est ablecer prot ocolos y element os de
medida y valoración específicos.

Elemento clave Pastos y matorrales y especies asociadas (Biotopo y ZEC)

De manera genérica, el señor Angulo Ortiz de Guinea, indica que la t ransformación de
práct icament e t oda la superficie veget al de la zona, impide la libert ad económica de los
propiet arios y afect a muy negat ivament e a la explot ación rent able de las parcelas. Est as
prohibiciones t an graves de se deben t ambién flexibilizar y t ambién deben ser indemnizadas ya
que afect an gravement e al derecho de propiedad de las personas afect adas.
Las consideraciones generales realizadas por el señor Angulo Ort iz de Guinea, así como su
demanda de flexibilización de las Regulaciones, son respondidas en cada una de los siguient es
apart ados.
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Regulación 67
DA-GV cuest iona que la norma 67 pueda t ener sent ido fuera de la ZEC, ya que los element os

considerados (hábit at s 6220* , 6210* , 4030 y 4090) son hábit at s de int erés comunit ario que
responden a la Red Nat ura 2000 (por lo t ant o dent ro de la ZEC). También considera que dada
las bajas superficies de est os hábit at s en el espacio, el efect o global sobre el est ado de
conservación del hábit at en la CAPV sería práct icament e nulo. También cree que est a
regulación es cont radict oria con la regulación 80 que dice que en las zonas de rest auración de
los hábit at s 6210* , 4030 y 4090 del ámbit o de la ZEC se deberá complement ar la rest auración
con la plant ación de Cist us crispus de origen aut óct ono y sobre suelos adecuados. Por lo t ant o
propone eliminar la regulación.
UAGA considera que est a regulación podría ser una limit ación respect o a los legít imos

aprovechamient os de la propiedad, por lo que deberían habilit arse compromisos e
indemnizaciones.
La conservación de los element os-clave de gest ión de past os y mat orrales en el cont ext o del
espacio ha sido considerada no sólo por la presencia de hábit at s de int erés comunit ario, sino
por la presencia en ellos de especies de flora que son element os-clave de gest ión y de diversas
especies de fauna (aves de espacios abiert os) que son a su vez element os-clave de gest ión y
que dependen del mant enimient o de est os espacios.
El hecho de que se escojan los hábit at s delimit ados como hábit at s de int erés comunit ario
fuera del perímet ro de la ZEC pero dent ro del Biot opo no es cont radict orio. En ninguna
disposición legal se dice que los hábit at s de int erés comunit ario sólo pueden ser conservados
dent ro de los espacios Red Nat ura 2000; al cont rario, los espacios nat urales prot egidos de la
CAPV pueden fijar los element os de conservación mediant e los crit erios cient íficos y
funcionales adecuados a cada sit uación y, en el ámbit o del Biot opo no incluido en la Red
Nat ura 2000, el mant enimient o de past os y mat orrales bajos cont inúa siendo un objet ivo de
conservación import ant e (por ejemplo, por las relat ivament e import ant es ext ensiones de
hábit at 6210* caract erizado como priorit ario a causa de la abundancia de orquídeas). En est e
sent ido, el hecho de t ener caract erizados y cart ografiados los hábit at s de int erés comunit ario
delimit a áreas de conservación de hábit at s en el Biot opo muy bien definidas.
Los derechos de propiedad sobre t errenos incluidos en espacios nat urales prot egidos no son
absolut os, como t ampoco lo son en el rest o del t errit orio y menos en aquellos con una nula o
muy reducida product ividad económica act ual. La definición del marco de act ividades y usos
posibles en est os t errenos, siempre que no implique el impediment o de los usos act uales y la
generación de un lucro cesant e respect o a la sit uación act ual, no puede implicar
indemnizaciones.
Por últ imo, no exist e ninguna cont radicción con la regulación 80 en t ant o en cuant o est a
propone enriquecer las zonas donde se rest auren los hábit at s 6210* , 4030 y 4090 en la ZEC
(zonas de act uación del LIFE Tremedal) con la plant ación de una especie de flora del cat álogo
vasco de especies amenazadas, considerada element o-clave de gest ión, y que por sus
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caract eríst icas (subarbust o de bajo port e) es plenament e compat ible con las caract eríst icas de
est os hábit at s.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 68

DA-GV considera que la regulación 68 debe ser eliminada, dado que la reducida superficie que
los hábit at s a los que afect a ocupan en el espacio nat ural y las est rict as regulaciones que
impliquen un cambio de uso del suelo en práct icament e cualquier zona implicará que será muy
difícil encont rar un emplazamient o alt ernat ivo a no ser que sea a cost a de suelos agrícolas,
urbanos o de zonas húmedas.
El espírit u de la regulación es implant ar el concept o de compensación por si obras necesarias
realizadas en est e ent orno implican la pérdida de superficie de los hábit at s de past os y
mat orrales de mayor ext ensión. Es ciert o, por ot ra part e, que sería verdaderament e difícil su
aplicación bajo un crit erio sólo de conservación de superficie, a causa de los argument os
expuest os por DA-GV, pero la compensación podría t ener t ambién un aspect o cualit at ivo. En
t odo caso, y a pesar de las dificult ades de aplicación, no se considera adecuado eliminar la
regulación, por lo que se propone un cambio de redacción: “ Si por mot ivos excepcionales
debidament e just ificados y no habiendo ot ra alt ernat iva, o en el marco de una gest ión
dinámica planificada cuyo objet ivo sea la conservación, se aut orizara una act uación que
produjera la pérdida o det erioro de la superficie de past izales o brezales considerados
element os-clave, el daño deberá ser compensado cuant it at ivament e y/ o cualit at ivament e de la
manera que det ermine el órgano gest or con el objet ivo de no reducir el act ivo nat ural exist ent e
act ualment e en el espacio nat ural prot egido” .

 Se est ima parcialment e la alegación present ada por DA-GV y se mat iza la redacción de
la regulación.
Regulación 69
UAGA considera que la regulación 69 podría ser una limit ación respect o a los legít imos

aprovechamient os de la propiedad, por lo que deberían habilit arse compromisos e
indemnizaciones.
Como ya se ha indicado con ant erioridad, los derechos de propiedad sobre t errenos incluidos
en espacios nat urales prot egidos o fuera de ellos no son absolut os, y menos en aquellos con
una nula o muy reducida product ividad económica como los que se puedan desarrollar sobre
badlands, que no dejan de ser afloramient os superficiales de rocas muy erosionables, lo que

impide la exist encia act ual o fut ura de usos product ivos agrícolas o silvícolas. De hecho, si
act ualment e se conservan, es precisament e por ese bajo o nulo int erés en su explot ación. La
definición del marco de act ividades y usos posibles en est os t errenos, siempre que no implique
el impediment o de los usos act uales y la generación de un lucro cesant e respect o a la sit uación
act ual, no puede implicar indemnizaciones.
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 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 71
DA-GV pide eliminar la regulación 71 por ent ender que el proceso de mat orralización de los

