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alegaciones

RELACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR LAS ADM INISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS
AGENTES INTERESADOS EN EL TRÁM ITE DE AUDIENCIA

Se han recibido un t ot al de 19 escrit os de alegaciones de las cuales 12 son administ raciones
públicas y 7 asociaciones represent at ivas de los int ereses económicos, sociales y ambient ales.
A lo largo del informe se emplearán las abreviat uras que figuran ent re parént esis junt o a cada
alegant e en la siguient e relación:
1.- ADM INISTRACIONES PÚBLICAS
1.1.- ADM INISTRACIÓN DEL ESTADO

1.

Confederación Hidrográfica del Cant ábrico (en adelant e CH-Cant ábrico)

1.2.- ADM INISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV

1.

Gobierno

Vasco.

Depart ament o

de

Desarrollo

Económico

e

Infraest ruct uras.

Viceconsejería de Agricult ura, Pesca y Polít ica Aliment aria (en adelant e GV-Vic.
Agricult ura).
2.

Gobierno Vasco. Depart ament o de Desarrollo Económico e Infraest ruct uras. Dirección
de Agricult ura (en adelant e GV-Vic. Agricult ura)2.

3.

Gobierno Vasco. Agencia Vasca del Agua-Ur Agent zia (en adelant e URA).

4.

Gobierno Vasco. Depart ament o de M edio Ambient e, Planificación Territ orial y
Vivienda. Dirección de Planificación Territ orial, Urbanismo y Regeneración Urbana del
(en adelant e GV-Planif. Territ orial).

5.

Gobierno Vasco. Depart ament o de Cult ura y Polít ica Lingüíst ica. Dirección de
Pat rimonio Cult ural (en adelant e GV-Pat rimonio)

1.3.- DIPUTACIONES FORALES

1.

Diput ación Foral de Bizkaia. Depart ament o de Sost enibilidad y M edio Nat ural.

2.

Diput ación Foral de Bizkaia. Depart ament o de Desarrollo Económico y Territ orial.

Dirección de Agricult ura. Servicio de M ont es (en adelant e DFB-M ont es).
Dirección

de

Infraest ruct uras

y

Desarrollo

Territ orial

(en

adelant e

DFB-

Infraest ruct uras).
3.

Diput ación Foral de Bizkaia. Depart ament o de Transport es, M ovilidad y Cohesión del
Territ orio. Dirección General de Cohesión del Territ orio (en adelant e DFB-C. Territ orio).

4.

Diput ación Foral de Bizkaia. Depart ament o de Euskera y Cult ura. Pat rimonio Cult ural
(en adelant e DFB-Pat rimonio).

1.4. ADM INISTRACIÓN LOCAL
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1.

Ayunt amient o de Carranza/ Karrant za.

2.

Ayunt amient o de Trucios/ Turt zioz.

Es copia de la alegación de la Viceconsejería de Agricult ura, Pesca y Polít ica Aliment aria.
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2.- PROPIETARIOS, ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL M EDIO AM BIENTE Y OTRO PÚBLICO
INTERESADO

1.

Grupo Lobo de Euskadi (en adelant e Grupo-Lobo).

2.

Ekologist ak M art xan – Araba (en adelant e Ek. M art xan).

3.

Ekologist ak M art xan – Bizkaia (en adelant e Ek. M art xan).

4.

Federación de Caza de Euskadi.

5.

Cant era Carranza-Karrant za Harrobi S.L.

6.

Asociación BASKEGUR (en adelant e BASKEGUR).

7.

Asociación de empresas de t urismo act ivo de Euskadi (en adelant e AKTIBA).
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ÍNDICE DE CUESTIONES ALEGADAS

1.

Proceso de part icipación y procedimient o de t ramit ación del PORN

2.

Denominación del document o

3.

Funciones del pat ronat o del Parque Nat ural

4.

Régimen compet encial y coordinación int eradminist rat iva

5.

Evaluación del PORN ant erior

6.

M emoria económica, desarrollo local y compensaciones

7.

Ámbit o de ordenación, delimit ación del ENP y su Zona Periférica de Prot ección

8.

Document o Anexo II M emoria (ant es Anexo I)
8.1. Element os clave
8.2. Presiones y amenazas
8.3. Est ado de conservación

9.

Document o Anexo III Normat iva (ant es Anexo II)
9.1. Vigencia del PORN
9.2. Est ruct ura y cont enido de las normas del ENP
9.3. Objet ivos y crit erios generales
9.4. Regulaciones para la prot ección del medio nat ural
9.5. Regulaciones de los usos y aprovechamient os del t errit orio










Uso forest al
Uso agroganadero
Act ividad cinegét ica y pesca
Usos ext ract ivos
Usos indust riales, edificaciones e infraest ruct uras
Uso hídrico
Uso público
Act ividades cient íficas y de invest igación

9.6. Regulaciones en función de la zonificación
9.7. Crit erios orient adores de las polít icas sect oriales






Sect or forest al
Sect or agroganadero
Planificación y gest ión del uso público
Gobernanza. Gest ión del ENP

9.8. Evaluación ambient al
9.9. Plan de seguimient o
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RESUM EN DE ALEGACIONES Y RESPUESTA M OTIVADA

1.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIM IENTO DE TRAM ITACIÓN DEL PORN

GV-Vic. Agricult ura alega que las regulaciones se han definido sin permit ir una part icipación
real y efect iva de las personas que habit an y gest ionan el t errit orio ni de las administ raciones
públicas sect oriales.
DFB-M ont es alega que los punt os 2.9 y 2.10 del art ículo 3. Crit erios y objet ivos generales, se
consideran muy import ant es, pero que result a evident e que no han funcionado en est a fase de
elaboración de est a normat iva, ya que no ha habido ni part icipación social ni coordinación
inst it ucional. Así mismo alega que, Armañon est á casi ínt egrament e ocupado por 3 M ont es de
Ut ilidad Pública, y que le parece que no ha habido comunicación con los ayunt amient os
propiet arios.
Grupo-Lobo alega que el proceso de part icipación pública general se ha realizado
simult áneament e en el t iempo para múlt iples espacios nat urales, en est e caso al menos cinco
que t engan conocimient o. Resalt an la necesidad de procesos de part icipación públicos y los
celebran, pero señalan que el concept o de part icipación pública más habit ualment e ut ilizado y
est andarizado en cualquier cont ext o dist a mucho de lo que viene siendo la norma en los
procesos que promueve el Gobierno Vasco. Indican, asimismo que, no sólo t ienen int erés en
una part icipación cont ext ualizada a un marco t errit orial concret o y localizado, sino en una
part icipación sobre una red de espacios nat urales ecológicament e coherent e, bien art iculada y
que vele por la pérdida de biodiversidad.
En primer lugar cabe recordar que sobre el Espacio Nat ural Prot egido Armañon (en adelant e
ENP) recaen las siguient es cat egorías de prot ección e inst rument os de planificación y gest ión:



Parque Nat ural, declarado mediant e el Decret o 176/ 2006, de 19 de sept iembre,
ht t ps:/ / w w w .euskadi.eus/ y22-bopv/ es/ bopv2/ dat os/ 2006/ 11/ 0605976a.pdf, con su
correspondient e Plan de Ordenación de los Recursos Nat urales aprobado mediant e el
Decret o



175/ 2006,

de

19

de

sept iembre

ht t ps:/ / w w w .euskadi.eus/ y22-

bopv/ es/ bopv2/ dat os/ 2006/ 11/ 0605975a.pdf
Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Nat ura 2000, designada mediant e el
Decret o

25/ 2016,

de

16

de

febrero,

ht t ps:/ / w w w .euskadi.eus/ y22-

bopv/ es/ bopv2/ dat os/ 2016/ 03/ 1601023a.pdf que t ambién aprueba sus objet ivos y



medidas de conservación.
DECRETO 3/ 2017, de 10 de enero, por el que se aprueba la part e normat iva del Plan
Rect or de Uso y Gest ión del Parque Nat ural de Armañon, y se ordena la publicación
ínt egra del Plan Rect or de Uso y Gest ión y Document o de Direct rices y Act uaciones de
Gest ión para el Parque Nat ural y la Zona Especial De Conservación (ZEC) Armañon
ES2130001,

ht t ps:/ / w w w .euskadi.eus/ y22-

bopv/ es/ bopv2/ dat os/ 2017/ 01/ 1700418a.pdf
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Sin embargo, el Decret o Legislat ivo 1/ 2014, 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 (en adelant e TRLCN)
est ableció en su art ículo 18 que “ En caso de solaparse en un mismo lugar dist int as figuras de
espacios prot egidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de
planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único document o int egrando la
planificación del espacio, al objet o de que los diferent es regímenes aplicables en función de
cada cat egoría conformen un t odo coherent e.”

Es por ello, que ya el Decret o 25/ 2016 incluyó en su disposición final t ercera la siguient e
obligación: “ A la aprobación de est e Decret o se iniciará un procedimient o al objet o de que la
delimit ación del Parque Nat ural y de la ZEC coincidan exact ament e y de que el PORN del
Parque Nat ural reúnan la condición de document o único que regule ambas t ipologías de
Espacios Nat urales Prot egidos, t al y como previene art ículo 18 del t ext o refundido de la Ley de
Conservación de la Nat uraleza aprobada por Decret o Legislat ivo 1/ 2014” .

En consecuencia, y con el cit ado objet ivo, mediant e la Orden de 13 de julio de 2016, de la
Consejera de M edio Ambient e y Polít ica Territ orial, se inició el procedimient o de elaboración y
aprobación del segundo Plan de Ordenación de los Recursos Nat urales del Parque Nat ural de
Armañon (BOPV de 22 de julio de 2016).
En segundo lugar, t ambién cabe recordar que el procedimient o de elaboración y t ramit ación
de los Planes de Ordenación de los Recursos Nat urales est á regulado en el art ículo 7 del
TRLCN. De forma resumida y en relación a la fase en la que nos encont ramos, se est ablecen los
siguient es pasos:



El Gobierno Vasco debe redact ar un DOCUM ENTO PREVIO al Plan en que se cont endrán los
objet ivos y direct rices para la ordenación de los recursos nat urales del ámbit o t errit orial



de que se t rat e.
Dicho document o debe ser somet ido a informe previo de las Diput aciones Forales
afect adas y post eriorment e ser somet ido a t rámit e de audiencia al público int eresado,
t it ulares de los int ereses sociales de la zona, asociaciones que persigan el logro de los
principios del art ículo 2, Ayunt amient os y ent idades locales menores int egradas en el



ámbit o t errit orial objet o de ordenación.
Una vez finalizada est a part e de la t ramit ación y hechos los cambios o complet ados el
document o es cuando se procede a su APROBACIÓN INICIAL, t rámit e que t odavía no ha
t enido lugar.

Por lo t ant o, el document o puest o a disposición del público es el document o previo al que
hace referencia el cit ado art ículo 7, si bien, t eniendo en cuent a que el ENP cuent a con
inst rument os de ordenación en vigor, no puede ser un document o que part a de cero, sino un
PORN que revise, act ualice y aúne las det erminaciones de los cit ados inst rument os.
Por lo que respect a al proceso de part icipación social realizado hay que señalar que el mismo
se ajust a a lo señalado en la Ley 27/ 2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de part icipación pública y de acceso a la just icia en mat eria de medio
ambient e. De acuerdo con est a Ley, para promover una part icipación real y efect iva del
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público en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de
caráct er general relacionados con el medio ambient e, las Administ raciones Públicas deben
velar porque:



Se informe al público, mediant e avisos públicos u ot ros medios apropiados, como los
elect rónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuest as de planes,
programas o disposiciones de caráct er general, o, en su caso, de su modificación o de su
revisión, y porque la información pert inent e sobre dichas propuest as sea int eligible y se
ponga a disposición del público, incluida la relat iva al derecho a la part icipación en los
procesos decisorios y a la Administ ración pública compet ent e a la que se pueden present ar



coment arios o formular alegaciones.
El público t enga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando est én abiert as
t odas las posibilidades, ant es de que se adopt en decisiones sobre el plan, programa o



disposición de caráct er general.



part icipación pública.

Al adopt ar esas decisiones sean debidament e t enidos en cuent a los result ados de la
Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se informará
al público de las decisiones adopt adas y de los mot ivos y consideraciones en los que se
basen dichas decisiones, incluyendo la información relat iva al proceso de part icipación
pública.

En cumplimient o de est os requisit os, t ant o del TRLCN como de la cit ada Ley 27/ 2006, se diseñó
un proceso part icipat ivo cuyos principales hit os fueron los siguient es:



Publicación de la document ación en el port al IREKIA de part icipación ciudadana del
Gobierno Vasco: ht t p:/ / w w w .irekia.euskadi.eus/ es/ debat es/ 1116?st age=discussion y en la
dirección
ht t p:/ / w w w .euskadi.eus/ cont enidos/ informacion/ rednat ura2000/ es_def/ adjunt os/ Arman
on.zip. Adicionalment e se pusieron a disposición del público los document os en la
Dirección de Pat rimonio Nat ural y Cambio Climát ico del Gobierno Vasco y en los
Ayunt amient os de Valle de Carranza/ Karrant za Harana y Trucíos/ Turt zioz.



Ident ificación de act ores clave. En t ot al se ident ificaron y convocaron a un t ot al de 33
ent idades o asociaciones, de manera direct a, vía email, correo post al o t elefónicament e.
De ellas, 6 acudieron a la sesión informat iva convocada.



Celebración de una sesión informat iva, en el ayunt amient os de Trucíos/ Turt zioz, plant eada
como herramient a principal para informar de forma direct a a las ent idades y personas
int eresadas sobre la t ramit ación previst a para la elaboración y aprobación del Plan de
Ordenación de Recursos Nat urales de Armañon, así como sobre las líneas generales del
document o previo somet ido al t rámit e de audiencia pública.

Tal y como se ha indicado, el nuevo PORN, revisa, act ualiza y aúna los cont enidos de los
vigent es PORN del Parque Nat ural y document o de designación como ZEC de Armañon,
ampliament e debat ido y somet ido a un proceso de part icipación social en fechas
relat ivament e recient es.
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Por ot ra part e, y t al como se informó en la sesión realizada el día 23 de mayo de 2017, en el
ayunt amient o de Trucios/ Turt zioz, una vez aprobado inicialment e, el PORN de Armañon se
somet erá a información pública por un periodo de dos meses, por lo que los int eresados
t endrán ot ra oport unidad para realizar las aport aciones al document o que consideren
oport unas.
A la vist a de t odo lo explicado, se valora que el proceso de part icipación social supera
ampliament e lo exigido por la ley y lo que es habit ual en ot ros document os de planificación. Se
ha garant izado que el proceso est á abiert o desde sus inicios a la part icipación de t odas las
part es int eresadas, incluida la ciudadanía y las ent idades. En consecuencia, se t iene la cert eza
de que por part e de la administ ración promot ora de la iniciat iva se han puest o los medios
suficient es para que quien haya querido part icipar en la elaboración del document o pueda
haberlo hecho, y de que se ha informado al respect o a las principales ent idades implicadas en
la gest ión del espacio, t al y como solicit an las personas alegant es.
La asociación Ek. M art xan solicit a que el document o previo de los PORN sea t rat ado y en su
caso aprobado por el correspondient e Pat ronat o.
El procedimient o de elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos
Nat urales est á regulado en el art ículo 7 del TRLCN, art ículo que no cont empla de forma
explícit a que los PORN sean ni informados, ni aprobados por los pat ronat os de los Parques
Nat urales.
Sin embargo, a t odos los miembros de los Pat ronat os de los ENP act ualment e en t ramit ación
se les ha enviado la not ificación del t rámit e de audiencia y t odos ellos han sido convocados a
las sesiones informat ivas celebradas. Por ello, se considera que la part icipación de los
miembros del Pat ronat o ha est ado garant izada en est a fase de la t ramit ación.
Por su part e, Cant era Carranza-Karrant za Harrobi SL alega que no ha sido informada en ningún
moment o durant e la t ramit ación de la declaración ZEC, y si lo debería haber sido como part e
int eresada.
El t rámit e de audiencia act ual no se refiere a la designación de la ZEC Armañon ya designada
mediant e el Decret o 25/ 2016, de 16 de febrero ya mencionado con ant erioridad y que t uvo su
propio amplio proceso de part icipación social ent re los meses de abril y sept iembre de 2014 y
su propio t rámit e de información pública.
No procede at ender por t ant o una alegación referent e a un procedimient o ya concluido.
2.