past izales act ualment e es elevado en el espacio, que el desbroce es una de las medidas más
recomendadas para evit ar est e proceso, y que la regulación implica limit aciones para est a
act ividad.
Se est á de acuerdo con los argument os expuest os por la DA-GV, pero el hecho de que el
desbroce pueda ser la medida más adecuada para la gest ión de est os past os, no implica que
no se deban formular regulaciones sobre est a medida que, mal aplicada, puede llevar a
procesos como la erosión, la pérdida de especies de flora de valor y la banalización de la
diversidad de especies de los herbazales. Por lo t ant o, se considera necesario mant ener la
regulación.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 73
DA-GV pide eliminar la regulación 73 que considera cont radict oria con la regulación 70, que

inst a a recuperar superficie de past izal en det riment o de las zonas de mat orral.
En el marco de los objet ivos de conservación est ablecidos para el conjunt o del Espacio Nat ural
Prot egido, las superficies de past izales y herbazales t ienen un mayor valor de conservación ya
que incorporan dos hábit at s de int erés priorit ario (6210* y 6220* ) y acogen t ambién part e de
los element os-clave de conservación de caráct er fauníst ico de mayor relevancia.

 Se revisa la redacción de la Regulación 73, para aclarar su sent ido y evit ar
cont radicciones.
Regulación 74
DA-GV pide eliminar la regulación 74 que considera excesiva por limit ar infraest ruct uras

adecuadas para el desarrollo de act ividades t radicionales e infraest ruct uras lineales o de
servicios para los núcleos rurales.
UAGA insist e en los mismos argument os, pidiendo una redacción más abiert a condicionada a

la act uación del órgano gest or, y la habilit ación de compromisos indemnizat orios
Los t ipos de hábit at s que se ven afect ados por la regulación suponen el 0,9% de la superficie
del Espacio Nat ural Prot egido ZEC y Biot opo. El inst rument o t iene como uno de sus objet ivos
principales el mant enimient o y mejora, t ant o en superficie como en calidad, de los espacios
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abiert os exist ent es. Habit ualment e, est os espacios poco product ivos (no arbolados, no
agrarios) son los escogidos para ubicar const rucciones e inst alaciones relacionadas con la
agricult ura u ot ros. Est e es el fact or que la norma pret ende evit ar, aunque es ciert o t ambién
que el redact ado es cat egórico e impide cualquier t ipo de act uación, const rucción o incluso
infraest ruct ura lineal, t al como apunt a la DA-GV, incluso en casos excepcionales. No obst ant e,
cuant o a la ZEC, est a se encuent ra alejada de los cuat ro núcleos urbanos que componen la
zona periférica de prot ección, y su superficie es reducida, por lo que se ent iende que el
mant enimient o de la limit ación cat egórica no va a afect ar a proyect os de int erés público o de
suminist ro de servicios a vecinos.

 Se revisa la redacción para darle un cont enido mejorado, más abiert o y condicionado.
Regulación 75
DA-GV pide modificar la regulación 75 relat iva al uso del fuego, ya que la considera una de las

herramient as posibles para gest ionar past izales y herbazales, y propone modificar la
regulación con el siguient e redact ado: “ El uso del fuego como mét odo para el cont rol de
mat orrales e increment o de superficie de past os, así como para la eliminación de residuos
agrícolas, en la ZEC y el Biot opo Prot egido, requerirá la aut orización del órgano gest or”

En el ámbit o que nos ocupa el riesgo de incendio forest al es apreciable, y ha est ado marcado
como amenaza para diversos de los element os-clave de conservación. El inst rument o
compart e la opinión de la Diput ación Foral de Álava, expresada en diversos document os de
alegaciones a espacios de la Red Nat ura 2000, conforme el uso del fuego es una práct ica no
select iva y que puede t ener import ant es impact os y, por ello, no deseable. Sin embargo,
t ambién es ciert o que en det erminadas circunst ancias puede ser una herramient a para
prevenir o luchar cont ra impact os mayores (por ejemplo para frenar la velocidad de avance de
un incendio y poder cont rolarlo mejor). Por ello la regulación plant ea el uso del fuego como un
mét odo excepcional que deberá t ener informe favorable del órgano gest or del espacio.

 At endiendo al efect o social de la regulación, se modifica el redact ado de la misma.
Regulación 76
DA-GV pide eliminar la regulación 76 que considera innecesaria ya que práct icament e no

exist e ganadería y por lo que no parece exist ir una amenaza relacionada con la siega de
past izales.
UAGA insist e en los mismos argument os, pidiendo una redacción más abiert a condicionada a

la act uación del órgano gest or, y la habilit ación de compromisos indemnizat orios
Si bien es ciert o que act ualment e la ganadería es muy limit ada en el espacio, aunque su falt a
se ha det ect ado como un fact or de amenaza para la conservación de algunos t ipos de hábit at s,
y que no exist e práct icament e act ividad de siega para generar aliment o para ganado, est a
práct ica podría exist ir en el fut uro. Los desbroces, aunque condicionados, quedan aut orizados
e incluso recomendados como herramient a de gest ión y mejora de hábit at s de past izales. Lo
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único que la regulación 76 pret ende es t ener en cuent a que en est os lugares nidifican algunos
de las aves consideradas element os-clave de gest ión, por lo que la act uación sobre est os
espacios en época de nidificación podría suponer la pérdida de las puest as.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 77
UAGA pide una redacción más abiert a condicionada a la act uación del órgano gest or, y la

habilit ación de compromisos indemnizat orios
La DFA propone especificar “ caminos agrícolas o pist as” ya que así no se impediría la
habilit ación de sendas para uso peat onal, que est án en fase de est udios
Act ualment e, en el marco del espacio prot egido, exist e una amplia red de caminos y pist as
forest ales que permit en el acceso a la t ot alidad de las fincas agrícolas y a las zonas product ivas
silvícolas. La regulación, además, permit e la mejora de las pist as exist ent es y no se opone a su
mant enimient o. Prohíbe la const rucción de nuevas pist as sobre las manchas de veget ación de
espacios abiert os (0,9% de la superficie del ENP), sin impedir de manera expresa la
const rucción de nuevas pist as que pudieran ser necesarias (por ejemplo prevención de
incendios, de conservación y de vigilancia) que lógicament e deberán ser aut orizadas por part e
del órgano gest or que deberá buscar t razados que no afect en a est os t ipos de veget ación.
Por ot ra part e, se considera adecuado el plant eamient o que realiza Diput ación Foral de Álava
para especificar mejor la prohibición y facilit ar el plant eamient o de est rat egias y proyect os de
foment o del uso público sost enible.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e desest imar la alegación de UAGA y est imar la alegación de la DFA,
añadiendo los adjet ivos “ agrícolas y forest ales” a la norma.
Regulación 79
DA-GV pide eliminar la regulación 79 por considerar que no exist e just ificación a est a medida,