DENOM INACIÓN DEL DOCUM ENTO

Cant era Carranza-Karrant za Harrobi SL alega que en el Anexo II Normat iva del PORN, art ículo
1, que la codificación ES2130001 se corresponde exclusivament e con la zona ZEC, y en el
present e expedient e administ rat ivo nos encont ramos unificando dos t ipologías de espacios
nat urales prot egidos como son el “ PN” y la “ ZEC" .
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La codificación de las figuras de Espacios Nat urales Prot egidos responde únicament e a las
diferent es bases de dat os en las que se consignan. Así la codificación de la ZEC (ES2130001)
corresponde al sist ema de codificación de los espacios Nat ura 2000 est ablecido para ser
consignada en la base de dat os europea y en los formularios normalizados de dat os de cada
espacio, mient ras que el código del Parque Nat ural (ES213011) corresponde al sist ema de
codificación para el Invent ario Nacional del Pat rimonio Nat ural y la Biodiversidad.
No obst ant e, para una mayor claridad se ha modificado el document o en t odos aquellos
apart ados en que result e necesario.
3.

FUNCIONES DEL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL

EK. M art xan propone pot enciar y empoderar la figura del Pat ronat o, de manera que adquiera
mayores compet encias y responsabilidades que las act uales, convirt iéndose en el núcleo de
gest ión y, por lo t ant o, de gobernanza de los ENP.
Las funciones de los pat ronat os vienen explicit adas en el art ículo 32 del TRLCN, como órgano
asesor y colaborador adscrit o al órgano gest or del parque nat ural y van más allá de la
aprobación de la memoria anual y los presupuest os. La modificación del papel de est e órgano
en la gest ión requiere la modificación de la propia Ley, por lo que no puede llevarse a cabo a
t ravés del Decret o de aprobación del PORN.
4.

RÉGIM EN COM PETENCIAL Y COORDINACIÓN INTERADM INISTRATIVA

BASKEGUR solicit a que se eliminen diversos art ículos relat ivos al uso forest al por considerar
que vulneran las compet encias de las Diput aciones Forales. Consideran que el uso forest al se
debe regir exclusivament e por la Norma Foral de M ont es correspondient e a cada Territ orio
Hist órico y a las normas dict adas en su desarrollo.
GV-Vic. Agricult ura alega que, el PORN en t ramit ación no responde a las exigencias
normat ivas: por un lado, no at iende a cuest iones que deberían ser part e fundament al de est os
inst rument os, y por ot ro, se excede en cuant o a las at ribuciones y alcance que les ot orga la
Ley. Señala asimismo que t odo ello afect a de forma import ant e al desarrollo de las
compet encias y responsabilidades de las mencionadas Viceconsejería y Dirección.
También alegan que en el document o « la conservación de la nat uraleza t iene un caráct er de
prevalencia sobre el rest o de act ividades sect oriales», lo que « supone una invasión de las
compet encias que t ienen reconocidas las dist int as administ raciones t errit oriales». Apoya su

alegación en varias sent encias, como la STC 80/ 2013, de 13 de Abril.
Por t odo ello solicit a “ que se evit e cualquier regulación que no t enga relación con las mat erias
propias de la Ley de conservación de la nat uraleza y que dent ro de ella se limit e a planificación
de los recursos, respet ando las at ribuciones con respect o a la administ ración y gest ión
at ribuidas a los órganos forales” .
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Como consideración previa al análisis del marco compet encial aplicable, conviene recordar
que el alcance y cont enido del PORN deben ajust arse a lo est ablecido en la normat iva básica y
aut onómica en mat eria de conservación de la nat uraleza.
Los art ículos y epígrafes alegados, se limit an a ordenar los usos en aplicación de lo est ablecido
en el art . 19 de la Ley 42/ 2007 del Pat rimonio Nat ural y la Biodiversidad (LPNyB). Dicho
art ículo, relat ivo al cont enido de los PORN, cont empla en su apart ado d) lo siguient e:
“ Det erminación de las limit aciones generales y específicas que respect o de los usos y
act ividades hayan de est ablecerse en función de la conservación de los component es del
pat rimonio nat ural y la biodiversidad” .

Por su part e, el art ículo 4 del TRLCN, relat ivo al cont enido de los PORN t iene una redacción
parecida en su apart ado c) “ la det erminación de las limit aciones generales y específicas que
respect o de los usos y act ividades hayan de est ablecerse en función de la conservación de los
espacios y especies a prot eger y en función de la zonificación del t errit orio” .

Teniendo en cuent a que los usos y act ividades que se desarrollan en el ENP son los vinculados
al medio rural (uso agrícola, forest al, ganadero y uso público fundament alment e) y que, en
función de cómo ést os se desarrollen, pueden dar lugar a impact os t ant o posit ivos como
negat ivos sobre los hábit at s, las especies silvest res y los demás element os del pat rimonio
nat ural, result a imposible no mencionarlos y, en su caso, condicionarlos en el plan, sin vaciarlo
de finalidad y cont enido.
Por ot ra part e, el art ículo 18 de la LPNyB, relat ivo al alcance de los PORN, est ablece en su
apart ado c) 3: “ Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Nat urales serán
det erminant es respect o de cualesquiera ot ras act uaciones, planes o programas sect oriales, sin
perjuicio de lo que disponga al respect o la legislación aut onómica. Las act uaciones, planes o
programas sect oriales sólo podrán cont radecir o no acoger el cont enido de los Planes de
Ordenación de los Recursos Nat urales por razones imperiosas de int erés público de primer
orden, en cuyo caso la decisión deberá mot ivarse y hacerse pública” .

La STC 102/ 1995, a la que alude la alegación, no es aplicable en est e caso, al est ar su
fundament o jurídico 3º sacado del cont ext o de la sent encia y porque el recurso de
inconst it ucionalidad lo es cont ra la Ley Orgánica 4/ 1989, de 27 de marzo, sobre Conservación
de los Espacios Nat urales y de la Flora y Fauna Silvest res, el Real Decret o 1095/ 1989, de 8 de
sept iembre, por el que se declaran las especies objet o de caza y pesca y se est ablecen normas
para su prot ección, el Real Decret o 1.118/ 1989, de 15 de sept iembre, por el que se declaran
las especies objet o de caza y pesca comercializables y el Real Decret o 439/ 1990, de 30 de
marzo, por el que se regula el Cat álogo Nacional de Especies Amenazadas, normas t odas ellas
derogadas en la act ualidad.
La STS 4069/ 2012, de 1 de junio, desest ima el recursos de casación del Gobierno de Aragón
cont ra la Sent encia 4 de noviembre de 2008, del Tribunal Supremo de Aragón, por la que se
anulaban varios art ículos del Decret o 187/ 2005 de 26 de sept iembre, por el que se est ablece
un Régimen de Prot ección para la M argarit ifera auricularia y se aprueba el Plan de
Recuperación. En dicha Sent encia se est imaba el recurso de la Comunidad de Regant es del
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Canal Imperial de Aragón y se anulaban los art ículos relat ivos al informe precept ivo y
vinculant e del Inst it ut o Alavés de Gest ión Ambient al ya que “ vaciaría de cont enido la
compet encia est at al en mat eria de aguas, pues bloquearía su ejercicio al sujet arlo a un informe
vinculant e de la Comunidad Aut ónoma” . Por lo t ant o, el objet o de la Sent encia no guarda

ninguna relación con el Plan de Ordenación de los Recursos Nat urales de un espacio prot egido
y el fundament o 5º se ha sacado, una vez más, de su cont ext o.
La STC 80/ 2013 t ampoco es aplicable al caso, porque se t rat a de un conflict o posit ivo de
compet encia plant eado por la Junt a de Cast illa-León “ respect o de la emisión por part e de la
Administ ración General del Est ado (Dirección General de Conservación de la Nat uraleza del
M inist erio de M edio Ambient e) de cert ificados sobre afección de proyect os a la Red Nat ura
2000” (proyect os relat ivos a regadíos y acondicionamient o de ríos). En dicha sent encia se t rat a

de det erminar cuál es el órgano compet ent e para la emisión de dichos informes y finalment e
se desest ima el recurso at endiendo a que el Est ado ost ent a la compet encia sust ant iva de
aut orizar los proyect os, est ableciéndose un paralelismo ent re los informes de afección a
Nat ura 2000 y la evaluación de impact o ambient al. Después de leer det enidament e el
fundament o jurídico 3º de dicha sent encia t ampoco se aprecia ninguna conexión con la
ordenación de los recursos nat urales, objet o de est e PORN.
Por el cont rario, sí guardan una conexión direct a con el cont enido de la alegación ot ras
sent encias del Tribunal Const it ucional, como las STC 95/ 2014 y 154/ 2014.
La STC 95/ 2014 desest ima el recurso int erpuest o por el Ayunt amient o de Covaleda cont ra la
Ley 1/ 2010 de declaración del parque nat ural de la Laguna Negra y circos glaciares de Urbión,
basado en la vulneración de la aut onomía local por “ las limit aciones que conlleva (el PORN) en
orden a la gest ión de los aprovechamient os t radicionales de la zona: past os, forest ales,
cinegét icos, micológicos, recreat ivos, et c” . La Sent encia, en su fundament o 7º est ablece:
“ Ciert ament e, las medidas que se imponen para la prot ección de un espacio nat ural suponen
un límit e al ejercicio de las compet encias de t odos los ent es cuyas acciones concurren en el
t errit orio afect ado. Pero la exist encia de límit es no es ident ificable, sin más, con la vulneración
de compet encias const it ucionalment e garant izadas. En el present e caso, la Ley aut onómica no
impide en absolut o al Ayunt amient o promot or del conflict o que ejercit e sus compet encias en
dist int os campos y, en especial, en el aprovechamient o y conservación del mont e cat alogado
de ut ilidad pública núm. 125, ni en la ordenación del ejercicio de los derechos que ost ent an los
vecinos sobre él. Los límit es que los ent es locales encuent ran est án fijados legalment e y en
ningún caso anulan el ejercicio de esas compet encias hast a el punt o de hacerlas desaparecer” .

Por su part e, la STC 154/ 2014, sobre el recurso int erpuest o por el President e del Gobierno en
relación con la Ley de Cast illa-La M ancha 6/ 2011, de 10 de marzo, de declaración del parque
nat ural del Valle de Alcudia y Sierra M adrona, en relación a las compet encias sobre medio
ambient e, defensa y Fuerzas Armadas, aguas y obras públicas de int erés general, desest ima el
recurso de vulneración de la compet encia sect orial en mat eria de aguas, legit imando el
est ablecimient o de limit aciones a los «usos, aprovechamient os y act ividades” y anula
únicament e el inciso que declaraba incompat ible un uso considerado de int erés general de
primer orden (recint o milit ar), conforme a la excepción del art ículo 18.3 de la LPNyB.
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Result a especialment e clarificadora, en relación a la cuest ión plant eada por el alegant e, el
fundament o 4º de dicha Sent encia: “ La Ley del Pat rimonio Nat ural y de la Biodiversidad,
impone la prevalencia de los int ereses ambient ales a los que sirven los planes de ordenación de
los recursos nat urales sobre cualesquiera ot ros int ereses públicos, ampliando sust ancialment e
la previsión del art . 5 de la Ley 4/ 1989, 27 de marzo, de Conservación de los espacios nat urales
y de la flora y fauna silvest re, hoy derogada. Así, si de acuerdo con la ant erior regulación
básica, los planes de ordenación de los espacios nat urales sólo se imponían a los inst rument os
de ordenación t errit orial o física y t enían caráct er merament e indicat ivo para cualesquiera
ot ras act uaciones, planes o programas sect oriales, el art . 18.3 de la Ley 42/ 2007 prevé que los
planes de ordenación de los recursos nat urales, que comprenden, ent re ot ras det erminaciones,
las limit aciones generales y específicas que respect o de los usos y act ividades hayan de
est ablecerse (art . 19 de la Ley 42/ 2007), se imponen a cualesquiera act uaciones, planes y
programas sect oriales. Así pues, son vinculant es para t odas las Administ raciones públicas.
… Pues bien, los incisos 1, 5 y 6, que se enmarcan en los denominados «usos, aprovechamient os
y act ividades incompat ibles», lejos de est ablecer un t ipo de prevalencia, se limit an a ordenar
los usos en aplicación de lo est ablecido en el art . 19 de la Ley 42/ 2007, que obliga a imponer las
correspondient es limit aciones a las act ividades que se realicen en los espacios prot egidos para
la preservación de sus valores nat urales” .

Por lo t ant o, hay que refut ar lo expuest o en est e apart ado de la alegación, incidiendo además
en el hecho de que es la ley, y no la Viceconsejería de M edio Ambient e, la que est ablece el
objet o y alcance de los PORN. En cualquier caso, se compart e t ot alment e el principio de la
necesidad de colaboración y coordinación ent re las administ raciones públicas con diferent es
compet encias en un mismo ámbit o t errit orial.
Por ot ra part e, la alegación de GV-Vic. Agricult ura no concret a en qué casos las regulaciones
del PORN limit an o impiden el desarrollo de sus compet encias, por lo que no es posible revisar
aspect os concret os de las regulaciones. El que exist a un mayor o menor número de
regulaciones no es indicat ivo de que se est én vulnerando compet encias de ot ros organismos.
Por últ imo, en lo relat ivo a posibles conflict os compet enciales en el est ablecimient o de los
crit erios y regulaciones que deben orient ar las act uaciones en el ENP Armañon, hay que
reit erar que en la elaboración y concreción del present e Plan de Ordenación de Recursos
Nat urales se ha t rabajado en t odo moment o de forma coordinada con la Dirección General de
M edio Ambient e, del Depart ament o de sost enibilidad y M edio Nat ural de la Diput ación Foral
de Bizkaia.
En est e sent ido, t odo lo que se est ablece en el PORN en t ramit ación, respet a y est á acorde con
el act ual régimen compet encial de las administ raciones públicas en mat eria de espacios
nat urales prot egidos y mat erias conexas y de hecho no se ha recibido ningún informe o
alegación de la Diput ación Foral que apunt e a una vulneración de las compet encias forales en
est a mat eria.
Hay que añadir asimismo que la propia Norma Foral 3/ 94, de 2 de junio, de M ont es y
Administ ración de Espacios Nat urales Prot egidos de Bizkaia y sus post eriores modificaciones
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est ablece, en su art ículo 1, que el régimen jurídico aplicable a la Administ ración de los espacios
nat urales prot egidos se regirá por lo dispuest o en ella y sus disposiciones de desarrollo, sin
perjuicio de lo dispuest o en la legislación vigent e en mat eria de conservación de la nat uraleza.
Así se especifica más adelant e, en el art ículo 10 que, los mont es o áreas forest ales int egradas
en espacios nat urales prot egidos se regirán por la legislación específica vigent e en la mat eria,
indicando que, no obst ant e, en dichos t errenos forest ales será de aplicación lo dispuest o en la
Norma Foral en t odo aquello en lo que no se oponga a lo est ablecido por la normat iva
específica.
En conclusión, no se compart e la idea de que el document o previo del PORN implique la
vulneración de compet encias sect oriales y forales.
Tampoco procede eliminar por complet o los art ículos 10, 34, 40 y 46, relat ivos al uso forest al
en base a los argument os esgrimidos por Baskegur, en t ant o en cuant o no versan sobre
aspect os concret os de dichas regulaciones. Est o no es óbice para que a lo largo de la
t ramit ación del PORN se puedan debat ir const ruct ivament e y, en su caso, eliminar
det erminados apart ados de est os art ículos.
DFB-M ont es alega que el equipo redact or del PORN no se ha puest o en cont act o, ni ha
solicit ado información, ni ha cont rast ado la planificación de los M UP con el Servicio de
M ont es.
Al igual que como se ha hecho para la redacción de la planificación de ot ros espacios, de cara a
mejorar la coordinación y la eficiencia en la elaboración de los document os, t ant o el equipo
redact or de est e PORN, como el Servicio de Pat rimonio Nat ural de la Dirección de Pat rimonio
Nat ural y Cambio Climát ico del Depart ament o de M edio Ambient e, Planificación Territ orial y
Vivienda del Gobierno Vasco se han coordinado en t odo moment o con el Servicio de
Pat rimonio Nat ural de la Dirección General de M edio Ambient e del Depart ament o de
Sost enibilidad y M edio Nat ural de la Diput ación Foral de Bizkaia, al cual corresponde la Gest ión
de los ENP del Territ orio Hist órico Bizkaia, de modo que se canalizase a t ravés de ellos la
t ransmisión de t oda la información necesaria para la elaboración de los t rabajos de redacción.
En cualquier caso, indicar que en la elaboración del document o, se ha revisado y t enido en
consideración lo cont enido en el “ Plan de Ordenación de los M ont es de Carranza M UP 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 97, 154 y 600” (IKT, 2005), y en el “ Plan de Ordenación de los M ont es de
Trucios M UP 122 y 123” (IKT, 2005), al considerarse muy relevant es de cara a est ablecer con
mayor precisión el est ado de conservación de algunos de los hábit at s y especies de int erés
comunit ario present es en el ENP de Armañon, y en consecuencia definir las medidas
correspondient es para t rat ar de que alcancen el est ado de conservación favorable.
5.