ya que no se especifican los beneficios. Considera que est a norma supone import ant es cost es
adicionales a labores t an poco impact ant es como la conservación de caminos y carret eras
UAGA considera que la norma podría suponer una reducción del pot encial product ivo de los

past izales, por lo que solicit a la habilit ación de compromisos indemnizat orios
Por una part e, diversos de los element os-clave que forman part e del grupo de aves de
espacios abiert os se benefician direct ament e de la exist encia de est os ecot onos formados por
set os arbust ivos a menudo con espinas, ya sea como refugios, como posaderos, como zonas de
nidificación o para la creación de despensas. Es el caso, al menos, de Lanius collurio, Ant hus
campest ris y Sylvia undat a. En general, además, t oda la biocenosis del lugar se ve beneficiada,
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t al como es conocido en cualquier manual de rest auración de hábit at s agroforest ales.
Adicionalment e, cabe señalar que es generalizada la acept ación del papel de conect or
ecológico que cumplen los ecot onos formados por set os, ribazos y formaciones lineales
similares. El propio art ículo 10 de la Direct iva Hábit at s indica que cuando lo consideren
necesario, los Est ados miembros, en el marco de sus polít icas nacionales de ordenación del
t errit orio y de desarrollo y, especialment e, para mejorar la coherencia ecológica de la red
Nat ura 2000, se esforzarán por foment ar la gest ión de los element os del paisaje que revist an
primordial import ancia para la fauna y la flora silvest res. Se t rat a de aquellos element os que,
por su est ruct ura lineal y cont inua (como los ríos con sus correspondient es riberas o los
sist emas t radicionales de deslinde de los campos), o por su papel de punt os de enlace (como los
est anques o los sot os) result an esenciales para la migración, la dist ribución geográfica y el
int ercambio genét ico de las especies silvest res.

Por ot ra part e, se desconoce y los alegant es no lo concret an, cómo consideran que la
aplicación de la regulación puede afect ar al pot encial product ivo de los past izales, ya que su
ámbit o de aplicación es sólo el margen de las carret eras y pist as forest ales.
Aun así, es ciert o que el redact ado de la regulación puede result ar excesivo, al incluir el
t érmino “ conservación del t razado” , que implica a t odas las act uaciones de mant enimient o de
las vías. Por lo t ant o, se propone eliminar la palabra conservación de la regulación.

 Se desest ima la alegación de UAGA y se modifica el redact ado en base a lo expuest o
por DA-GV.
Elemento clave: bosques de quercíneas y especies asociadas (Biotopo y ZEC)

De manera genérica, el señor Angulo Ortiz de Guinea y UAGA, señalan que la t ransformación
de práct icament e t oda la superficie veget al de la zona, impide la libert ad económica de los
propiet arios y afect a muy negat ivament e a la explot ación rent able de las parcelas y a su
derecho de propiedad. Considera que est as prohibiciones se deben flexibilizar e indemnizar.
Las consideraciones generales realizadas por el señor D. José M aría Angulo Ort iz de Guinea, así
como la demanda de flexibilización de las normas, son respondidas en cada una de los
siguient es apart ados.
Regulación 83
DA-GV pide eliminar la regulación 83 y sust it uirla por ot ra que permit a modificaciones en los

bosques, especialment e en el ámbit o que no es ZEC, por razones socioeconómicas
adecuadament e valoradas. Considera que previament e a invocar el int erés público, se ha
debido realizar una adecuada evaluación en los t érminos del art ículo 6.3. y se haya concluido
que afect a negat ivament e a la int egridad del lugar. Considera t ambién que fuera de la ZEC no
es de aplicación el art ículo 6.
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UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios
En el apart ado 5.5 del Document o de información ecológica, objet ivos y normas de
conservación y programa de seguimient o se describen los bosques, las rapaces forest ales y los
invert ebrados del Espacio Nat ural Prot egido, su superficie, est ado de conservación y presiones
y amenazas. A modo de resumen, son los mét odos seculares de gest ión de esos bosques los
que han conducido a que se t rat e de masas forest ales en est ado juvenil y su est ado de
conservación inadecuado. Así, las regulaciones que se han est ablecido, ent re ellas la 83,
pret enden dar respuest a a esa sit uación act ual y mejorar a largo plazo su est ado de
conservación.
Conviene recordar por ot ra part e, que est e ENP es además de ZEC, Biot opo Prot egido y que t al
como est ablece el art ículo 15 del TRLCN, su creación t iene como finalidad la prot ección de
ecosist emas, comunidades, element os biológicos, áreas de int erés geológico, así como lugares
concret os del medio nat ural y formaciones de not oria singularidad, rareza, espect acular
belleza o dest acado int erés cient ífico que por su rareza, fragilidad, import ancia o singularidad
merecen una valoración especial. El mismo art ículo indica que en los biot opos est ará limit ada
la explot ación de recursos, salvo en aquellos casos en que est a explot ación sea compat ible con
la conservación de los valores que se pret ende prot eger. Se ha valorado que la regulación 83
es plenament e coherent e con la finalidad legal est ablecida para la figura de Biot opo Prot egido,
en t ant o que ent re los valores a prot eger que se det allan en el document o est án los bosques
nat urales y seminat urales.
Por lo que respect a a la alegación de UAGA, cabe recordar al alegant e que t al como se aprecia
en la figura 4 del document o y se describe en el apart ado 5, la gran mayoría mayoría de las
masas forest ales afect adas por la regulación se encuent ran sit uadas en t errenos de t it ularidad
pública, así como que los compromisos indemnizat orios cuando son aplicables no pueden
est ablecerse de forma genérica, sino a la vist a del perjuicio concret o ocasionado y su
valoración individualizada.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
La Fundación Valle Salado de Añana explica que el paisaje del ent orno del Valle Salado

habit ualment e ha t enido un bajo grado de cobert ura forest al a causa de la act ividad de los
salineros de ext racción de madera para la const rucción y mant enimient o de eras, por la
exist encia de una import ant e cabaña ganadera ligada al t ransport e de la sal (que producía un
import ant e past oreo) y por que el polen y hojas de la veget ación forest al podía suponer una
cont aminación o merma de calidad del product o sal.
Propone incluir un añadido a la regulación 83 de la siguient e manera: “ (…) y al objet o de
prot eger y preservar la producción de Sal de Calidad, cualquier acción de reforest ación
emprendida se limit ará a aquellas zonas en las que el polen y las hojas de los árboles no
manchen la producción de sal al ser t rasladados por el vient o y se basará en un est udio de las
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plant as y árboles que se vayan a ut ilizar, evit ando aquellos que desarrollen pólenes
perjudiciales para la producción de sal (…)” .

Est á claro que las act uaciones a realizar en el marco del Espacio Nat ural Prot egido
encaminadas a la conservación de la biodiversidad no debieran perjudicar la calidad de la sal
obt enida en el Valle Salado de Añana, un product o de alt o valor añadido que debe mant ener
unos est ándares físico-químicos concret os.
No obst ant e, la sugerencia del añadido a la regulación 83 result a de difícil cumplimient o ya que
“ limit ar a aquellas zonas en las que el polen y las hojas de los árboles no manchen la
producción de sal al ser t rasladados por el vient o” no lleva asociado una definición espacial
concret a para ser aplicada, ya que dichas zonas no est án definidas, por lo que hast a no cont ar
con una información precisa al respect o, cualquier área del espacio prot egido puede ser
suscept ible de afect ar al Valle Salado t al en est e sent ido.
Por lo t ant o, apart e de recomendar que dent ro del capít ulo de medidas a elaborar por part e
de la Dirección Foral de Álava se incorpore la realización de un est udio específico de áreas de
posible afect ación por arrast re de polen y hojas al Valle Salado, se propone realizar un añadido
a la regulación 83 que recoja el espírit u de lo alegado por la Fundación Valle Salado pero con
una aplicabilidad diferent e.
Regulación 85
DA-GV pide modificar la regulación 85 y sust it uirla por ot ra que permit a la ut ilización

condicionada de aplicación de fit osanit arios y/ o plaguicidas, t al como sigue: “ El órgano gest or
del Espacio Nat ural Prot egido evaluará la posible afección del uso masivo de insect icidas
agroforest ales sobre las comunidades de quirópt eros, pudiendo rest ringir las dosis o las zonas
donde aplicarlos” y por lo t ant o eliminar la prohibición genérica a fit osanit arios y/ o plaguicidas
no select ivas.
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
Por una part e, la regulación no est á sólo plant eada para la prot ección de quirópt eros, sino la
biocenosis forest al en su globalidad. Numerosos est udios recient es indican la inefect ividad a
medio y largo plazo de las aplicaciones de insect icidas no select ivos en masas forest ales y, al
mismo t iempo, sus efect os perniciosos sobre numerosas especies de invert ebrados y
vert ebrados poco t olerant es. Aun así, hay que reconocer que una habilit ación genérica de la
condicionalidad de las aplicaciones por part e del Órgano Gest or del Espacio Nat ural Prot egido
sería adecuada, pero sin sit uar sobre ella la carga de la prueba. Por lo t ant o, se propone
modificar la norma t al como sigue:
“ El órgano gest or del Espacio Nat ural Prot egido podrá aut orizar la aplicación de fit osanit arios y
plaguicidas, así como las dosis y las zonas donde aplicarlos, siempre y cuando se asegure una
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mínima afección e impact o sobre los element os-clave de conservación y la biocenosis de las
masas forest ales del espacio nat ural prot egido” .

 Se desest ima la alegación de UAGA y se acept a parcialment e la alegación de DA-GV.
Regulación 86
DA-GV pide modificar la regulación 86 t al como sigue: “ se promoverá la conservación de los

set os y ecot onos arbust ivos en los bordes y t aludes de pist as y caminos de la ZEC y del Biot opo
Prot egido, dado su int erés como recurso aliment icio para muchas especies de fauna” .
Argument a que los insect os forest ales cit ados en la norma no son un element o-clave de
conservación, así como la necesidad de recurrir al int erés público de primer orden.
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
La regulación cit aba por error “ insect os forest ales” cuando debía haber puest o “ especies de
fauna forest al” . Sirve aquí lo argument ado para las alegaciones a la regulación 79, por lo que
se mant iene la norma y se sust it uye “ insect os forest ales” por “ especies de fauna forest al
incluyendo algunos element os-clave de gest ión” .

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 87
DA-GV pide eliminar la regulación 87 ya que la normat iva de impact o ambient al fija

clarament e los planes y proyect os sujet os a evaluación de impact o ambient al o evaluación
ambient al est rat égica. En t odo caso, dice que si no se elimina, deberían señalarse t odos y cada
uno de los planes, programas y proyect os que deban ser somet idos a una “ adecuada
evaluación” .
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría
suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
Precisament e lo que hace la norma es señalar que los Proyect os y Planes de Ordenación
Forest al en el marco del conjunt o del espacio nat ural prot egido y no solo en el ámbit o de la
ZEC, independient ement e de sus caract eríst icas, deberán somet erse a una adecuada
evaluación ambient al. Por lo t ant o, est a norma, junt o con ot ras, define las act ividades que
deben somet erse a una adecuada evaluación ambient al. Por ot ra part e, y en relación a lo que
plant ea UAGA, la norma no implica ninguna pérdida de rendimient o o del pot encial product ivo
de las propiedades, sino una condicionalidad en el procedimient o del diseño y t ramit ación de
los planes o proyect os que, en realidad, ayudarán a su aprobación y buena ejecución
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 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 88
DA-GV pide eliminar la regulación 88 ya que considera que el principal problema del espacio es

la inexist encia de inst rument os de ordenación forest al, no los condicionant es ambient ales que
los inst rument os puedan t ener, ya que la normat iva de mont es ya apunt a que el
aprovechamient o forest al debe ser sost enible. En su caso, pide sust it uir est a regulación por
inst rument os que favorezcan la ordenación forest al en el ámbit o del biot opo prot egido.
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
El hecho de que no exist an act ualment e inst rument os de ordenación forest al en el espacio no
invalida el plant eamient o de condicionant es, desde el punt o de vist a de la conservación de la
biodiversidad, para los inst rument os que se deban impulsar por part e del órgano gest or, los
propiet arios o la Diput ación Foral de Álava en el ejercicio de sus compet encias. Al cont rario, el
hecho de fijar condicionant es de cont enido – que concret an los “ crit erios de sost enibilidad”
est ablecidos en la Ley de M ont es como en la Norma Foral de M ont es” - previament e a su
elaboración permit irá una considerable mejora, desde el punt o de vist a de la gest ión de la
biodiversidad forest al, en su diseño. Respect o a lo plant eada por UAGA, el fijar est os crit erios
en el plant eamient o de planes o proyect os no predet ermina la reducción del pot encial
product ivo de las masas forest ales.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 89
DA-GV pide eliminar la regulación 89 ya que considera que a causa de las regulaciones