EVALUACIÓN DEL PORN ANTERIOR

El Ayunt amient o de Trucios/ Turt zioz alega que habiendo pasado ya 10 años desde la
aprobación del PORN original se echa de menos un mínimo análisis crít ico y objet ivo sobre la
evolución del ámbit o en cuest ión en est e t iempo. No únicament e sobre la consecución o grado
de cumplimient o de dichos objet ivos medioambient ales, sino t ambién sobre los posibles
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efect os e int eracción con la realidad social y económica concret a de cada uno de los dos
municipios que lo conforman. Realiza una serie conclusiones de esa evaluación y solicit a que
su escrit o sea considerado una enmienda a la t ot alidad.
GV-Vic. Agricult ura alega que, se desconoce si la Viceconsejería de M edio Ambient e ha
realizado una valoración de los PORN act ualment e vigent es. Es decir, si han cumplido, y en qué
medida, los objet ivos para los que fueron elaborados, las deficiencias o limit aciones que
present aban y los nuevos ret os a los que debían enfrent arse.
En primer lugar, cabe recordar que el cont enido de los PORN est á regulado en el Art ículo 19 de
la Ley 42/ 2007 del PNyB y en el art ículo 4 del TRLCN del País Vasco. En ninguna de las dos leyes
se cont empla que lo solicit ado por los alegant es sea uno de los cont enidos del PORN.
Se coincide con los alegant es en que la evaluación de la gest ión se ha convert ido en uno de los
grandes ret os a los que se enfrent an, desde finales del siglo pasado y a nivel int ernacional, los
espacios nat urales prot egidos. La gran import ancia que est os lugares han adquirido como
herramient as de conservación de la nat uraleza en t odo el mundo (UNEP-WCM C, 2008; Chape
et al., 2008), ha t enido como consecuencia un crecient e int erés por conocer y comunicar
cuáles son los result ados obt enidos y en qué medida las áreas prot egidas sirven para alcanzar
los objet ivos para los que se concibieron.
En est e sent ido, el PORN de Armañon cont emplaba la exist encia de un Plan de Seguimient o en
los siguient es t érminos: “ Con el fin de comprobar el cumplimient o de est e Plan de Ordenación
de los Recursos Nat urales se realizará un cont rol o seguimient o del mismo. Dicho cont rol
quedara reflejado en el denominado «Plan de Seguimient o». Est e Plan evaluará el grado de
cumplimient o de los objet ivos del PORN, ext raerá conclusiones del result ado de las act ividades
e inversiones realizadas y propondrá soluciones para resolver los problemas det ect ados” . Los

result ados de est e seguimient o se incorporan en la memoria anual que el órgano gest or
present a al Pat ronat o para su aprobación.
Para la elaboración del nuevo PORN se ha manejado t oda la información disponible que se ha
podido recabar, t ant o la procedent e de est udios elaborados sobre el ámbit o del ENP en los
últ imos años, como la disponible en las dist int as administ raciones con compet encias en la
planificación y gest ión de est e espacio, act ualizando los dat os de t odos aquellos aspect os
consideradas en el PORN.
A part ir de la información recabada, complement ada con un int enso t rabajo de campo, se
elaboró un diagnóst ico del lugar at endiendo a las diversas variables que informan sobre la
sit uación del medio ambient e y los recursos nat urales present es en el lugar en cuest ión. Así se
det erminaron, por ejemplo, aspect os como la ident ificación y dist ribución de los hábit at s y
especies de int erés comunit ario y/ o regional present es en el ENP, y su est ado de conservación,
información de part ida fundament al para est ablecer las normas de planificación y los crit erios
orient adores de la gest ión necesarios para alcanzar los objet ivos previst os. También se ha
t enido en cuent a la información más act ualizada disponible en relación con los usos y
aprovechamient os present es en el ENP (agroganaderos, forest ales, caza y pesca, uso
recreat ivo, et c.).
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En los casos en los que, como consecuencia de los análisis y de la recopilación de información
realizados, se han det ect ado carencias de información que aconsejaran la necesidad de
ampliar las herramient as de gest ión del ENP, el PORN incluye regulaciones t endent es a paliar
est a carencia, derivando al PRUG o a los inst rument os de desarrollo del PORN la subsanación
de est as carencias. Véase por ejemplo la regulación relat iva a la elaboración de un Plan de
Ordenación de Past os o la que det ermina la necesidad de ext ender el Plan de Uso Público a
t odo el ámbit o del ENP.
Los document os t écnicos que se han ido elaborando han t enido su nat ural evolución, y, en la
medida en que se ha pret endido elaborar document os operat ivos se han ido resumiendo para
facilit ar su lect ura y comprensión. De hecho, una de las sugerencias más repet idas en las
sesiones informat ivas y/ o en los t alleres de part icipación realizados durant e la t ramit ación de
los document os de designación de Armañon como Zona Especial de Conservación (ZEC), como
para la elaboración del document o previo de PORN ha sido la necesidad de superar la
dificult ad creada por la exist encia de dist int os document os, normat ivas y zonificaciones
relat ivos a un mismo espacio. De ahí la necesidad de elaborar un document o único para la
gest ión del espacio, de caráct er conciso y comprensible.
Por ot ra part e, con la adapt ación del document o a las Direct ivas europeas se incorpora la
exigencia de la Red Nat ura 2000 de est ablecer sist emas de seguimient o, y de evaluar e
informar de forma periódica sobre el est ado de conservación de las especies y hábit at s de
int erés comunit ario (art ículos 11 y 17 de la Direct iva Hábit at s). El document o previo del PORN
incorpora est a herramient a, necesaria para valorar si las disposiciones y medidas que se est án
aplicando cont ribuyen, y en qué manera, a alcanzar los objet ivos del PORN, y, singularment e, a
alcanzar o mant ener el est ado de conservación favorable de los t ipos de hábit at s y las especies
de int erés comunit ario y/ o regional.
En definit iva, se considera que la memoria del PORN sí recoge el diagnóst ico y evaluación del
est ado de conservación de los hábit at s y especies por lo que el lugar ha sido designado, así
como de las presiones e impact os a los que se encuent ran somet idos, siendo ést e el punt o de
part ida para la propuest a de prot ección y ordenación del ENP. Al mismo t iempo el plan avanza
en la definición de un sist ema de seguimient o y evaluación de las medidas y el est ado de t odos
los element os objet o de conservación, t al y como exigen las Direct ivas europeas y la normat iva
en vigor.
6.

M EM ORIA ECONÓM ICA, DESARROLLO RURAL Y COM PENSACIONES ECONÓM ICAS



M emoria económica

DFB-M ont es alega que según la LPNyB, art .20, se debería acompañar la M emoria económica
acerca de los cost es e inst rument os financieros previst os para su aplicación.
Por lo que respect a a la financiación de los ENP, hay que indicar en primer lugar que el ahora
Anexo III Normat iva del PORN ya recoge en el art ículo 64 una serie de crit erios orient adores
para las polít icas sect oriales, cent rados en el desarrollo socioeconómico, donde se incluyen las
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referencias a las vías de cofinanciación comunit aria. Est os crit erios orient adores se complet an
y desarrollan a t ravés del PRUG del ENP y del rest o de planes que regulan los usos y
aprovechamient os, y es en ellos donde se deben concret ar las medidas de gest ión del espacio
y las herramient as de financiación apropiadas para su implement ación. En ese sent ido, en el
PRUG se recoge la redacción del Programa de Desarrollo Socioeconómico del ENP cuya
elaboración est ará inspirada en el PDR del País Vasco y en los Programas de Desarrollo Rural
de Enkart erri.



Desarrollo rural y compensaciones económicas

DFB-M ont es alega respect o a los punt os 3 del art ículo 3 y 3 del art ículo 9 y al Capít ulo 4 sobre
los Crit erios orient adores para las polít icas sect oriales, que en Bizkaia no se ha art iculado
cofinanciación comunit aria con cargo al PDRS para M ont es de Ut ilidad Pública propiedad de
los Ayunt amient os, siendo est a la sit uación de Armañon. Reclama así mismo que se
est ablezcan compensaciones económicas para los ejemplares y bosquet es a conservar (art ículo
9), y para compensar el lucro cesant e por cambio de especie (art ículo 34) o para foment ar
diversos t ipos de act uaciones.
BASKEGUR solicit a que se realice un informe de la repercusión socioeconómica que conllevan
las regulaciones limit ant es que se est ablecen t ant o en la gest ión pública y privada de los
mont es, como en su aprovechamient o y la cadena de empresas que t ransport an y t ransforman
la madera.
GV-Vic. Agricult ura considera que la inclusión de los apart ados “ M edio social” y “ Uso de los
recursos nat urales” , en el Anexo I M emoria, const it uyen un not able avance que se valora
posit ivament e, pero que sin embargo consideran que el análisis realizado es insuficient e para
cumplir con los principios y finalidades relacionadas con el desarrollo socioeconómico y
disfrut e público est ablecidos en los art ículos 14 y 36 del TRLCN. Además, añaden que “ los
PORN deberían ser, precisament e, los inst rument os que concret aran para el ámbit o de los
Parques Nat urales la est rat egia de desarrollo rural de la comarca en la que insert an que
post eriorment e viniera a enriquecer los PDR, al permit ir considerar las especificidades de los
ENP e int egrarlas como oport unidad para el desarrollo rural comarcal.”
En relación a est a alegación es necesario señalar que el cont enido de los PORN est á
est ablecido en el art ículo 43 TRLCN y el de los planes de los espacios Nat ura 2000 en el art ículo
224. Ent re dichos cont enidos no se cont emplan los t emas relat ivos a las compensaciones y los
programas de desarrollo socioeconómico, ya que est os aspect os se abordan de forma genérica
en el capít ulo X del Tít ulo III del mencionado TRLCN. En concret o:
El art ículo 35 est ablece cuales son los medios de financiación para garant izar el cumplimient o
de la planificación, ordenación, prot ección, uso y gest ión de los espacios nat urales prot egidos

3

Art . 16 de la LPNyB, en relación a los PORN

4

Art . 45 de la LPNyB, en relación a los planes de los lugares Nat ura 2000
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y su procedencia de las dist int as administ raciones, de fondos europeos o de las aport aciones
de personas físicas y jurídicas.
El art ículo 36, por su part e, hace referencia a “ programas socioeconómicos” a elaborar por las
“ administ raciones públicas” “ en función de sus disponibilidades presupuest arias” . Es decir, el
art ículo prevé que exist an inst rument os específicos a est e fin, “ los programas” , dist int os de los
PORN, sin concret ar el organismo responsable de su elaboración.
Por lo t ant o, se discrepa de lo alegado por GV-Vic. Agricult ura respect o a que los PORN deban
ser los inst rument os que concret en para el ámbit o de los Parques Nat urales la est rat egia de
desarrollo rural de la comarca en la que insert an para post eriorment e enriquecer los PDR, ya
que, t al y como se ha expuest o, la ley no dest ina los PORN a est e comet ido.
Cabría en est e punt o realizar la reflexión cont raria, ya que a t enor de lo expuest o en el art ículo
5 de la Ley 10/ 1998, de 8 de abril de Desarrollo Rural, los programas de desarrollo rural
at enderán ent re ot ros al crit erio f) sensibilidad medioambient al de la zona y presencia en la
misma de element os de valor nat ural, cult ural y paisajíst ico. Y además est ablece que l os

Programas de Desarrollo Rural abordarán, ent re ot ras, las siguient es act uaciones: b) Gest ión
sost enible del medio ambient e de las zonas rurales, ordenación de los recursos nat urales y
prot ección y rest auración de la nat uraleza.

Tal y como se ha coment ado, ést a es una labor que el art ículo 36 del TRLCN at ribuye a las
administ raciones públicas en el ámbit o de sus compet encias y dent ro de sus disponibilidades
presupuest arias. En el ámbit o de la Administ ración General de la CAPV, conforme al Decret o
74/ 2017, de 11 de abril, por el que se est ablece la est ruct ura orgánica y funcional del
Depart ament o de Desarrollo Económico e Infraest ruct uras, ent re las funciones del mismo
figuran la promoción del desarrollo rural y su diversificación económica y la promoción y
ordenación agrícola y ganadera. En concret o, corresponde a la Viceconsejería de Agricult ura y
Pesca la promoción y ordenación agrarias, la reforma de las est ruct uras agrícolas y ganaderas,
pagos y ayudas comunit arias, gest ión de los programas de desarrollo rural, desarrollo y gest ión
de las polít icas y reglament os europeos relacionados con el desarrollo rural y el caráct er
mult ifuncional del sect or agrario, la promoción y relación con agrupaciones de product ores
agrarios y asociaciones de desarrollo rural y realizar propuest as a las inst it uciones
compet ent es de iniciat ivas sobre desarrollo rural en relación con los objet ivos previst os en la
Ley 10/ 1998, de 8 de abril de Desarrollo Rural.
Por lo t ant o, las obligaciones del TRLCN debemos ent enderlas referidas a la coordinación y
colaboración de las inst it uciones con incidencia en el t errit orio para ejecut ar lo est ablecido en
los art ículos 35 y 36 en relación a la financiación de los medios para garant izar el cumplimient o
de la planificación, ordenación, prot ección, uso y gest ión de los espacios nat urales prot egidos
y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones int egradas en el ámbit o t errit orial del
espacio prot egido.
Por ot ra part e, at endiendo las indicaciones de la alegación, se revisará la part e de la memoria
correspondient e al análisis socioeconómico de la comarca, el apart ado de crit erios
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orient adores para las polít icas sect oriales y los objet ivos y medidas de los planes de desarrollo
rural comarcales con incidencia en el ámbit o de los espacios nat urales prot egidos.
Por últ imo, se han revisado t odas las referencias al desarrollo socioeconómico en el vigent e
PORN de Armañon, y se recuperarán aquellas que encajen en el marco normat ivo act ual.
En relación con el t ema de las compensaciones económicas, hay que indicar que, t al como
señalan los alegant es, el TRLCN, prevé la exist encia de un régimen general de compensaciones
por pérdida de rent a producidas en la aplicación de est a norma, pero sin mayores precisiones.
Por ot ra part e, cabe int erpret ar 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 de los Órganos Forales.
Cabría ent ender por t ant o que corresponde a la Diput ación Foral de Bizkaia est ablecer dichas
compensaciones en aplicación del régimen compet encial recogido en la Ley 2/ 1983, de 25 de
noviembre, de relaciones ent re las Inst it uciones Comunes de la Comunidad Aut ónoma y los
Órganos Forales (LTH) y en el TRLCN.
Por ot ra part e, en t ant o que espacio de la Red Nat ura 2000, al ENP Armañon le son de
aplicación las disposiciones del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s. Tal y como señala el art ículo
6.1, los objet ivos y las apropiadas medidas a est ablecer deben responder a las exigencias
ecológicas de los t ipos de hábit at s nat urales del ahora Anexo I y de las especies silvest res del
Anexo II present es en los lugares. Por lo t ant o, no es objet o del PORN adopt ar medidas para
garant izar la viabilidad de las act ividades económicas en la ZEC, lo que debe ser at endido a
t ravés de ot ros inst rument os.
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), como es el caso
de Armañon, 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.
Ello no obst a para que ot ros inst rument os se enfoquen a mant ener act ividades agroforest 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, cabe considerar que hay ot ras medidas que no conllevan lucro cesant e, y por
t ant o no son objet o de indemnizaciones compensat orias, en la medida en que son plant eadas
como posibilidad alcanzar acuerdos con los propiet arios para la adopción de compromisos
ambient ales, cuyo cumplimient o sí conlleva ayudas como las est ablecidas en los Planes de
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Desarrollo Rural. En t odo caso, debe recordarse que las compensaciones económicas no
pueden est ablecerse en genérico, sino que deben ir vinculados a regulaciones concret as del
PORN o del PRUG correspondient e. Por t ant o, las posibles compensaciones e indemnizaciones
deberán est udiarse y est ablecerse caso por caso.
Así lo ha est ablecido diversas sent encias como la del Tribunal Superior de Just icia de
Ext remadura en relación al Plan de Gest ión de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera
(STSJ Ext remadura, de 24 de noviembre de 2011, rec.1451/ 2009 y relacionados. Los
recurrent es alegaban que el Plan era nulo en t ant o que privaba de facult ades inherent es al
derecho de propiedad sin señalar indemnización. A lo que el Tribunal respondió que no es
canalizable por el mecanismo de la expropiación forzosa la limit ación de usos que pueden
imponerse en ejecución de la Ley a t ravés de los planes de gest ión, pero sí deberán
indemnizarse por la vía de la responsabilidad pat rimonial de la Administ ración, los daños que
se causen a part iculares en ejecución del plan, siempre que se t rat e de limit aciones singulares
y efect ivas, incompat ibles con act ividades y usos t radicionales y consolidadas del medio rural,
respect o de act ividades reit eradas, consolidadas y conformes con el ordenamient o jurídico, y
ello a t ravés del mecanismo de la responsabilidad pat rimonial de la Administ ración, que
requiere para su est imación la exist encia de un daño efect ivo, real y concret o, no cálculos
arit mét icos o por referencia, sino concret os y efect ivament e padecidos, no hipot ét icos o
pot enciales.
En la STS de Cast illa y León (sede Burgos) de 6 de julio de 2013, rec.188/ 2010 [EDJ
2012/ 345978], se impugnaba por los recurrent es el Decret o 4/ 2010 de aprobación del PORN
del Espacio Nat ural Sierra de Guadarrama, que según la administ ración era t ambién el
inst rument o de gest ión de la ZEPA y LIC Sierra de Guadarrama y LIC Sabinares de Somosierra.
Los recurrent es alegaban que el PORN est ablecía una serie de rest ricciones (en usos como la
caza, aprovechamient os agropecuarios, urbanismo, et c…) que debían ser indemnizadas a los
afect ados, sin que el plan hiciera referencia alguna al derecho de propiedad, ni al derecho de
los propiet arios o t it ulares de los aprovechamient os a ser indemnizados por la limit ación de
sus derechos como consecuencia de la aplicación del plan. El Tribunal indicó, cit ando t ambién
la STSJ Cast illa y León (sede Burgos) de 3 de febrero de 2013, rec. 39/ 2010 [EDJ 2012/ 104452],
que la part e act ora olvida que “ la función social de est os derechos delimit a su cont enido de
acuerdo con las leyes” , según el art . 33.2 de la Const it ución, al referirse al derecho a la