exist ent es, no exist e espacio posible para su ejecución. Asimismo, considera que si fuera
posible, se t rat aría de una clara int romisión en las compet encias de la Diput ación Foral de
Álava, por lo que debería t rasladarse al Anexo III.
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
Por lo que respect a a la hipot ét ica int romisión en las compet encias de la Diput ación Foral de
Álava, repet ida en diversas alegaciones de la DA-GV a part ir de est a regulación 89 y que no han
sido alegadas por el propio órgano foral, result a sorprendent e que una part e considerable de
las alegaciones se refieren al Objet ivo de conservación de los bosques aut óct onos, pareciendo
confundir la compet encia exclusiva que en mat eria de M ont es t ienen las Diput aciones Forales
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con la compet encia de prot ección de la biodiversidad en la que part icipan t ant o las
Diput aciones Forales como el Gobierno Vasco.
Al margen de la respuest a a cada una de las alegaciones concret as, conviene t ambién poner de
relieve que no es la primera vez que se plant ea una cont roversia en relación con las
compet encias que las DDFF ost ent an en mat eria de mont es y las que ost ent a la Administ ración
General de la Comunidad Aut ónoma del País Vasco (AGCAPV) en mat erias medioambient ales.
Así, la Comisión arbit ral ha t enido ocasión de pronunciarse a est e respect o en más de una
ocasión, siendo aplicable a las alegaciones que ahora plant ea la Diput ación Foral de Alava el
crit erio est ablecido por dicho órgano en su Decisión 2-2011, relat iva al Proyect o de Ley de
Cambio Climát ico.
En la cuest ión de compet encias que fue resuelt a por la cit ada Decisión las t res DDFF
consideraron que la regulación cont enida en el proyect o de ley en mat eria de sumideros de
carbono, vulneraba el ámbit o compet encial que ést as ost ent aban en mat eria de mont es.
Pues bien la cit ada Decisión 2-2011, cit ando a su vez ot ra previa del mismo órgano, afirma:
“ 3.- El problema en concret o es …. si exist e un espacio concurrencial que … permit a una
dualidad compet encial ent re la Administ ración Aut onómica y la Foral sobre la común mat eria
de mont es o propiedad forest al…
Para concluir que:
Luego sí parece ciert a la exist encia, y su ejercicio reit erado, de compet encias de ordenación y
gest ión forest al por las Inst it uciones Comunes de la Comunidad Aut ónoma, sin mengua de un
espacio privat ivo e incont est ado a disposición de los órganos forales…

Añade la misma Decisión:
A est e respect o, es import ant e recordar la doct rina const it ucional que ya hemos adelant ado
sobre el caráct er t rasversal del t ít ulo compet encial medioambient al, dada su proyección sobre
el conjunt o de recursos nat urales. Dicha t ransversalidad se manifiest a en que la mat eria que
nos ocupa –mont es- es un soport e físico suscept ible de servir a dist int as act ividades y de
const it uir el objet o de diversas compet encias.
Por ello, en el moment o de int ent ar delimit ar el ámbit o de cada una de las compet encias
afect adas, debe acudirse al principio de especificidad, para est ablecer cuál sea el t ít ulo
compet encial predominant e, por su vinculación direct a e inmediat a con la mat eria que que se
pret ende regular. Tal principio, como viene consagrado en la doct rina const it ucional aludida,
opera con dos t ipos de crit erios: el objet ivo y el t eleológico. El primero at iende a la calificación
del cont enido mat erial del precept o; el segundo, a la averiguación de su finalidad; sin que en
ningún caso el ejercicio de la compet encia ejercit ada pueda suponer el vaciamient o de las
compet encias sect oriales de ot ras Administ raciones implicadas (STC 102/ 1995)”

Siguiendo est a doct rina ést a claro que las regulaciones cont enidas en el document o que nos
ocupa no pueden vaciar de cont enido las pot est ades de las que es t it ular la Diput ación Foral.
Ahora bien, del mismo modo que el ejercicio de las compet encias que la AGCAPV ost ent a en
mat eria de conservación de la nat uraleza -y que se t raducen, en el concret o ámbit o del
decret o que nos ocupa, en la facult ad para est ablecer regulaciones y fijar los objet ivos de
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conservación aplicables a una concret a zona de especial conservación y una zona de especial
prot ección para las aves- ha de respet ar las compet encias forales, t ampoco pueden ést as,
aunque sean exclusivas sobre det erminados espacios físicos, como los mont es, impedir el
ejercicio de la compet encia ambient al para la consecución del objet ivo perseguido, que no es
ot ro que garant izar la biodiversidad mediant e la conservación de los hábit at s nat urales y de la
flora y fauna silvest re en el t errit orio europeo (art . 2 Direct iva 92/ 43/ CEE).
En est e sent ido, conviene t ener en cuent a el alcance que la propia regulación foral ot orga a la
compet encia en mat eria de mont es que corresponde a la DF. Así la Norma Foral de M ont es de
Álava 11/ 2007 est ablece que “ La present e Norma Foral t iene por objet o est ablecer los fines y el
régimen jurídico aplicable a los mont es y a t odos sus usos y aprovechamient os en el Territ orio
Hist órico de Álava” y concept úa los mont es como: “ a) Todo t erreno rúst ico mont ano o de
ribera en que veget en especies arbóreas, arbust ivas, de mat orral o herbáceas, bien
espont áneas o procedent es de siembra o plant ación, siempre que no sean caract eríst icas del
cult ivo agrícola. b) Los que se dest inen a ser forest ados o t ransformados al uso forest al, de
conformidad con la normat iva aplicable. c) Las vías y caminos forest ales o cualquier ot ra
infraest ruct ura sit uada en el mont e. d) Los que sust ent an bosques de ribera o margen de cursos
de agua, así como los suelos de márgenes suscept ibles de forest ación con especies rupícolas. e)
Los t errenos rúst icos pert enecient es a las t radicionales Parzonerías, Comunidades de Sierras o
a aquellas ot ras Comunidades cuyos miembros sean mayorit ariament e ent idades de derecho
público.”