propiedad privada. Es ciert o que el art ículo siguient e est ablece que nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos sino por causa just ificada de ut ilidad pública o int erés social, mediant e la
pert inent e indemnización y de conformidad con lo dispuest o por las leyes, pero según el
Tribunal: “ Sin embargo, no se est ablece ninguna privación de bienes y derechos en est e Plan,
sino que se est ablece la delimit ación de la función social de est e derecho de propiedad,
delimit ación que en ningún caso supone una expropiación, ni siquiera una privación de
derechos inherent es a la propiedad, sino una configuración de est os derechos at endiendo a las
caract eríst icas físicas del t erreno y a sus exigencias de conservar los ámbit os nat urales y de la
fauna y flora silvest re, (..) Est o det ermina una concreción de la función social de est as
propiedades, no generando, en principio, derecho indemnizat orio” .

Por lo que respect a a la financiación de los espacios incluidos en la Red Nat ura 2000, hay que
indicar en primer lugar que el ahora Anexo III Normat iva del PORN ya recoge una serie de
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crit erios orient adores para las polít icas sect oriales, cent rados en el desarrollo socioeconómico,
donde se incluyen las referencias a las vías de cofinanciación comunit aria. Est os crit erios
orient adores se complet arán y desarrollarán a t ravés del Plan Rect or de Uso y Gest ión del
Parque Nat ural de Armañon y del rest o de planes que regulan los usos y aprovechamient os en
el ENP, y es en ellos donde se deben concret ar las medidas de gest ión del espacio y las
herramient as de financiación apropiadas para su implement ación.
En consecuencia, ent endemos que las normas y el conjunt o de disposiciones que cont iene el
PORN t ienen la concreción necesaria como para que las medidas que se implement en en
desarrollo de ellas, permit an act ivar las ayudas previst as al efect o en el Reglament o FEADER.
7.

ÁM BITO DE ORDENACIÓN, DELIM ITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (ENP) Y
SU ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN (ZPP)

GV-Vic. Agricult ura alega que no se describe en det alle el ámbit o del PORN, t al y como figura
en el primer PORN de Armañon y que no se han facilit ado los met adat os de la información
cart ográfica.
En la act ualidad no se considera necesario realizar una descripción det allada de los límit es del
PORN porque las incert idumbres que podrían exist ir en la cart ografía del primer PORN,
publicada en papel, quedan superadas con la precisión de la cart ografía digit al que est ará
disponible desde el BOPV y en el Port al de Infraest ruct ura de Dat os Espaciales GeoEuskadi,
t ant o en el visor, como en el servicio de descarga grat uit a. En cualquier caso, se mat izará est e
apart ado para que est é más claro est e concept o.
Por lo que respect a al modelo de dat os, la base cart ográfica ut ilizada es la ya disponible en
GeoEuskadi, dent ro del apart ado M edio ambient e - Recursos medioambient ales, prot ección y
conservación.
EK. M art xan solicit a que se amplíe el ENP en su zona Suroest e, en Lanest osa, incluyéndose la
zona kárst ica de Peña del M oro hast a el río Calera.
Solicit an, asimismo, que se incluya la zona de campiña at lánt ica bien conservada y las manchas
de encinar cant ábrico y ot ros bosques aut óct onos exist ent es en los barrios de Ranero - Rioseco
- Sant ecilla y el río Rioseco, así como que por el ext remo noroest e se incluya el macizo kárst ico
de Gordon.
Uno de los objet ivos del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Nat urales de Armañon ha sido
hacer coincidir la delimit ación de las dist int as figuras de prot ección que se superponen en est e
espacio prot egido, delimit ación sobre la que se ha llegado a consenso suficient e ent re las
administ raciones compet ent es en mat eria de planificación y gest ión de Espacios Nat urales
Prot egidos. En virt ud de est e consenso se ha est ablecido como delimit ación del Parque Nat ural
el mismo ámbit o que se ha sido designado como Zona Especial de Conservación de la Red
Nat ura 2000.
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Las propuest as de ampliaciones que se van recibiendo para ést e y ot ros espacios prot egidos
serán objet o, en t odo caso, de ot ro expedient e administ rat ivo, en el marco del cual se t omarán
en consideración y valorarán, t ant o las propuest as derivadas de la elaboración de los
document os t écnicos, como las solicit udes formuladas por las dist int as administ raciones,
asociaciones y part iculares, a los que una vez más se agradece la información proporcionada.
Por lo t ant o, se rechaza la alegación y, en el marco del expedient e act ual, no se amplían los
límit es de la ZEC y el Parque Nat ural.
DFB-C. Territ orio indica la conveniencia de represent ar la Zona Periférica de Prot ección en la
cart ografía de la ZEC de Armañon t al como se hace en el rest o de ZEC recient ement e
aprobadas.
La Zona Periférica de Prot ección ya est á incluida en la cart ografía del PORN.
EK. M art xan solicit a que se incluya una Franja Periférica de Prot ección alrededor de t odo el
ENP, similar a la est ablecida en el rest o de ENP.
Respect o a est a solicit ud, hay que señalar que no es posible debido a que una part e
import ant e del ENP limit a con t errenos pert enecient es a ot ras CCAA, en las que el Gobierno
Vasco carece de compet encias para est ablecer det erminaciones de caráct er t errit orial.
Por su part e, la empresa Cant era Carranza-Karrant za Harrobi, SL. Solicit a que la delimit ación
definit iva del Espacio Nat ural Prot egido en el ámbit o de la cant era Vent alaperra sea la del
Parque Nat ural, argument ando para ello dist int as cuest iones relacionadas con la a su juicio
deficient e t ramit ación de la designación de la ZEC, la supuest a inexist encia de valores
ambient ales (hábit at s o especies silvest res objet o de conservación) en el ent orno de la
cant era, ent re ot ras.
Argument a que alega que el art ículo 18 del TRLCN no obliga a modificar los límit es del Parque
Nat ural y que a su juicio, mant eniendo la delimit ación del act ual PORN se cumplen igualment e
con los objet ivos est ablecidos para el nuevo PORN.
De acuerdo con lo est ablecido en el art ículo 52 de la LPNyB, “ Sólo podrá alt erarse la
delimit ación de espacios nat urales prot egidos o de la Red Nat ura 2000, reduciendo su
superficie t ot al o excluyendo t errenos de los mismos, cuando así lo just ifiquen los cambios
provocados en ellos por su evolución nat ural, cient íficament e demost rada. En el caso de
alt eraciones en las delimit aciones de espacios prot egidos Red Nat ura 2000, los cambios
debidos a la evolución nat ural deberán aparecer debidament e reflejados en los result ados del
seguimient o” . Además, “ Toda alt eración de la delimit ación de áreas prot egidas deberá
somet erse a información pública, que en el caso de los espacios prot egidos Red Nat ura 2000 se
hará de forma previa a la remisión de la propuest a de descat alogación a la Comisión Europea y
la acept ación por ést a de t al descat alogación” .
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En cumplimient o de lo ant erior y de lo est ablecido en el art ículo 18 del TRLCN, la DISPOSICIÓN
FINAL TERCERA del Decret o 25/ 2016, de 16 de febrero, por el que se designa Zona Especial de
Conservación Armañon (ES2130001) est ableció que “ A la aprobación de est e Decret o se
iniciará un procedimient o al objet o de que la delimit ación del Parque Nat ural y de la ZEC
coincidan, y de que el PORN del Parque Nat ural reúna la condición de document o único que
regula ambas t ipologías de Espacios Nat urales Prot egidos, t al y como previene art ículo 18 del
t ext o refundido de la Ley de Conservación de la Nat uraleza aprobada por Decret o Legislat ivo
1/ 2014” .

Además, ya hay sent encias del t ribunal supremo que han est ablecido las condiciones para la
reducción t ot al o parcial de límit es en espacios Nat ura 2000 que viene a decir que la única
razón por la que puede admit irse es la " evolución nat ural" , que además debe ser
cient íficament e demost rada" en base al seguimient o; que el expedient e de modificación de
limit es debe somet erse a informaci6n pública y finalment e, que es la Comisión Europea quien
debe acept ar esa descat alogación o modificación.
En est e caso, con independencia de que el art ículo 18 del TRLCN no explicit e de forma
det allada en que consist e la coordinación de las normas reguladoras y de los mecanismos de
planificación, sí que incide en que esa coordinación persigue fundament alment e alcanzar la
coherencia ent re los dist int os regímenes aplicables. Por ello, en el Decret o 25/ 2016 se incluyó
la disposición Final Tercera arriba t ranscrit a.
Respect o al ámbit o de la explot ación y los valores ambient ales afect ados se deben señalar
varias cuest iones:



El Lugar de Import ancia Comunit aria (LIC) Armañon fue propuest o en el año 1997, por
lo que es al menos desde aquel moment o desde el que deben analizarse dichos



valores ambient ales.
Tomando como referencia las ort ofot os de 1995 y 1999, la delimit ación del LIC
Amañon dejaba fuera la explot ación de Vent alaperra casi en su t ot alidad, aunque en la
ort ofot o de 1999 se empiezan a percibir los avances de la explot ación hacia la masa



boscosa sit uada just o al nort e, ya con el LIC Armañon propuest o.
El primer mapa de veget ación de la CAPV fue publicado en 1990 y según dicho mapa
en el ent orno de la cant era de Vent alaperra se aprecia que t ant o por el oest e, como
por el nort e est aba rodeada por masas boscosas, que la leyenda del mapa señala como
encinar cant ábrico 60% combinado con fase juvenil o degradada de robledal acídófilo
(40%) en la part e oest e y fase juvenil o degradada de robledal acidófilo en el nort e de
la explot ación. Por encima de ambas formaciones aparecen los past os pet ranos



calcícolas.
Post eriorment e, en 2007 se elaboró el mapa de series de veget ación (veget ación
pot encial de la CAPV) por invest igadores de la UPV/ EHU. Según dicho mapa, la
veget ación pot encial de la práct ica t ot alidad de la cant era Vent alaperra y su ent orno
se corresponde con la serie den encinar cant ábrico (hábit at de int erés comunit ario
código UE 9340).
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Por t odo lo ant erior, parece que el propio avance de la explot ación minera ha ido dest ruyendo
los valores ambient ales de la zona afect ada con el paso de los años y no se dan los requisit os
para poder demost rar que los cambios hayan ocurrido debido a la evolución nat ural, por lo
que no se dan los requisit os para poder aplicar lo est ablecido en el art ículo 52 de la LPNyB y
modificar la delimit ación de la ZEC Armañon.
Cant era Carranza-Karrant za Harrobi SL alega que la delimit ación ant erior del PN de Armañon
cont enida en el Decret o núm. 3/ 2017, de 10 de enero, por el que se aprueba la part e
normat iva del Plan Rect or de Uso y Gest ión del Parque Nat ural de Armañon, deja la cant era
“ Vent alaperra” fuera del área ordenada, y que, sin embargo, la delimit ación de la ZEC
Armañon en el año 2016 invade la zona cant erable est ablecida por cont rat o con el
Ayunt amient o de Karrant za y la Diput ación Foral de Bizkaia dent ro de la concesión minera, y
t ambién, el perímet ro de explot ación aprobado y en su día evaluado favorablement e por la
Viceconsejería de M edio Ambient e del Gobierno Vasco (Declaración de Impact o Ambient al de
fecha 13 de mayo de 2002).
El alegant e t iene razón y efect ivament e en los mapas del Decret o 3/ 2017, de 10 de enero, por
el que se aprueba la part e normat iva del Plan Rect or de Uso y Gest ión del Parque Nat ural de
Armañon y se ordena la publicación ínt egra del Plan Rect or de Uso y Gest ión y Document o de
Direct rices y Act uaciones de Gest ión para el Parque Nat ural y la Zona Especial De Conservación
(ZEC) Armañon ES2130001, la delimit ación que aparece es solament e la del Parque Nat ural.
Evident ement e se t rat a de un error del cit ado Decret o 3/ 2017, que deberá ser corregido, ya
que el PRUG se aplica a ambas figuras espacios prot egido Parque Nat ural y ZEC y por lo t ant o,
como mínimo deben grafiarse ambas delimit aciones.
8.
8.1.