Con est a delimit ación del alcance del concept o de mont es, la referida Norma Foral recoge
regulaciones relat ivas a dist ribución de compet encias ent re la administ ración foral y las
administ raciones locales, derechos y deberes de los t it ulares de mont es, unidades mínimas de
act uación forest al, clasificación de los mont es, régimen de los mont es públicos, deslindes,
gest ión y ordenación de los mont es y los recursos forest ales, regulaciones relat ivas a los
aprovechamient os , ent re ot ros los maderables, las fogueras y los past os, prot ección cont ra
incendios y cont ra plagas, enfermedades y cont aminación at mosférica.
El Decret o que nos ocupa, por su part e, en aquellas regulaciones que inciden en la mat eria
forest al, t iene un alcance limit ado que en modo alguno puede considerarse que vacíe de
cont enido las compet encias forales.
Un análisis del document o pone de manifiest o que el mismo cont iene regulaciones aplicables a
bosques de especies aut óct onas, árboles que puedan t ener int erés para especies de
invert ebrados saproxílicos, aves o murciélagos, las especies clave u objet os de gest ión y las
especies de régimen de prot ección especial exist ent es en los bosques de la ZEC y el Biot opo
Prot egido, árboles aut óct onos de int erés para la conservación, set os o ecot onos. Ni siquiera se
t rat a de regulaciones complet as para est as especies o est os aspect os concret os de la mat eria
forest al, sino t an sólo de prohibiciones u obligaciones concret as aplicables a los mismos que
deben ser cumplidas en la gest ión forest al que deba desarrollar la propia Diput ación Foral.
No se t rat a por t ant o de unas regulaciones exhaust ivas que vacíen de cont enido las
compet encias que la inst it ución foral ost ent a en mat eria de mont es, sino del est ablecimient o
de normas, por part e de las inst it uciones comunes, que serían aplicables a las inst it uciones
forales, a ot ras administ raciones que part icipen en la gest ión forest al o a los propios t it ulares
de los mont es. Dichas normas se dict arían al amparo de la previsión recogida en el art . 22.5 del
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t ext o Refundido de la Ley de Conservación de la Nat uraleza, que at ribuye al Gobierno vasco la
compet encia para dict ar normas para la conservación de las zonas especiales de conservación
(ZEC) y zonas de especial prot ección para las aves (ZEPA).
Por últ imo, at endiendo al crit erio t eleológico, el análisis de la just ificación recogida en la
valoración de cada una de las concret as alegaciones present adas por DA-GV en la mat eria
pone de manifiest o, sin ningún género de dudas, que la finalidad a la que obedecen las
regulaciones cont enidas en el decret o es la que corresponde al ámbit o compet encial que
corresponde a las inst it uciones comunes. Se t rat a de regulaciones que pret enden mejorar el
est ado de conservación de los bosques que son hábit at de int erés comunit ario y t ambién de
prevenir su det erioro, t al como est ablecen los art ículos 6.1. y 6.2 de la Direct iva Hábit at s. No
se t rat a de dict ar una det erminada polít ica forest al sino de fijar aquellas paut as de obligado
cumplimient o que deberán cumplirse por las administ raciones compet ent es para lograr que la
gest ión forest al garant ice el cumplimient o de est e objet ivo ambient al
La regulación puede ser aplicable, por ejemplo, en las zonas donde se est á rest aurando encinar
y robledal en las parcelas recuperadas en el marco del proyect o LIFE-Tremedal. Podría ser
t ambién de aplicación, en su caso, en zonas donde se pret endiera sust it uir un pinar de
repoblación por un encinar o robledal. Por lo t ant o, aunque la superficie sobre la que pudiera
surgir efect o fuera limit ada, se considera convenient e mant enerla por los efect os muy
beneficiosos que sobre la biocenosis forest al pudiera t ener. Respect o a la alegación de UAGA,
hay que decir que la implicación superficial de la norma será en t odo caso muy reducida y en la
mayor part e de los casos circunscrit a a la propiedad pública, por lo que no cabe esperar
implicaciones económicas negat ivas para propiet arios privados.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 90
DA-GV pide eliminar la regulación 90 ya que, aun est ando de acuerdo con los crit erios que

expone, considera que si se t rat a de un crit erio de gest ión, debe ir al anexo III y si se t rat a de
una norma vinculant e, debería ser objet o de una nueva redacción, ya que son incompat ibles
los acuerdos de conservación con la obligación de conservación, y además debería valorarse
económicament e est a obligación.
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
El t ipo de ejemplares arbóreo que se desea conservar son especialment e relevant es t ant o
porque su conservación cont ribuye a la mejora de la est ruct ura ecológica de los bosques
donde se sit úan, como porque const it uyen el hábit at de varias especies de fauna de int erés.
Por lo t ant o, la regulación se est ablece para at ender al est ado de conservación favorable de los
hábit at s boscosos de int erés comunit ario y para prot eger adecuadament e a las especies que
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pueden verse afect adas y su hábit at . Además, indica cómo proceder si, en caso de fuerza
mayor o excepcional (no por ot ras razones), alguno de los árboles t uviera que ser eliminado.
No obst ant e, t ambién se ha valorado que es posible mejorar la redacción de la regulación para
una int erpret ación más clara de la regulación, sust it uyendo “ se deben conservar” por “ se
prohíbe la eliminación” , ya que se considera imprescindible la conservación de esos
ejemplares, pero no debe hacerse recaer sobre los part iculares, si así fuera, los posibles cost es
de conservación de est os ejemplares. Se considera que los calificat ivos " senescent es,
t rasmochos, sobremaduros, de gran t amaño, ramosos, de especies secundarias, con nidos de
pícidos o refugios de quirópt eros” se int erpret an en el cont ext o de la especie y la localización
de los ejemplares. Igualment e se revisan los aspect os relat ivos a acuerdos volunt arios y
compensación de los ejemplares eliminados por ot ros.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener mat izar la redacción de la Regulación 90.
Regulaciones 91 y 92
DA-GV pide eliminar las regulaciones 91 y 92 ya que considera que condiciona la gest ión

forest al de la Diput ación Foral de Álava, lo que const it uye una clara invasión en su
compet encia forest al.
UAGA considera que las normas plant ean objet ivos maximalist as de conservación, lo que

podría suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a
la habilit ación de compromisos indemnizat orios.
Adicionalment e a lo ya analizado y respondido respect o a las compet encias de las diferent es
administ raciones y de reit erar que la propia Diput ación de Álava no ha formulado objeciones a
est as regulaciones, cabe señalar que ambas regulaciones responden a la necesidad de mejorar
el est ado de conservación de los boques que son hábit at de int erés comunit ario en la ZEC y
Biot opo Prot egido y t ambién de prevenir su det erioro, t al como est ablecen los art ículos 6.1. y
6.2 de la Direct iva Hábit at s. Además de las obligaciones derivadas del art ículo 6.2 de la
Direct iva Hábit at s, los art ículos 12 y 13 de la misma Direct iva y las demás normas de
conservación de especies de flora y fauna silvest res est ablecen la obligat oriedad de que las
administ raciones adopt en sist emas de prot ección rigurosos de las especies de fauna y flora
amenazadas.
Por ot ra part e, cabe recordar que la regulación 91 se est ablece para det erminados hábit at s y
sus especies que expresan la necesidad de conformidad de las act uaciones con los objet ivos de
conservación de la ZEC y la ZEPA, conformidad validada t ant o por el órgano gest or del espacio
nat ural prot egido, como por la administ ración foral, según lo est ablecido en los art ículos 19.1,
22.5, 25 y 29 del Decret o Legislat ivo 1/ 2014, TRLCN y lo est ablecido en el art ículo 7.c.3 de la
Ley 27/ 1983, conocida como LTH.
Por lo t ant o, lo que hace la regulación 91 es formular los principios-clave que han de
det erminar la gest ión forest al sost enible de est as masas forest ales, en el marco del espacio
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nat ural prot egido, y que han de guiar a la Diput ación Foral de Álava en el desarrollo de sus
compet encias en el ámbit o forest al. Respect o a lo formulado por UAGA, la aplicación de los
dos principios-clave no t iene, necesariament e, que conducir a una rest ricción del pot encial
product ivo de los bosques, sino, como mucho, a un cambio de paradigma pensando en la
gest ión a largo plazo y la puest a en valor de los bienes y servicios de los ecosist emas de las
masas forest ales.
Por lo que respect a a la regulación 92, la DA-GV no valora la conveniencia de la norma, por lo
que únicament e cabe añadir la necesidad de garant izar la variabilidad en la est ruct ura y
composición del bosque y que la regulación se est ablece con esa finalidad.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 93
DA-GV pide eliminar la regulación 93 ya que considera que condiciona la gest ión forest al de

Diput ación Foral de Álava, lo que const it uye una clara invasión en su compet encia forest al.
Asimismo, considera que la regulación puede suponer mayores cost es a los agricult ores para
poder realizar las podas de set os (más frecuent es y menos int ensos).
UAGA considera que la norma plant ea objet ivos maximalist as de conservación, lo que podría

suponer una reducción del pot encial product ivo de las propiedades, por lo que solicit a la
habilit ación de compromisos indemnizat orios.
Cabe recordar lo explicado en los apart ados ant eriores cuant o a las compet encias de
Diput ación Foral. Por ot ra part e, dado que los set os, act ualment e, no son objet o de
explot ación económica en el ámbit o de est udio, la regulación no implica pérdidas de rent as
sobre producciones act uales, sino crit erios de gest ión diferent es.

 Analizadas las alegaciones recibidas y agradeciendo las aport aciones realizadas, se
valora convenient e mant ener el redact ado en base a los argument os expuest os.
Regulación 94

DA-GV pide eliminar la regulación 94 ya que considera que la problemát ica del espacio es la
inexist encia de inst rument os de ordenación forest al, no que carezcan de uno u ot ro t ipo de
información. Asimismo, considera que el Invent ario Forest al, por ser compet encia del
M inist erio de Agricult ura y M edio Ambient e, no puede ser condicionado por el Gobierno
Vasco. Plant ea sust it uir la regulación en su caso, por inst rument os que favorezcan la
ordenación forest al en el ámbit o del biot opo prot egido.
El hecho de que no exist an inst rument os de planificación forest al en el ámbit o de est udio
depende clarament e de la Diput ación Foral de Álava, que es quien t iene compet encias
exclusivas al respect o. M ás allá de compart ir lo expuest o por la DA-GV sobre la conveniencia
de la exist encia de dichos inst rument os, su act ual inexist encia no invalidan la Regulación que,
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precisament e, responde a la necesidad de incorporar condicionant es de caráct er ambient al
sobre el conocimient o y consideración de la biodiversidad que mejorarán dichos deseados
inst rument os en el moment o de su elaboración.
Por ot ra part e, como bien dice la DA-GV, la referencia al Invent ario Forest al (como
inst rument o de caráct er est at al) es incorrect a; la norma se refería a invent arios forest ales –
elaborados en el ámbit o local para nut rir de dat os dichos inst rument os de ordenación forest al.

 Se acept a parcialment e la alegación y se sust it uye “ el Invent ario Forest al” por “ los
invent arios forest ales” .
Regulaciones 98 y 99
DA-GV pide eliminar la regulación 98 ya que considera que es excesiva e injust ificada,

afect ando a numerosas act ividades forest ales muy diversas, cada una de ellas con sus
condicionant es específicos. Considera que las rapaces forest ales cit adas por el document o
est án consideradas como “ no amenazadas” a nivel est at al except o el alcot án, que se considera
“ casi amenazada” . Respect o a la regulación 99 insist e en argument aciones parecidas y ya que
la regulación habla de las especies de fauna forest al consideradas objet os de conservación, por
lo que habla de milano negro, halcón abejero y águila calzada, con poca presencia en el
espacio, por lo que considera que el efect o de la regulación sería limit ado.
UAGA considera que, t al como est á redact ada la norma, podría suponer afecciones a la

act ividad cinegét ica, con los perjuicios que podría suponer sobre la act ividad agrícola si se
limit ase el cont rol sobre las poblaciones de corzo y jabalí ent re ot ros. Sería deseable una
redacción más abiert a condicionada al órgano gest or así como la habilit ación de compromisos
indemnizat orios
Baskegur señala que la regulación genera inseguridad jurídica a causa del redact ado ambiguo.

Considera que la norma implica de fact o la imposibilidad de realizar act ividad forest al durant e
8 meses al año, rest ringiéndola a sólo 5 que además son los más desfavorables desde el punt o
de vist a climát ico. Se puede dar el caso que en relación con los t rabajos forest ales, que el
solapamient o de dist int as prohibiciones y/ o limit aciones haga práct icament e imposible la
ejecución de los t rabajos, por lo que la Administ ración debe est udiar los casos, llegando a
acuerdos con los afect ados. Por lo t ant o, pide eliminar la regulación, y eliminar la prohibición
de realizar act ividades socioeconómicas t radicionales mient ras no est é demost rado su efect o
perjudicial a la fauna silvest re prot egida.
Desde el punt o de vist a t écnico, hay que t ener en cuent a que el halcón abejero es uno de los
element os-clave de gest ión, cómo lo es t ambién el águila calzada, a causa de su inclusión en el
Anexo I de la Direct iva Aves, por lo que garant izar el éxit o de su ciclo reproduct ivo ha de ser
uno los objet ivos priorit arios del plan. La redacción de la norma 97, erróneament e, habla de
nidificación de rapaces forest ales cuando debería hablar de rapaces forest ales que son
element os-clave de conservación.
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Además de las obligaciones derivadas del art ículo 6.2 de la Direct iva Hábit at s, los art ículos 12 y
13 de la misma Direct iva y las demás normas de conservación de especies de flora y fauna
silvest res est ablecen la obligat oriedad de que las administ raciones adopt en sist emas de
prot ección rigurosos de las especies de fauna y flora amenazadas.
Para concret ar est as obligaciones genéricas, la regulación alegada int roduce condiciones a las
forest ales, que permit an garant izar la conservación de las especies.

 Se ha valorado que es posible mejorar la redacción de las regulaciones para una
int erpret ación más clara de las mismas, pasando t ambién por la unificación de las
mismas.
La administ ración responsable de compensar el lucro cesant e se define de acuerdo con la
legislación sect orial y de at ribución de compet encias, por lo que no se considera adecuado
explicit arlo aquí.

Otras alegaciones al elemento clave bosques de quercíneas y especies asociadas
Baskegur solicit a la inclusión de nuevos objet ivos operat ivos 5.4. y 5.5. dent ro del objet ivo