DOCUM ENTO ANEXO II M EM ORIA (antes ANEXO I)
Elementos clave

GV-Vic. Agricult ura alega que la ident ificación de los element os clave objet o de gest ión para
est as finalidades se debería realizar a part ir del análisis de los Planes de Desarrollo Rural
comarcales y de las aport aciones de los gest ores de las dist int as act ividades que se desarrollan
en el espacio, enriqueciendo ést as con la perspect iva del espacio nat ural prot egido.
La selección de hábit at s o especies como element os clave de gest ión se realiza con objet o de
priorizar la gest ión del lugar, seleccionándose aquellos element os (hábit at s, especies o
procesos) cuya presencia en el ENP sea muy significat iva y relevant e para su conservación en el
conjunt o de la Red Nat ura 2000 a escala regional, est at al y comunit aria, y cuyo est ado
desfavorable de conservación requiera la adopción de medidas act ivas de gest ión; aquellos
sobre los que exist a información t écnica o cient ífica que apunt a a que puedan est ar, o llegar a
est ar en un est ado desfavorable si no se adopt an medidas que lo evit en; aquellos que
dependan de usos humanos que deban ser regulados o favorecidos para garant izar que
alcanzan o se mant ienen en un est ado favorable de conservación; aquellos que se consideran
indicadores de la salud de grupos t axonómicos y ecosist emas y/ o que result an út iles para la
det ección de presiones sobre la biodiversidad, y por lo t ant o requieren un esfuerzo específico
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de monit orización; así como aquellos cuyo manejo repercut irá favorablement e sobre ot ros
hábit at s o especies silvest res, o sobre la int egridad ecológica del lugar en su conjunt o.
La selección de ést os es una manera de ayudar a planificar la gest ión, mediant e la
ident ificación de medidas específicas sin las cuales se ent iende que no es posible alcanzar un
est ado favorable de conservación del propio element o clave seleccionado y de ot ras especies o
hábit at s que se beneficiarán de dichas medidas. La selección de element os clave es, por t ant o,
una manera de est ruct urar las medidas y de planificar la gest ión, no un fin es si mismo.
Grupo-Lobo exige la inclusión del lobo como element o clave señalando que la t ot alidad del
ámbit o del ENP Armañon forma part e del área de dist ribución conocida más act ualizada del
lobo, considerando que la no consideración como element o clave es una ausencia dest acada.
Como consideración previa conviene aclarar que en la Direct iva Hábit at s solament e las
poblaciones al sur del río Duero son las incluidas en los Anexos II y IV relat ivas a las especies de
flora y fauna silvest re est rict ament e prot egidas. Las poblaciones al nort e del Duero est án
incluidas en el Anexo V que incluye las especies animales y veget ales de int erés comunit ario
cuya recogida en la nat uraleza y cuya explot ación pueden ser objet o de medidas de gest ión.
De acuerdo con la información disponible act ualment e, y como muy bien ha señalado el
alegant e, la especie se encuent ra en proceso de expansión y asent amient o en la zona, si bien
es ciert o que puede present ar problemas de conservación debido principalment e a la
persecución humana direct a, por lo que el manejo de la especie a nivel de espacio, no
respondería a los crit erios est ablecidos para su selección como element o clave, ya que los
fact ores que est án incidiendo en su est ado de conservación exceden del ámbit o del ENP. Así
mismo, t eniendo en cuent a las dimensiones del ENP Armañon, se ha ent endido que se t rat a de
una especie para la que no se ha considerado la necesidad de est ablecer regulaciones
específicas, más allá de las de obligado cumplimient o est ablecidas en la legislación de
aplicación, ya que t odas las act uaciones que en est e ámbit o pueden incidir en la mejora de su
est ado de conservación est arían recogidas ent re las regulaciones y crit erios que se deben
adopt ar para el rest o de element os, así como en el régimen prevent ivo est ablecido.
Por t ant o, no se considera necesaria la selección del lobo (Canis lupus) como element o clave
del ENP Armañon.
8.2.

Presiones y amenazas

GV-Vic. Agricult ura considera de int erés conocer las presiones y amenazas a las que se
enfrent an los hábit at s y especies, lo que permit e adopt ar las medidas necesarias para
mant ener o rest aurar los hábit at s. Añaden que est e apart ado debería incluir t odas las
act ividades humanas y t odos los procesos nat urales que puedan influir, de forma posit iva o
negat iva, en la conservación y gest ión del lugar, t ant o si desarrollan en propio lugar como en
sus proximidades pero afect a a su int egridad.

24

Como acert adament e señala el alegant e, conocer las presiones y amenazas a las que se
enfrent an los hábit at s y especies permit e adopt ar las medidas necesarias para mant ener o
rest aurar los hábit at s efect ivament e y así se ha realizado en el document o.
Sin embargo, no es correct a su afirmación acerca de la insuficiencia del análisis realizado en el
ahora Anexo II M emoria, aport ando como prueba de ello la t abla resumen de presiones y
amenazas (apart ado 4.1.2), ya que obvia que just o a cont inuación de la mencionada t abla
resumen, apart ado 4.1.3, exist e un t ext o explicat ivo acerca de dichas presiones y amenazas.
Por ello, se considera que las presiones y amenazas est án adecuadament e analizadas para su
comprensión, así como para permit ir est ablecer post eriorment e un marco de planificación y
ordenación coherent e con respect o al mant enimient o, y en su caso mejora, del est ado de
conservación de los hábit at s y especies objet o de conservación.
8.3.

Estado de conservación

GV-Vic. Agricult ura alega que no figura en el document o ningún apart ado que explique la
met odología ut ilizada para valorar el est ado de conservación de los hábit at s y especies. Así
mismo, En est e sent ido, dest aca la ausencia de valores de referencia y una previsión de la
evolución fut ura del est ado de conservación de los recursos nat urales, los ecosist emas y los
paisajes.
La met odología ut ilizada para valorar el est ado de conservación de los hábit at s y especies est á
basada en la definición que la Direct iva Hábit at s est ablece para el est ado de conservación de
los hábit at s y especies (art . 1.e y 1.i) y en la met odología desarrollada para elaborar el informe
del art ículo 17, de acuerdo con la publicación de referencia ‘ M et odología para la preparación
del informe de aplicación de la Direct iva Hábit at en España 2007-2012’ , elaborado por

Tragsat ec (2010) para el act ual M inist erio de Agricult ura, Pesca, Aliment ación y M edio
Ambient e y en el document o Bases ecológicas preliminares para la conservación de los t ipos
de hábit at de int erés comunit ario en España t ambién elaborado por el M APAM A y disponible
en

ht t p:/ / w w w .mapama.gob.es/ es/ biodiversidad/ t emas/ espacios-prot egidos/ red-nat ura-

2000/ rn_t ip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx .Así, el est ado de conservación general se
obt iene combinando el result ado de evaluar cuat ro parámet ros independient ement e:
Especies

Hábitats

Rango

Rango

Población

Área

Hábit at apropiado

Est ruct ura y funciones

Perspect ivas fut uras

Perspect ivas fut uras

La evaluación de cada uno de est os parámet ros y del est ado de conservación general puede
result ar en una de las cuat ro clases siguient es, ident ificadas por unas siglas y un color
part icular:
Favorable
Desfavorable inadecuado
Desfavorable malo
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Desconocido

A cualquier de est os result ados se llega t ras aplicar las mat rices de evaluación general
(Comisión Europea 2005) reproducidas en el Anexo 3 del document o cit ado.
Aunque dicha met odología est á desarrollada a nivel de la región biogeográfica, en los PORN en
t ramit ación se ha adapt ado a nivel de lugar, mediant e al est ablecimient o de valores de
referencia basados en el mejor conocimient o exist ent e disponible, t al y como se cont empla en
el document o de “ M et odología” de las ‘Bases ecológicas preliminares para la conservación de
los t ipos de hábit at de int erés comunit ario en España’, de la Dirección General de M edio
Nat ural y Polít ica Forest al (M APAM A).

9.
9.1.

DOCUM ENTO ANEXO III NORM ATIVA (antes ANEXO II)
Vigencia del PORN

GV-Vic. Agricult ura alega que el art . 5.1 del TRLCN est ablece que “ Los Planes de Ordenación
de los Recursos Nat urales t endrán la vigencia que expresament e se det ermine en su norma de
aprobación” y no exist e ninguna referencia en el propio document o a est a circunst ancia.
La vigencia del PORN se est ablecerá en el t ext o del Decret o de aprobación del mismo.
9.2.

Ámbito de ordenación (art. 1)

GV-Vic. Agricult ura alega que exist en dudas razonables sobre si la normat iva se aplica
exclusivament e al Espacio Nat ural Prot egido, o t ambién a su zona periférica. En la cart ografía
facilit ada t ampoco figura explícit ament e el ámbit o donde debe aplicarse el PORN.
El art ículo 1 del ahora Anexo III Normat iva, del PORN señala clarament e que " El ámbit o de
aplicación del present e Plan de Ordenación de los Recursos Nat urales abarca el área del
Espacio Nat ural Prot egido Armañon " . Igualment e, cabe recordar que el punt o 2 del art ículo 19

del TRLCN, señala que " Se est ablecerán en los espacios nat urales prot egidos zonas periféricas
de prot ección dest inadas a evit ar impact os ecológicos o paisajíst icos del ext erior" de lo que se

deduce que est as zonas no forman part e del ENP.
Adicionalment e, señalar que las regulaciones a aplicar en la Zona Periférica de Armañon est án
indicadas en el art ículo 50 del ahora Anexo III Normat iva del PORN, amparadas por lo
est ablecido en el punt o 2 art ículo 19 del TRLCN, que señala que " En est as zonas se podrán
imponer las limit aciones necesarias para cumplir sus objet ivos." .
9.3.

Estructura y contenido de las normas del Espacio Natural Protegido (art. 2)

GV-Vic. Agricult ura alega, respect o al punt o 4 del art ículo 2, que se at ribuye al órgano gest or
del espacio la supervisión de la t ot alidad de los usos y act ividades permit idas, no t eniendo en
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cuent a que las dist int as normat ivas sect oriales at ribuyen dicha compet encia a ot ros órganos
administ rat ivos.
Se ha revisado la redacción del art ículo para mat izarlo y dejar más clara la int ervención de los
dist int os órganos administ rat ivos en cada caso.
9.4.

Objetivos y criterios generales (art. 3)

GV-Vic. Agricult ura alega que en el punt o 1 del art ículo 3 se equiparan los Objet ivos y crit erios
generales del TRLCN, Ley aprobada por el Parlament o Vasco, con las Est rat egias para la CAPV
de Geodiversidad 2020 y de Biodiversidad 2030, aprobadas por sendas Órdenes de la
Consejera.
En ningún moment o se ha pret endido equiparar los Objet ivos y crit erios generales del TRLCN,
con los de las Est rat egias para la CAPV de Geodiversidad 2020 y de Biodiversidad 2030, sino
que se est ablece, como no podría ser de ot ra manera, que la ordenación y gest ión de los
recursos nat urales del área de Armañon deben guiarse por ellos. No obst ant e, se ha mat izado
est e apart ado del art ículo 3, con el objet o de sit uar en dist int o plano leyes y est rat egias.
GV-Vic. Agricult ura señala que se han suprimido buena part e de los objet ivos y garant ías que
recogía el PORN vigent e (especialment e los relat ivos al desarrollo de act ividades económicas y
de uso público), cent rándose únicament e en la conservación de la nat uraleza, mediant e
regulaciones que no figuran en los PORN vigent es y que limit an y dificult an el mant enimient o
de las act ividades t radicionales que han conformado esos espacios.
BASKEGUR solicit a que se señale como objet ivo del ENP “ la necesaria compat ibilización de las
exigencias de conservación con el mant enimient o de las act ividades económicas t radicionales
como la forest al” . También considera que el nuevo PORN ha de ser compat ible con la
realización de la act ividad product iva de la zona, argument ando para ello la calificación
forest al de gran part e del t errit orio del ENP y de la CAPV en su conjunt o, y los beneficios
ambient ales y de gest ión del t errit orio que dicha act ividad aport a
En lo que respect a al apart ado de garant ías del primer PORN, se ha decidido eliminarlo porque
ni el TRLCN ni la LPNyB cont emplan est e cont enido en est os inst rument os y porque t odas las
garant ías est ablecidas en el primer PORN a las que hacen referencia las alegaciones recibidas
ya est án recogidas en las leyes vigent es, ent re ellas el código civil, por lo que no es necesario
reproducirlas. Exist e además el riesgo de reproducirlas incorrect ament e y de ext raerlas de su
cont ext o.
Las det erminaciones y objet ivos que deben cumplir los PORN est án est ablecidas t ant o en el
art ículo 4.2 del TRLCN, como en el art ículo 17 de la Ley 42/ 2007 del PNyB. A la vist a del
cont enido de ambos art ículos cabe concluir que ni las det erminaciones de los PORN ni sus
objet ivos coinciden con lo solicit ado en las alegaciones recibidas a est e art ículo del nuevo
PORN en t ramit ación.
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Por lo que respect a a la alegación de la Asociación Baskegur para que se incluya ent re los
objet ivos del PORN “ la necesaria compat ibilización de las exigencias de conservación con el
mant enimient o de las act ividades económicas t radicionales como la forest al” hay que señalar
que los objet ivos y cont enidos del PORN del ENP Armañon est án enmarcados en las
obligaciones que para los espacios de la red Nat ura 2000 se est ablecen en las Direct ivas
europeas Hábit at s y Aves y para los Parques Nat urales en el TRLCN, siendo el principal objet ivo
de est as normas garant izar la conservación de la biodiversidad mediant e la conservación de los
hábit at s nat urales y de la fauna y flora silvest res en el ámbit o del ENP, así como su int egridad.
Según el alegant e, exist en diferent es normat ivas y document os que avalan la necesidad de que
el nuevo PORN sea compat ible con la realización de la act ividad forest al product iva de la zona,
señalando expresament e, ent re ot ras, el art ículo 2.3 de la Direct iva Hábit at s en relación con la
consideración, respect o a las exigencias económicas, sociales y cult urales, que deben t ener las
medidas que se adopt en.
Sin embargo, la int erpret ación que la propia Comisión Europea realiza al respect o, difiere
sensiblement e de la realizada por el alegant e. Así, según el document o de la Comisión
“ Disposiciones del art ículo 6 de la Direct iva Hábit at s” , el est ablecimient o de medidas 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, cont ract uales o
compensat orias, 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. Son por t ant o, las act ividades económicas las que, en virt ud de lo
que est ablece la Direct iva Hábit at s, deben ser compat ibles con los objet ivos de conservación
que est ablecen los document os de planificación y gest ión de los ENP, y no al cont rario.
No obst ant e, hay que señalar que en los objet ivos generales de la gest ión del espacio que
cont iene el nuevo PORN se reconoce la act ividad forest al como una de las act ividad económica
t radicional del mismo y t odas esas disposiciones est án orient adas a garant izar dicho uso, de
forma ordenada y sost enible, de modo que t al como señala el objet ivo 2.3, se produzcan los
mayores beneficios ambient ales, sociales y económicos para las generaciones act uales y
fut uras.

Por lo t ant o, se concluye que la compat ibilización de las act ividades product ivas con la
conservación de hábit at s y especies est á t rat ada adecuadament e en el document o previo del
PORN, por lo que no procede su formulación en sent ido inverso.
Grupo-Lobo y EK. M art xan alegan, que no pueden est ar de acuerdo con la asunción
int egradora y armónica del present e PORN de Armañon y que vist a la evaluación del est ado de
conservación de los hábit at s y los element os clave de est e ENP, que muest ran un est ado de
conservación desfavorable, en part icular los forest ales, se debería apost ar por ot ra visión más
acorde con dicho diagnóst ico. Señalan que esa mera consideración debería aut omát icament e
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suponer una zonificación dist int a, increment ado los umbrales de prot ección para ciert as áreas.
Señalan asimismo que la propuest a de PORN no ayuda a paliar esos problemas t an pat ent es.
De hecho podría suponer de fact o no cumplir las det erminaciones generales desarrolladas en
el punt o 3 y en el art ículo 3.
En el art ículo 3 del PORN en t ramit ación se recogen 11 Objet ivos generales, uno de los cuales
est á desarrollado en ot ros cinco, por lo que debido a la falt a de concreción por part e del
alegant e sobre qué aspect os de la propuest a de PORN considera que no cumplen con las
det erminaciones desarrolladas en el punt o 3 del art ículo 2 y en el art ículo 3 no se puede
abordar una respuest a adecuada a la alegación plant eada.
Respect o a la no conformidad con la asunción int egradora y armónica del PORN, ent endemos
que es just o al cont rario, que la propuest a de zonificación realizada es una prueba evident e de
esa int ención int egradora y armónica. Tal y como se explica en el art ículo 17 “ La zonificación
del ENP Armañon t iene como finalidad est ablecer una ordenación de usos y aprovechamient os
específica dent ro de cada una de las dist int as zonas, que han sido diferenciadas t ant o por sus
valores nat urales, est ado de conservación y vulnerabilidad, como por los usos exist ent es y
t endencias previst as” . A modo de ejemplo, en t orno al 23% de la superficie del ENP se ha

zonificado como de Rest auración Ecológica, la cual se corresponde con casi la t ot alidad de los
bosques aut óct onos dado su est ado de conservación desfavorable. A su vez, las repoblaciones
forest ales se han zonificado como Zonas de Conservación de Uso Forest al, un 25% del ENP,
siendo la gran mayoría mont es de t it ularidad pública y cuya “ vocación a largo plazo será la
t ransformación progresiva hacia bosques aut óct onos” .

Grupo-Lobo alega respect o al art ículo 3, que exist en muchos más objet ivos, crit erios y
est rat egias que pueden y deben guiar la ordenación y gest ión de los recursos nat urales en la
legislación que cit an y en las est rat egias que se mencionan, señalando punt os y document os
concret os al respect o.
Ent endemos que al cont rario de lo expresado por el alegant e, la t ot alidad de los punt os
cont enidos en los art ículos señalados en la alegación present ada est arían “ de fact o ”
considerados en el ahora document o Anexo III Normat iva del PORN, at endiendo al cont enido
del epígrafe 1 del art ículo 3. Ot ra cuest ión es que, no es posible (y la t écnica jurídica lo
desaconseja) replicar lit eralment e el cont enido t ext ual de t odos los art ículos de t odas las
normat ivas de aplicación, aunque en algunos casos que se han considerado relevant es sí se ha
hecho, recordando que no por que no est én cit ados expresament e en el document o pierden
vigencia en el ámbit o de aplicación del PORN. Es por ello que en el punt o 2 del mismo art ículo
3, se ha t rat ado de concret ar t odos aspect os incluidos en las normat ivas y document os que
menciona el alegant e al cont ext o del ENP de Armañon.
En la misma línea, respect o a la no mención del objet ivo 1 de la met a 3 de la Est rat egia
Ambient al Vasca de Desarrollo Sost enible 2002-2020, si bien es ciert o que la cit ada est rat egia
no est á cit ada en el art ículo objet o de la alegación, la redacción y cont enido del cit ado objet ivo
“ Conservar y prot eger los ecosist emas y el paisaje” , ent endemos que est á sobradament e
cumplido con el cont enido del document o alegado, por lo que no se ha considerado necesario
hacer alusión alguna al mismo.
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Grupo-Lobo alega que las referencias cit adas en el epígrafe 2.8 del art ículo 3 para disponer de
un medio resilient e capaz de adapt arse y mit igar al cambio global son poco explícit as, vacías de
cont enido, y que vist a la Zonificación, no parece que subyazca una idea que conduzca a
sost ener esa afirmación con claridad. De hecho, “ el mant enimient o de las act ividades
económicas siempre cuando ést as sean compat ibles con los valores que se pret enden
preservar ” choca con algunas de las met as cont empladas en la Est rat egia Ambient al Vasca de

Desarrollo Sost enible y con la de Biodiversidad, t eniendo en cuent a la evaluación
correspondient e al est ado de conservación de los hábit at s del ENP, que es consecuencia de las
act ividades humanas pasadas.
Resiliencia es el t érmino empleado en ecología de ecosist emas para indicar la capacidad de
est os de absorber pert urbaciones, sin alt erar significat ivament e sus caract eríst icas de
est ruct ura y funcionalidad, pudiendo regresar a su est ado original una vez que la pert urbación
ha t erminado.
La capacidad de resiliencia de un ecosist ema est á direct ament e relacionada con la diversidad
de especies y número de funciones ecológicas, lo que conlleva una mayor cant idad de
mecanismos aut orreguladores. Por t ant o, unos ecosist emas en buen est ado de conservación
serán capaces de soport ar mejor una pert urbación, en est e caso derivada de los efect os del
cambio climát ico.
En relación con la consideración de que el mant enimient o de las act ividades económicas en el
ENP choca con las met as de la Est rat egia Ambient al Vasca de Desarrollo Sost enible y con la de
Biodiversidad, no se compart e en absolut o. El PORN explicit a que las act ividades económicas
admisibles en el ENP deben ser compat ibles con la conservación y prot ección de los recursos
nat urales. En el ENP Armañon, est os objet ivos se concret an en los diversos epígrafes del
art ículo 3.2, orient ados t odos ellos a alcanzar o mant ener un est ado de conservación favorable
hábit at s y especies de int erés comunit ario y/ o regional y los demás element os del Pat rimonio
Nat ural. En est e cont ext o se art iculan las regulaciones precisas de manera que se garant ice
una gest ión de los recursos nat urales de manera ordenada y sost enible, para que produzcan
los mayores beneficios ambient ales, sociales y económicos para las generaciones act uales y
fut uras.
Grupo-Lobo solicit a que se modifique el t ext o para que el epígrafe 3.1 del art ículo 3 sea más
genérico, aport ando una redacción alt ernat iva.
Se acept a la alegación, por lo que se ha complet ado el enunciado del art ículo 3.1 añadiendo la
referencia a la LPNyB.
DFB-M ont es alega respect o al punt o 3 del art ículo 3. Crit erios y objet ivos generales, que incluir
la erradicación y/ o cont rol de las especies exót icas invasoras queda demasiado ambiguo, hast a
que se definan dichas especies en el espacio en cuest ión.
Las especies exót icas invasoras represent an una import ant e amenaza para la biodiversidad y
los servicios ambient ales asociados, especialment e porque suelen provocar daños a los
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ecosist emas y reducir su capacidad de resiliencia. La presencia y expansión de especies
exót icas invasoras const it uye una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el
mundo. En los hábit at s nat urales, est as especies producen import ant es en la composición,
est ruct ura y funcionalidad de los mismos, y por t ant o, condicionan la consecución de un
est ado favorable de conservación. Por consiguient e, para hacer frent e a est a amenaza, deben
adopt arse medidas proporcionadas para reforzar la resist encia de los hábit at s y especies
aut óct onos frent e a las invasiones, reparar los daños causados y mejorar el est ado de
conservación de las especies y sus hábit at s. En est a línea, la Comisión Europea, mediant e la
aprobación del Reglament o 1143/ 2014, est ablece como objet ivo reducir al máximo y mit igar
los efect os adversos sobre la biodiversidad de la int roducción y propagación, t ant o de forma
int encionada como no int encionada, de especies exót icas invasoras.
A falt a de una mayor concreción del alegant e sobre donde aprecia ambigüedad señalar que se
considera que la definición y list ado de est as especies en cuest ión est án incluidas en el Real
Decret o 630/ 2013, de 2 de agost o, por el que se regula el Cat álogo español de especies
exót icas invasoras, así como, a nivel de Euskadi, en los document os de Diagnosis de la flora
alóct ona de la CAPV (2009) y Diagnosis de la fauna exót ica invasora de la CAPV (2009), en el
Reglament o europeo 1143/ 2014, así como en diversos document os cient íficos e informes
t écnicos.
Se valora, por t ant o, que exist e amplia información, t ant o a nivel est at al como a nivel
aut onómico como para comprender cuál es el alcance del t érmino “ especie exót ica invasora” ,
qué especies exót icas invasoras est án present es en nuest ro t errit orio, qué grado de amenaza
represent an o qué medios se recomiendan para su cont rol, y en su caso erradicación.
BASKEGUR alega que un uso sost enible de los bosques implica ut ilizarlos y cuidarlos de manera
que se puedan sat isfacer las necesidades y al mismo t iempo prot egerlos para el fut uro, y que,
por lo t ant o, est e uso ayuda a cuidar los recursos forest ales de manera que t odos se
beneficien, y por ello merece prot ección jurídica, en paralelo con el medio ambient e. Afirman
que los habit ant es del medio rural han sido los responsables de la buena conservación de los
espacios declarados zonas Red Nat ura 2000 pero que est o no se ha t enido en cuent a a la hora
de la declaración de prot ección de la zona. Si el valor ambient al act ual es alt o, se debe a la
evolución pasada y a la gest ión forest al sost enible de est os espacios.
Por lo ant erior, consideran que la act ividad forest al merece especial consideración y
prot ección dent ro del nuevo PORN, y que es necesario, seguir señalando como objet ivo, t al y
como aparece en el PORN vigent e la necesaria compat ibilización de las exigencias de
conservación con el mant enimient o de las act ividades económicas t radicionales como la
forest al.
Uno de los objet ivos est ablecidos en el ahora Anexo III Normat iva del PORN es el de " Gest ionar
los recursos nat urales de manera ordenada y sost enible, de modo que produzcan los mayores
beneficios ambient ales, sociales y económicos para las generaciones act uales y fut uras" ,

est ableciendo así mismo como crit erios que deben guiar la gest ión el espacio los de " Procurar
el mant enimient o, t ant o cualit at ivo como cuant it at ivo, de los usos que se hacen act ualment e
de la veget ación nat ural, con las salvedades cont enidas en est e document o " , y " Promover una
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gest ión forest al sost enible de los mont es del ENP Armañon, de manera que mant engan su
biodiversidad, product ividad, capacidad de regeneración, vit alidad y su pot encial de cumplir,
ahora y en el fut uro, sus funciones ecológicas, económicas y sociales, sin causar daño a ot ros
ecosist emas" . Por

lo t ant o, se valora que las consideraciones de Baskegur

est án

adecuadament e cont empladas en el PORN en t ramit ación.
Respect o al int erés que muest ra el alegant e hacia la prot ección de los bosques, señalar que el
ahora Anexo III Normat iva del PORN ya est ablece en su art ículo 3 que se velará por “ mejorar el
est ado de conservación de los bosques nat urales del ENP, aument ando la superficie ocupada
por bosques nat urales, mejorando la est ruct ura y composición de las masas forest ales
aut óct onas, preservando en su est ado act ual los enclaves mejor conservados y garant izando la
conservación, evolución poblacional y viabilidad de las especies de flora y fauna amenazada
asociadas a est os ecosist emas” , prest ando además, especial at ención al robledal de Remendón

y al encinar de Sopeña, además del correspondient e t rat amient o que el desarrollo normat ivo
orient ado hacia ello est ablecido en el ahora Anexo III Normat iva del PORN, por lo que se
ent iende que su preocupación, así como su alegación al respect o, est arían solvent adas.
Respect o a la alegación sobre que los habit ant es del medio rural han sido los responsables de
la buena conservación de los ENP pero que est o no se ha t enido en cuent a a la hora de la
planificación de los mismos, señalar en primer lugar que, para la elaboración del PORN se ha
t enido en cuent a la información disponible, se ha realizado un análisis de los condicionant es
nat urales, cult urales, sociales y económicos que pueden influir o det erminar la gest ión
ambient al del ENP Armañon. En segundo lugar, y sobre la import ancia de los usos
t radicionales, se aclara que, los diferent es usos, t radicionales o no, que se desarrollan en el
ámbit o del ENP, se han considerado como condicionant es, posit ivos o negat ivos, en relación
con el est ado de conservación de los hábit at s y especies objet o de conservación y, que por
t ant o, se han t enido en cuent a en el est ablecimient o de los objet ivos y regulaciones,
buscando, en la medida de lo posible el equilibrio ent re las obligaciones de conservación, el
desarrollo socio económico de la zona y el mant enimient o y foment o de aquellos usos
compat ibles con los objet ivos est ablecidos para los espacios nat urales prot egidos.
Las act ividades t radicionales que los vecinos de la zona han desempeñado durant e siglos en el
espacio han incidido en su est ado de conservación act ual, present ando algunas zonas
caract eríst icas muy valiosas, lo que incluso ha permit ido t ener present es especies de gran
int erés para la conservación dependient es y est rechament e ligadas a microhábit at s
part iculares, para los que es necesario seguir mant eniendo esas act ividades. En est e sent ido, el
document o reconoce el valor para la biodiversidad de algunas práct icas y propone diferent es
medidas para su impulso y mant enimient o. Pero t ambién es ciert o que hay ot ras act ividades
para las que exist en evidencias cient íficas de su influencia negat iva, t ant o en el grado de
nat uralidad y composición específica, como de su funcionalidad ecológica.
EK. M art xan alega que el est ado de conservación del bosque aut óct ono en Armañon es malo y
que su superficie es muy reducida, por lo que propone un nuevo modelo de gest ión forest al
con el objet o de aument ar considerablement e la superficie de bosque aut óct ono, que
concret an en diversas propuest as.
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- 1) 100% de la superficie arbolada de los mont es pat rimoniales de las DDFF dedicada a la
conservación del bosque aut óct ono.
- 2) 100% de la superficie arbolada de los M UP dedicada a la conservación del bosque
aut óct ono.
- 3) 100% de la superficie arbolada de los mont es de t it ularidad part icular gest ionada con
t écnicas de gest ión próxima a la nat uraleza sin la ut ilización de cort as a hecho ni mat arrasa.
- 4) Rest auración del bosque de ribera hast a los 10 m a cada lado del cauce.
- 5) Dedicar a conservación aquellos t errenos forest ales donde vivan especies, subespecies y
poblaciones de flora incluidas en el cat álogo vasco de especies amenazadas.
- 6) Inclusión de la producción de t odos aquellos mont es privados con t écnicas de gest ión
forest al sost enible dent ro del sist ema de cert ificación de madera FSC.
- 7) No renovación de los cont rat os consorciados ent re Ayunt amient os y part iculares en los
M UP.
- 8) Las plant aciones de frondosas aut óct onas se ejecut arán con esquemas de plant ación
orgánicos, sin líneas definidas.
- 9) Int ensificar la compra de t errenos privados dent ro del ENP por part e de la DDFF de Bizkaia
(se proponen crit erios para priorizar la compra).
Como consideración previa dest acar que en la act ualidad en el ENP de Armañon est án
present es hast a 8 t ipos diferent es de hábit at s forest ales nat urales, que ocupan una superficie
de 675,3 ha, para los que t eniendo en cuent a su est ado de conservación desfavorable, es
necesaria la adopción de medidas que increment en la superficie y mejoren su est ruct ura y
funciones ecológicas, favoreciendo los requerimient os ecológicos de las especies asociadas, de
modo que en un plazo razonable de t iempo se alcance un est ado favorable de conservación de
los mismos. Un hecho relevant e a recordar es que el 98,9% de la superficie del ENP Armañon
son t errenos de t it ularidad pública, y se corresponde con t res M ont es de Ut ilidad Pública.
Respect o a las propuest as que realiza el alegant e para est ablecer un nuevo modelo forest al
con el objet o de aument ar considerablement e la superficie de bosque aut óct ono, indicar que:
1. No exist en mont es pat rimoniales en el ámbit o del ENP.
2. En el ahora Anexo III Normat iva del PORN se prohíbe " Toda t ransformación de los bosques
del ENP que suponga una merma de su superficie y un det erioro de su est ado de conservación " ,

habiéndose incluido casi la t ot alidad de los mismos como Zonas de Rest auración Ecológica, con
el objet o de llevarlos a un est ado favorable de conservación. Por ot ro lado, para las
plant aciones forest ales exist ent es en los M UP, cuya gest ión sea de t it ularidad pública, ya se
est ablece que su vocación a largo plazo será la t ransformación progresiva hacia bosques
aut óct onos, mient ras que para las plant aciones que en la act ualidad son de gest ión privada,
sería de aplicación la no asignación de fondos públicos para la realización de nuevas
plant aciones con especies alóct onas, ni para cualquier ot ra act uación que no sea la
recuperación del bosque aut óct ono. Así mismo el document o cont empla la posibilidad de
est ablecer acuerdos volunt arios con los gest ores privados de parcelas forest ales para la
sust it ución progresiva de las plant aciones forest ales de especies alóct onas por frondosas
nat urales y/ o la conservación de los bosquet es exist ent es de robledal, bosque mixt o y set os
arbust ivos.
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3. y 6.- Respect o a las solicit udes de est ablecer sist emas de producción en los mont es de
t it ularidad privada con t écnicas de gest ión forest al sost enible dent ro del sist ema de
cert ificación de madera FSC, y que el 100% de la superficie arbolada de los mont es de
t it ularidad part icular gest ionada con t écnicas de gest ión próxima a la nat uraleza sin la
ut ilización de cort as a hecho ni mat arrasa respect ivament e, señalar que aunque únicament e el
1,1% de la superficie del ENP de Armañon es de t it ularidad privada, no es posible est ablecer
desde est e document o la obligación a un part icular de adscribirse a un sist ema concret o de
cert ificación forest al. Por ot ra part e, en coherencia con lo est ablecido en el document o de
designación de Armañon como Zona Especial de Conservación (ZEC), el present e PORN prohíbe
las cort as a hecho en mont es poblados fundament alment e por especies de crecimient o lent o,
salvo casos excepcionales y por mot ivos fundados.
4.- La rest auración de los bosques de ribera se considera una act uación de gest ión del ENP, por
lo que est e t ipo de act uaciones deberían concret arse, y de hecho lo est án, en el PRUG, si bien
en el PORN en t ramit ación se est ablecen diversas direct rices y crit erios respect o al t rat amient o
que se debe dar a la cit ada banda de 10 m a ambos lados del cauce, así como al
est ablecimient o de ret iros mínimos.
5.- Con relación a dedicar a conservación aquellos t errenos forest ales donde vivan especies,
subespecies y poblaciones de flora incluidas en el Cat álogo Vasco de Especies Amenazadas,
hay que señalar que son numerosas las regulaciones y crit erios est ablecidos con el objet o de
garant izar la conservación de las especies consideradas objet os de conservación, no siendo
ést as únicament e las incluidas en el Cat álogo Vasco de Especies Amenazadas del País Vasco,
sino t ambién aquellas incluidas en los anexos II y IV de la Direct iva Hábit at s y en el List ado de
Especies en Régimen de Prot ección Especial y las prohibiciones genéricas de la LPNyB.
6. La respuest a se ha realizado conjunt ament e con el punt o 3.
7.- Con relación a la solicit ud de la no renovación de los cont rat os consorciados ent re
Ayunt amient os y part iculares en los M UP, señalar que en el epígrafe f del art ículo 56, respect o
a los crit erios orient adores que deben aplicarse al sect or forest al, ” se propone el
mant enimient o de las concesiones y los consorcios forest ales exist ent es, si así lo desean sus
beneficiarios, ent endiendo ést os como un acuerdo ent re part es, o su reversión al mont e
público una vez agot ados los plazos legales” . Así mismo, y en relación con la recuperación de la