Final 5 “ M ejorar el est ado de conservación de los bosques de quercíneas que son hábit at s de
int erés comunit ario y su apt it ud para las especies de aves forest ales de int erés” , con la
redacción propuest a:
5.4. Foment ar ent re los t it ulares de los t errenos y de su gest ión, así como ent re los agent es
que realizan los aprovechamient os correspondient es, la realización de las act ividades
económicas t radicionales, como es la act ividad product iva forest al, que a su vez mejora la
conservación de la biodiversidad.
Regulación: foment ar la realización de las act ividades económicas t radicionales, como es la
act ividad product iva forest al, que a su vez mejoran la conservación de la biodiversidad
5.5. Crear un Comit é Técnico con los organismos relevant es en la aplicación de las medidas
relacionadas con la declaración ZEC y Biot opo (Gobierno Vasco y Diput ación Foral de Álava) en
el que t endrá represent ación las ent idades y organizaciones de represent ación de las
act ividades forest ales y madereras.
Baskegur solicit a, a t ravés de una ext ensa argument ación, la int roducción de un nuevo

objet ivo final 6 con la siguient e redacción: “ Dar a conocer a la ciudadanía los beneficios
medioambient ales que genera la act ividad forest al product iva (Gest ión Forest al Sost enible).”
Hay que t ener en cuent a que el cont enido de las regulaciones cont enidas en el Document o de
Objet ivos y Normas hace evident e que se asume que la act ividad económica forest al, aunque

muy residual va a cont inuar en el espacio nat ural prot egido y t iene en cuent a la
compat ibilización ent re ést a y los objet ivos de conservación. El Objet ivo general 5 se est ablece
como “ mejorar el est ado de conservación de los bosques de quercíneas que son hábit at de
int erés comunit ario y su apt it ud para las especies de aves forest ales de int erés” ; en sus
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regulaciones t iene en cuent a y efect úa diversas referencias a los Planes de Ordenación de
Recursos Forest ales, los Proyect os de Ordenación de M ont es y los Planes de gest ión forest al
sost enible. Ent endemos que est o es plenament e concordant e con el art ículo 2 de la Direct iva
Hábit at s.
No debe olvidarse que el Document o de Objet ivos y Normas debe at enerse al objet ivo indicado
en el art ículo 3.1 y a lo indicado para los planes de gest ión en el art ículo 6.1 de la Direct iva
Hábit at s, t al y como cit amos en el apart ado 1 del present e informe. Ello no obst a para que
ot ros inst rument os se enfoquen a mant ener act ividades forest ales económicament e viables,
de forma compat ible con los objet ivos de conservación del lugar, exist iendo inst rument os cuyo
objet ivo es el desarrollo rural compat ible con la conservación en est ado favorable de hábit at s y
especies.
Por ot ra part e, de acuerdo con lo indicado en art ículos ya referidos de la Direct iva Hábit at s y
con los objet ivos del propio Document o de Objet ivos y Normas, las regulaciones de ést e se
enfocan a mant ener en adecuado est ado de conservación hábit at s y especies, por lo que un
objet ivo específico o una regulación que t rat e de act ividades económicas debe plant earse
desde est a ópt ica y supedit ado a ella, de manera que no puede cont emplar el foment o de
act ividades económicas per se, aunque t engan como efect o añadido la conservación de la
biodiversidad, sino que debe enunciarse en función del hábit at o especie objet o de
conservación.
Asimismo, y cuant o a las referencias que realiza Baskegur sobre las plant aciones forest ales,
son innumerables los est udios cient íficos que demuest ran que el M SA (Índice de Abundancia
de Especies principales) de los bosques es muy superior al de las plant aciones forest ales. Dicho
índice no sólo mide la riqueza de especies caract eríst icas, sino t ambién su abundancia, y por
t ant o, en alguna medida, la est abilidad y salud de las poblaciones silvest res. Ent re la
comunidad cient ífica exist e consenso respect o a que la biodiversidad de especies
caract eríst icas es t ant o mayor cuant o mayor es la complejidad de los ecosist emas. Las
plant aciones forest ales son sist emas art ificiales simples donde la comunidad floríst ica y
fauníst ica se reduce y banaliza not ablement e. Las especies aut óct onas han coevolucionado
durant e millones de años est ableciendo int eracciones imprescindibles para el funcionamient o
de los ecosist emas y la provisión de bienes y servicios ambient ales, que se ven afect ados por la
sust it ución o desaparición de las especies primigenias.
En cualquier caso, hay que precisar que las plant aciones forest ales no son objet o de
conservación en aplicación de la Direct iva Hábit at s, ni siquiera se consideran hábit at s
nat urales, por lo que no se cont empla ent re los objet ivos del document o est ablecer acciones
encaminadas a dar a conocer los beneficios medioambient ales que generan.
Respect o a la solicit ud de creación de un Comit é Técnico, para est e espacio nat ural prot egido
concret o, se valora que debe ser el órgano gest or quien lo est ablezca, si así lo considera.

 Se est ima que no procede efect uar las modificaciones solicit adas.
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6.- PROGRAM A DE SEGUIM IENTO

URA cuest iona el est ablecimient o de indicadores con valores de referencia para valorar la

consecución del objet ivo operat ivo relacionado con la disminución sust ancial de los efect os
negat ivos que causan el cangrejo americano y las especies de peces exót icas, a causa de la
experiencia previa de la Red de Seguimient o de los Humedales de la CAPV y de los t rabajos
realizados en el marco del proyect o LIFE Tremedal. Aun así, no concret a alegación al respect o.

 Se propone mant ener dichos parámet ros en la red de seguimient o, añadiendo una
not a de la complejidad de medir los logros de los objet ivos mediant e la red de
seguimient o.
URA afirma que, a diferencia de lo expuest o en el Programa de Seguimient o, sí exist en dat os

de part ida sobre fit osanit arios en la Red de Seguimient o de los Humedales de la CAPV y que
hast a la fecha no se han det ect ado problemas para la calidad de las aguas del Lago, por lo que
no es adecuado marcar como objet ivo una “ reducción significat iva”

 Se acept a cambiar el objet ivo “ reducción significat iva” por “ mant ener la ausencia de
problemas de calidad”
URA cuest iona que un objet ivo sea “ la est abilización del nivel de agua” , t eniendo en cuent a

que los caudales y niveles son cambiant es de manera nat ural, básicament e dependiendo de las
precipit aciones en la cuenca. Por lo t ant o, no sería convenient e fijar como objet ivo la
est abilidad en el nivel, sería más apropiado referirse a la nat uralidad en los niveles y caudales,
es decir a la ausencia de det racciones

 Se acept a cambiar el objet ivo “ est abilización del nivel del agua” por “ mant ener
regímenes nat urales en niveles y caudales, sin det racciones art ificiales” .
DFA considera que el objet ivo de conseguir t res parejas de aguilucho lagunero es difícil de

alcanzar, a causa del propio comport amient o de la especie y de las caract eríst icas del espacio,
y considera que se podría mencionar como objet ivo la palabra “ aument o” , sin definir el
número

 Se acept a cambiar el objet ivo “ 3 parejas” por “ aument o”
DFA considera inasumible, cuant o a la periodicidad del seguimient o del est ado de

conservación de last onares, romerales y especies anuales, el cálculo anual y en los periodos
propuest os cada año. Se considera mejor proponer un cálculo t rienal o en el periodo de
vigencia del plan, es decir sexenal

 Se acept a cambiar la periodicidad del seguimient o del est ado de conservación “ anual”
por “ sexenal” .
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DFA considera que el periodo del índice de nat uralidad en bosques de quercíneas y especies

asociadas, sería anual, y sería más abordable “ t rienalment e”

 Se acept a cambiar la periodicidad del seguimient o del est ado de conservación y en
coherencia con la alegación ant erior, se sust it uye “ anual” por “ sexenal” .
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