gest ión de esos t errenos asignados en concesiones, en el mismo epígrafe se est ablece que “ se
priorizará la recuperación de las concesiones a part iculares por part e de Organismos Públicos
en las Zonas de Especial Prot ección y en las de Rest auración Ecológica, con el fin de poder
gest ionarlos desde la ópt ica de una máxima prot ección” . Si bien, est e t ipo de act uaciones

serían compet encia de los Órganos Forales, en el recient ement e aprobado PRUG de Armañon
se ha est ablecido la siguient e medida en relación con las concesiones: “ Revisar el régimen de
concesiones, ejerciendo una regulación y cont rol de est e sist ema de manera que, cumplido el
periodo de concesión, se renueve sólo en caso de que el uso sea compat ible con los objet ivos y
crit erios del espacio nat ural prot egido. Revert ir hacia hábit at s de int erés las concesiones que
hayan perdido la just ificación por la que se concedieron” .
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8.- Respect o a la solicit ud de que las plant aciones de frondosas aut óct onas se ejecut en con
esquemas de plant ación orgánicos, sin líneas definidas, es necesario indicar que est e t ipo de
crit erios se deberán cont emplar en las labores de rest auración de los hábit at s forest ales.
9.- Respect o a la solicit ud de int ensificar la compra de t errenos privados dent ro del ENP por
part e de la Diput ación Foral de Bizkaia, señalar que la compra de t errenos por part e de la
administ ración puede formar part e de una est rat egia de gest ión út il en casos part iculares,
cuando se den crit erios de oport unidad o cuando así lo aconseje la prot ección de
det erminados enclaves de int erés relevant e para la conservación y especialment e frágiles o
amenazados. Es más, la compra de t errenos forma part e de la gest ión del ENP, y, por t ant o,
compet e al Órgano Gest or.
9.5.



REGULACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIM ONIO NATURAL
Coherencia ecológica de la Red Natura 2000 (art. 4)

DFB-M ont es alega que en varios art ículos del PORN en t ramit ación (4, 5 y 9) se confunde
cambio de uso por cambio de cubiert a veget al, añadiendo que, el cambio de uso de est os
t errenos (M UP) queda garant izado por la normat iva.
Grupo-Lobo solicit a la modificación del epígrafe 4 del art ículo 4 de Coherencia Ecológica de la
Red Nat ura 2000, ya que ent ienden que si un det erminado uso que se producía en un
t errit orio es la mot ivación de un incendio, ese uso debe ser prohibido para favorecer la
recuperación de la cubiert a veget al al est ado previo, cuando menos. Proponen añadir una
frase al final del epígrafe, limit ando no sólo el cambio de uso, sino el mant enimient o del uso
previo en caso de incendio.
Se ha eliminado el apart ado 4 del art ículo 4 y se ha t rasladado a la Sección 2. Regulaciones
relat ivas a los usos y aprovechamient os del t errit orio, concret ament e al art ículo 9 de Usos
forest ales y al art ículo 10 de Usos agroganaderos con el objet o de clarificar su alcance y
cont enido, además de cont ribuir a increment ar las medidas, t ant o prevent ivas, como
proact ivas, dest inadas a alcanzar, y en su caso mant ener, un est ado de conservación favorable
de los hábit at s y especies objet o de conservación.
Respect o a la afirmación de DFB-M ont es sobre que el cambio de usos en los M ont es de
Ut ilidad Pública (M UP) queda garant izado por la normat iva, se valora que si at endemos a lo
est ablecido en la vigent e Norma Foral de M ont es de Bizkaia (art ículo 73), queda abiert a la
posibilidad de cambios de uso, no est ando garant izada su prohibición, except o en el caso de
los t errenos incendiados, donde dicha Norma Foral, en su art ículo 101, es clara est ableciendo,
que el uso de los mont es o áreas forest ales incendiadas no podrá modificarse en ningún caso,
debiendo ser rest aurada la cubiert a veget al afect ada. De hecho se llega a recoger como
infracción administ rat iva la modificación del uso o la rot uración de los mont es o áreas
forest ales sin aut orización o sin ajust arse a las condiciones de la misma, lo que deja claro que
con aut orización si podría realizarse.



Protección de las especies de fauna y flora silvestre (art. 5)
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Grupo-Lobo solicit a que se incluya un apart ado específico que señale los aspect os import ant es
referent es al lobo, como único depredador apical con presencia esporádica y/ o regular en el
ámbit o de aplicación del PORN.
La no consideración del lobo (Canis lupus) como element o clave del ENP Armañon, cuest ión
analizada y respondida en la alegación al apart ado 8.1 Element os clave del ahora document o
Anexo II M emoria, hace innecesaria la inclusión del apart ado específico alegado.
DFB-M ont es alega que en el punt o 4 del art ículo 5, con relación a la prot ección de los
quirópt eros de la cueva de Sant a Isabel, la delimit ación y condiciones est ablecidas son
confusas y afect an a t errit orio fuera del ENP.
Las regulaciones a las que hace referencia el alegant e, pret enden limit arse al ámbit o de
aplicación del PORN. No obst ant e, se ha revisado la redacción al objet o de clarificarla, que en
document o revisado se corresponde con el punt o 7 del art ículo 5.
GV-Vic. Agricult ura alega, que la norma 1 es cont radict oria con la 9, así como que t ambién
exist en cont radicciones ent re las normas de est e apart ado con ot ras que se desarrollan
post eriorment e, señalando específicament e la norma 9 que est ablece que la int roducción de
especies animales o veget ales no aut óct onas suscept ibles de asilvest rarse debe realizarse de
acuerdo con un Plan de Seguimient o (que no se indica quién elabora o aprueba), mient ras que
en el art ículo 10.4 se prohíbe en t odo caso la int roducción de especies de fauna alóct ona (es
decir, no aut óct ona).
Se t rat a de un error, por lo que se agradece la apreciación y se ha procedido a modificar su
redacción.
DFB-M ont es alega que en el punt o 9 del art ículo 5, la propuest a de implant ar limit aciones
físicas para impedir el acceso a vehículos no aut orizados en el ENP parece t ot alment e
desproporcionada y que no ha sido est udiada ni valorada con usuarios, gest ores y propiet arios
del t erreno.
La regulación alegada t iene por objet o evit ar la erosión de los past os de int erés comunit ario
que son objet o de conservación, facilit ando a la vez el desarrollo de ot ras act ividades que se
realizan en Armañon. Para ello prohíbe la circulación de vehículos a mot or por las pist as y
caminos del ENP, salvo en ciert as condiciones.
La propuest a de implant ar limit aciones físicas para impedir el acceso a vehículos no
aut orizados ya figura en el primer PORN de Armañon aprobado en 2006.
No obst ant e, es ciert o que la propuest a pueda ser algo excesiva, por lo que se ha modificado
su redacción. Además, en el propio PRUG ya se cont emplan medidas de gest ión de vehículos
aut orizados y cont rol de los vehículos que acceden al int erior del ENP.
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DFB-M ont es alega que en la prohibición de inst alar nuevas praderas o su siembra en
pendient es superiores al 30% es muy ambigua, que se confunde un prado de siega con una
pradera nat ural a dient e, que puede pot enciarse mediant e manejo ganadero, desbroces y
resiembras si fuera preciso, y que la limit ación del 30% carece de sent ido.
Est a regulación ya est á cont emplada en el primer PORN de Armañon aprobado en 2006 y no
pret ende confundir los concept os a los que hace referencia el alegant e, refiriéndose a la
prohibición, precisament e, de inst alar prados, con el correspondient e t ipo de manejo que
conlleva, en lugares que en la act ualidad est án ocupados por past os de dient e, u ot ros t ipos de
hábit at s nat urales o seminat urales.
En cualquier caso, una vez revisada su redacción se considera que no condiciona el est ado de
los element os objet o de conservación present es en el ENP, al est ar est os suficient ement e
prot egidos por ot ras regulaciones present es en el document o, por lo que at endiendo a la
alegación present ada, se ha ret irado el cit ado punt o del document o.
Grupo-Lobo solicit a que se incluya un nuevo epígrafe en el art ículo 5, sobre la “ prohibición de
act ividades humanas que puedan dañar, molest ar o inquiet ar int encionadament e a los
animales silvest res, sea cual fuere el mét odo empleado o la fase de su ciclo biológico” , t al y
como cont empla el art ículo 52 de la Ley Est at al 42/ 2007 y el TRLCN del País Vasco.
Lo solicit ado por el Grupo Lobo de Euskadi ya est á incluido en la act ual redacción del art ículo
5.1.b. del ahora document o Anexo III Normat iva.
Grupo-Lobo solicit a que se incluya un nuevo epígrafe en el art ículo 5, sobre la regulación del
aprovechamient o público de especies silvest res como recursos socioeconómicos.
En la part e normat iva del PRUG, concret ament e en el epígrafe 2.7 Uso público ya se est ablece
que la ext racción de product os nat urales deberá ser de manera respet uosa con el medio
ambient e y que la recolección de product os nat urales con fines comerciales requerirá de
aut orización por part e del Órgano Gest or. Por t ant o en el PORN simplement e se ha indicado
que la recolección y ext racción de product os nat urales est á regulada en el PRUG.
Grupo-Lobo solicit a la reformulación de diversos epígrafes del art ículo 5 para evit ar ignorar
especies que figuran en cat álogos suprarregionales; para cont emplar direct rices y líneas
básicas derivadas de la legislación de caráct er nacional y regional como est rat egias y planes de
acción para combat ir el uso ilegal de veneno en el medio nat ural; para rest ringir el acceso a la
información para t odos los element os sensibles que se añadan al “ Invent ario” ; para concret ar
algunas medidas a aplicar a los element os incluidos en el Invent ario; o para regular el uso de
biocidas y fit osanit arios.
Se acept an las alegaciones, al considerar que cont ribuyen a mejorar la consecución de los
objet ivos plant eados en el PORN, y se modifican dichos epígrafes.



Especies exóticas invasoras (art. 6)
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Grupo-Lobo solicit a que se modifique el epígrafe 2 para que sea más genérico, legalist a y
menos coyunt ural, aport ando una redacción alt ernat iva.
GV-Vic. Agricult ura alega que el art ículo 6 carece de referencias específicas para el lugar, que
en el Anexo I M emoria no se recoge ninguna referencia a la problemát ica causada en Armañon
por EEI. Asimismo alega que el punt o 1 de est e art ículo remit e a “ normat iva vigent e” , mient ras
que el rest o no t ienen un caráct er planificador u ordenador.
La respuest a a est as alegaciones es la misma que se ha dado a la formulada por el servicio de
M ont es de la DFB en relación al art ículo 3 del PORN en t ramit ación.



Paisaje (art. 7)

GV-Vic. Agricult ura alega sobre el art ículo 7 que, no incluye ninguna referencia ni al Decret o
90/ 2014, de 3 de junio, sobre prot ección, gest ión y ordenación del paisaje en la ordenación del
t errit orio de la Comunidad Aut ónoma del País Vasco, ni a sus inst rument os específicos.
Se acept a la alegación, por lo que se ha modificado la redacción del apart ado 1 del art ículo 7.



Protección del patrimonio cultural (art. 8)

GV-Pat rimonio recomienda modificar la redacción del art ículo 8 de la normat iva a fin de
garant izar una prot ección adecuada del Pat rimonio Cult ural, proponiendo una redacción
alt ernat iva.
Además, adjunt an un list ado con los element os de int erés cult ural ubicados en Armañon,
mencionado en la alegación de la DFB-Pat rimonio, y recuerdan que los cat álogos de
Pat rimonio Cult ural se encuent ran en permanent e revisión, por lo que podrían exist ir
element os no det ect ados en el análisis o nuevos element os que pueden surgir a fut uro,
señalando, así mismo que, Armañon es una zona de considerable pot encial arqueológico.
Se considera que si se t rat a de bienes cult urales de prot ección municipal es necesario y
suficient e remit irse a los inst rument os urbaníst icos correspondient es para conocer el alcance
de dicha prot ección, por lo que no t iene sent ido incluir el list ado alegado en el art ículo 8.
9.6.



Regulaciones de los usos y aprovechamientos del territorio
Uso forestal (art. 9)

DFB-M ont es alega que en el punt o 4.d del art ículo 9, la prohibición de aplicaciones aéreas
fit osanit arias deja sin posibilidad de cont rolar plagas que est án present es (procesionaria del
pino) en las zonas forest ales (paraje La Cubilla por ejemplo) y que se pueden t rat ar con
product os biológicos específicos aut orizados con est e mét odo.
Se acept a parcialment e la alegación y se ha modificado el ahora apart ado 7 del art ículo 9.
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GV-Vic. Agricult ura alega que algunas de las regulaciones relat ivas al uso de maquinaria son
cont radict orias a lo largo del art iculado.
DFB-M ont es alega diversas cuest iones en relación al empleo de maquinaria en labores
forest ales: que no t iene sent ido la prohibición de ut ilizar maquina aut opropulsada en
pendient es mayores del 50%, ya que exist e, y se emplea, maquinaria de nulo impact o en esas
pendient e (ret roaraña, robot s...) realizando t rabajos eficient es; que la t écnica de la roza al aire
ya no se emplea, habiéndose sust it uido por la recogida de rest os con fleco o ast illado in sit u
prot egiendo al máximo el suelo;
Grupo-Lobo alega, que se debe prohibir expresament e la ut ilización de maquinaria en
pendient es ent re el 30 y 50% para la realización de hoyos, desbroces y rozas al aire. Solicit an
asimismo, la prohibición genérica de desbroces con pendient es superiores al 30%.
Se ha acordado dar una redacción más amplia y genérica a los epígrafes alegados del art ículo
9, de forma que sea el órgano compet ent e el que regule el uso de maquinaria at endiendo al
cumplimient o de los objet ivos de prot ección del ENP.
GV-Vic. Agricult ura alega la exist encia de cont radicciones en el Anexo II Normat iva en relación
con las cort as “ a hecho” o “ mat arrasas.
Se t rat a de un error en el cont enido de la M at riz de Usos, por lo que se agradece la
ident ificación del mismo y, en concordancia con ot ras alegaciones recibidas al respect o se ha
procedido a su corrección, así como su mención en los apart ados cit ados.
Recordar que, como ya se ha indicado en una alegación ant erior, en coherencia con lo
est ablecido en el document o de designación de Armañon como ZEC, el present e PORN prohíbe
las cort as a hecho en mont es poblados por bosques de aut óct onas salvo casos excepcionales y
por mot ivos fundados.
Grupo-Lobo alega respect o al epígrafe 14 del art ículo 9, que no bast a con evit ar la cort a de
ejemplares arbóreos viejos, por lo que solicit a que se incorpore un perímetro de protección
mínima de 400 m a cada pie del element o det ect ado en el que se prohíba con caráct er general

la cort a o apeo de arbolado, y aport a una redacción alt ernat iva.
La redacción del ahora epígrafe 15 est ablece que se mant endrá la est ruct ura del bosque en el
ent orno del árbol objet ivo sin est ablecer ningún radio det erminado, por lo que se acept a la
propuest a de incorporar la necesidad de est ablecer un perímet ro de prot ección o radio de
exclusión, y se ha incluido en la redacción del punt o.
GV-Vic. Agricult ura considera que algunas de las normas del art ículo 9 dificult an en gran
medida las act ividades agroganaderas y forest ales e incluye a modo de ejemplo, la norma 22,
que est ablece que “ Se prohíben los t rabajos que supongan remoción del suelo, excepción
hecha del ahoyado ” .
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En primer lugar, señalar que el art ículo 9 relat ivo a las regulaciones del Uso agroganadero y
forest al se ha desglosado en dos, Uso forest al (art ículo 9) y Uso agroganadero (art ículo 10), de
manera que las regulaciones quedan ligadas al uso correspondient e y se evit an algunas
prohibiciones no deseadas. Para el caso del ejemplo indicado, dicha prohibición queda
rest ringida al Uso forest al.
DFB-M ont es, pregunt a que si la limit ación de 1.000 m de radio de punt o de nidificación de
rapaces durant e la reproducción y cría, indicada en el punt o 28 del art ículo 9, se basa en
crit erio t écnico-cient ífico. Asimismo señala que hay que asumir que exigirá un seguimient o
muy est recho de su evolución para que se pueda conciliar con el rest o de usos y act ividades
que se desarrollan en el ENP para cumplir los objet ivos y crit erios generales del PORN.
GV-Vic. Agricult ura señala que en el punt o 28 se est ablece un régimen de prot ección de las
aves forest ales como ot ro ejemplo de la dificult ad a la que van a enfrent ar las act ividades del
sect or primario.
La regulación solo afect a a la porción del ENP cubiert a por arbolado, al t rat arse de una
regulación relat iva a conservación de las rapaces forest ales, y que aun dent ro de est as áreas,
solo afect a al ent orno de los punt os de nidificación y cría conocidos, pudiendo act uarse en
est as zonas durant e el rest o del año, y en el rest o del ENP durant e t odo el año. No obst ant e, se
ha procedido a modificar la redacción del punt o t rasladando al Órgano Gest or la
responsabilidad de est ablecer un perímet ro de prot ección en función de la especie.
Con relación a la necesidad de seguimient o muy est recho, indicar que, en el marco de las
compet encias que le corresponden a la Diput ación Foral de Bizkaia, en el epígrafe 3.1.2.2.
Bosques del PRUG de Armañon ya recoge como act uación número 25: Realizar una
prospección, con una periodicidad mínima de 6 años, de los bosques de Armañon, con el fin de
verificar la presencia, número de parejas reproduct oras y éxit o reproduct or de rapaces
forest ales y picamaderos negro .

GV-Vic. Agricult ura alegan que en el punt o 28 del art ículo 9 no se aport a una definición de lo
que quiere decir “ act ividad organizada” , ent endiendo que puede abarcar un amplio rango de
act ividades, lo que dificult a sin duda que las personas usuarias del t errit orio puedan conocer si
pueden o no desarrollar det erminadas act ividades, y complica la gest ión del espacio.
Se ha modificado la redacción añadiendo el concept o uso público en el ahora epígrafe 19 del
art ículo 9, concept o que en su conjunt o ya est á definido en el epígrafe 3 del art ículo 15. Por
t ant o, no se aprecia imposibilidad alguna de conocer el alcance de las regulaciones ni de
cuándo deben ser aplicadas las limit aciones (en el punt o alegado se est ablece clarament e que
deben ser aplicadas desde el inicio de la reproducción de las rapaces forest ales cuyos nidos
hayan sido det ect ados hast a que los pollos hayan abandonado la zona).
Grupo-Lobo alega que no hay menciones ni regulaciones específicas a las act uaciones silvícolas
de baja int ensidad como las suert es foguerales, salvo un “ plan forest al sost enible” , por lo que
solicit an la inclusión de un epígrafe adicional al respect o en el art ículo 9, con la siguient e
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redacción: Con caráct er general, se evit arán las int ervenciones forest ales, incluidas las de baja
int ensidad, en las “ Zonas de Especial Prot ección” y las “ Zonas de Reserva Int egral” , con el fin
de reducir el impact o pot encial sobre hábit at s y especies silvest res de int erés de conservación.
Indicar que, en primer lugar, en la zonificación del ENP de Armañon no exist en zonas
calificadas como Zonas de Reserva Int egral, y en segundo lugar que, dada la t ipología de las
áreas, principalment e no forest ales, incluidas en las Zonas de Especial Prot ección, las
int ervenciones forest ales serán práct icament e nulas, y en las zonas en donde se pueden
desarrollar, la conservación de est os enclaves est aría garant izada por ot ras normas incluidas
en el document o. Por t ant o, no se acept a esa part e de la alegación.
Grupo-Lobo solicit a que se modifique el cont enido del art ículo 9, apart ado 1 en aras de velar
por la conservación de hábit at s y especies de int erés int ernacional, nacional y regional, en
coherencia con lo est ablecido para el uso público. Se aport a redacción alt ernat iva.
Se considera que part e del cont enido de la redacción alt ernat iva aport ada por el alegant e
cont ribuye a la consecución de los objet ivos est ablecidos para el present e PORN, además de
mejorar la coherencia int erna respect o a la consideración que, desde el mismo, se realiza de
los diferent es usos y aprovechamient os. Por t ant o, se ha incorporado un nuevo apart ado 1 en
el art ículo 9.



Uso agroganadero (art. 10)

Grupo-Lobo, en relación con el punt o 4 del art ículo 9, solicit a que se incluya una regulación
sobre los desbroces de mat orral, solicit ando que se puedan aut orizar aquellos orient ados a la
mejora de past os y proponiendo una serie de condicionant es para su ejecución.
Si bien est e t ipo de práct icas se est ablecerán en el fut uro Plan de gest ión de hábit at s
pascícolas, en t ant o en cuant o no se apruebe el cit ado Plan, los desbroces de mat orral para el
mant enimient o de hábit at s pascícolas se ajust ará a los crit erios est ablecidos en el nuevo
apart ado 8 del art ículo 10.
Por ot ra part e, se considera que la inclusión de lo solicit ado supondría una merma en el nivel
de prot ección, con el consiguient e riesgo de reducción de superficie y de det erioro de su
est ado de conservación, y por t ant o, no puede acept arse la mejora de past os como excepción
para la realización de desbroces de mat orrales, la mayoría de los cuales se corresponden con
hábit at s incluidos en el Anexo I de la Direct iva Hábit at s.
Grupo-Lobo alega que es not oria la necesidad de adecuar los cierres ganaderos exist ent es para
que sean más permeables al paso de la fauna silvest re, ent re ot ras cuest iones, por lo que
vist as est as ausencias y ot ras, solicit an la incorporación del siguient e epígrafe: “ Se realizará un
programa de adecuación de los cierres ganaderos exist ent es para permit ir el paso de la fauna
silvest re, sin menoscabo de su funcionalidad para el uso ganadero y analizando la viabilidad de
su rest auración como set os vivos” .
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No es correct a la afirmación que realiza el alegant e acerca de la ausencia de regulaciones
sobre la permeabilidad de los cierres, ya que est á considerados en el epígrafe 17 del art ículo
10.
No obst ant e, dado que el art ículo 10 solo hace referencia a la inst alación de nuevos cierres, se
acept a parcialment e la alegación y se ha añadido como nuevo Crit erio Orient ador para el
sect or agroganadero, epígrafe 7 del art ículo 57, el promover la eliminación de los cierres en
desuso y la adecuación de los exist ent es cuando se det ect en afecciones significat ivas.
Grupo-Lobo solicit a en relación con el epígrafe 42 del art ículo 9 que, se prohíba el uso de fuego
-t odo, no solo el ext ensivo- y que se acot e más est a consideración, siguiendo las
recomendaciones preexist ent es en el ant erior PORN, y solicit ando que se permit a como
excepción, previa solicit ud y aut orización por part e del Órgano Gest or, la quema de
desperdicios forest ales. Aport an redacción alt ernat iva.
Se t iene en cuent a la necesidad de increment ar el nivel de regulación del uso del fuego, por lo
que se ha modificado su redacción.
Grupo-Lobo solicit a, ent re ot ras cuest iones, la incorporación del siguient e epígrafe:
- Los past os sit uados en t errenos del Parque habilit ados para uso ganadero serán ut ilizados por
aquel ganado que est é convenient ement e inscrit o en el correspondient e regist ro creado a t al
efect o en el plazo inferior al año de aprobación del PORN y que será act ualizado anualment e.
Se creará un regist ro de t it ulares de las explot aciones agroganaderas que sean infract oras de
algunas de las regulaciones cont empladas en el ámbit o t errit orial del PORN. Est e regist ro se
creará en un plazo máximo de un año t ras la ent rada en vigor del Plan de Ordenación de
Past os y/ o de la aprobación del PORN, y deberá ser ut ilizado, ent re ot ras cosas, para sancionar,
limit ar y/ o impedir el acceso del ganado de dicho t it ular a los past os públicos durant e un
periodo que vendrá det erminado por la legislación sect orial.
El regist ro solicit ado por el alegant e est á recogido en las Normas de gest ión del ENP del PRUG,
concret ament e el punt o b) del apart ado 3.2. Act ividad ganadera, por lo que no se considera
necesario est ablecer una regulación a est e respect o en el PORN.
Grupo-Lobo alega en relación con el epígrafe 48 del art ículo 9 que, en ningún caso puede
considerarse “ biodiversidad local” a element os que no son product os de la selección nat ural,
sino art ificial, por lo que solicit an la modificación del punt o, aport ando redacción alt ernat iva.
Se acept a la alegación, por lo que se ha mat izado la redacción del ahora epígrafe 8.f del
art ículo 57 de Crit erios Orient adores para el Sect or agroganadero.
DFB-M ont es alega respect o al punt o 35 del art ículo 9, que el descanso invernal deberá
ajust arse a lo est ablecido en los diferent es Decret os Forales al respect o y definir dicho
descanso según se t rat e de zonas pascícolas o zonas bajo arbolado, así como según el t ipo de
cabaña ganadera que sea.
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La redacción del punt o alegado est á complet ament e alineada con los cont enidos del art ículo 2
del Decret o Foral 222/ 2005, que t iene por objet o regular la int errupción del aprovechamient o
de past izales en mont es de ut ilidad pública, est ableciendo periodos anuales en los que est e
aprovechamient o no es posible, de acuerdo con lo est ablecido en la vigent e Norma Foral de
M ont es y Administ ración de Espacios Nat urales Prot egidos y en las correspondient es
Ordenanzas municipales. Por ello, se ha est ablecido el periodo de int errupción del past oreo,
ent re enero y la primera quincena de marzo, t ras conversaciones mant enidas con los
responsables municipales con el objet o de adecuar el cit ado periodo lo más posible a las
cost umbres locales, siempre observando el cumplimient o de la normat iva sect orial de
aplicación. Con esa misma redacción est á incluida en el punt o 2.3, que recoge las normas
sobre la act ividad agroganadera en el PRUG del ENP Armañon.
Grupo-Lobo solicit a, ent re ot ras cuest iones, la incorporación del siguient e epígrafe: Se
favorecerán las razas ganaderas que muest ren comport amient os ant idepredat orios más
acusados frent e a ot ras que no los muest ren, como mét odo adicional para minimizar los
posibles daños que pot encialment e puedan ocasionar depredadores silvest res.
A falt a de una mayor concreción por part e del alegant e sobre que razas ganaderas son
aquellas que muest ran comport amient os ant ipredat orios, no se compart e la necesidad de
est ablecer est e t ipo de discriminación como un element o que deba regularse de cara a la
consecución de los objet ivos est ablecidos en el PORN.
DFB-M ont es alega respect o a las clasificaciones est ablecidas en la mat riz de usos, que no est á
just ificada la prohibición de la creación de nuevos past izales en t odo el ENP, ya que hay zonas
dest inadas a la act ividad pascícola que puede ser mejorada para past izales.
Si at endemos a la product ividad de los past os de Armañon y, por t ant o a su capacidad para
albergar ganado sin que ello suponga una merma en su est ado de conservación, se observa
que, de manera general, las áreas past ables del ENP t ienen capacidad suficient e para soport ar
la carga ganadera present e en la act ualidad, ofert ando una capacidad de acogida de 609,58
Unidades de Ganado M ayor (UGM ), para una carga ganadera act ual de 476,88 UGM , por lo
que al cont rario de lo que señala el alegant e, lo que no parece est ar just ificada es la creación
de nuevos past izales.
Analizando los mismos dat os por zonas, y en aras de una adecuada gest ión ganadera, parece
más lógico redist ribuir la carga ganadera, lo que supone un cost e cero (por ejemplo, la zona de
Cuet o Peñas, de 739,17 ha, present a una capacidad de acogida de 202,13 UGM que est á
siendo aprovechada sólo por 15,66 UGM ), que dest inar dinero público a la creación de nuevos
past os para generar áreas past ables, que, como se ha mencionado, en la act ualidad son
excedent arias en el ENP Armañon
Es más, t al y como se est ablece en el epígrafe 9 del art ículo 10 , en t ant o en cuant o se elabora
el Plan de gest ión de los hábit at s pascícolas, los desbroces de mat orral para el mant enimient o
de past izales mat orralizados deberán cumplir los crit erios est ablecidos en el epígrafe 9.
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Por t odo lo ant erior, se valora que debería evit arse la creación de nuevos past izales, salvo
causa just ificada, y que en cualquier caso, est ará somet ida a las det erminaciones a recoger en
el Plan de gest ión de los hábit at s pascícolas est ablecidas en el epígrafe 6 del art ículo 10.
Grupo-Lobo solicit a, sobre el epígrafe 30 del art ículo 9, que el Plan de Ordenación de Past os
para t odo el ENP t enga una fecha de aprobación urgent e y se cont emplen met as t emporales
concret as. Considera urgent e que ese Plan, para mejorar hábit at s y especies objet ivo clave y
no perjudicar a ot ros hábit at s (forest ales), adopt e un enfoque int erdisciplinario y medidas
ejemplares (FAO 2009). Así mismo, solicit an enmiendas para que se prohíba t odo el ganado en
las Zonas de Especial Prot ección y/ o prot ección mayor (que proponen añadir). Aport a
redacción alt ernat iva, en la que proponen que el plazo para su aprobación no sea superior a
dos años.
Indicar que, respet ando el régimen compet encial aplicable, correspondería a la Diput ación
Foral de Bizkaia la definición y aprobación de las medidas que considere oport unas en relación
con la consecución de los objet ivos est ablecidos en el present e document o, ent re las que se
encont raría la de la redacción, aprobación y revisión del Plan de gest ión de los hábit at s
pascícolas de Armañon.
No obst ant e, se acept a parcialment e la alegación y se ha incorporado en el epígrafe 6.b del
art ículo 10 la obligación de cont emplar en el cit ado Plan su necesaria compat ibilidad con el
buen est ado de conservación de los hábit at s past izal y mat orral.
Grupo-Lobo alega que es not oria y manifiest a la necesidad de limit ar el acceso del ganado a
t ramos riparios, por lo que vist as est as ausencias y ot ras, solicit an la incorporación de diversos
epígrafes para su mejor prot ección.
Pese a exist ir varias subcuencas hidrográficas en una superficie reducida, la densidad real de
drenaje en Armañon es muy escasa debido a la presencia de los karst de Ranero y Los Jorrios,
donde el agua se filt ra a t ravés los diferent es sist emas de absorción, pasando a formar part e
de la escorrent ía subt erránea. Los arroyos, por t ant o, son escasos y se encuent ran por lo
general fuert ement e encajados. Recogen t ant o el agua de lluvia que cae sobre mat eriales no
karst ificados, como los aport es procedent es del régimen subt erráneo. En cualquier caso, los
caudales, salvo en períodos de lluvias muy cont inuadas, son reducidos, de modo que la
mayoría de los arroyos t ienen caráct er est acional.
Por ello, no se comprende la int ención del alegant e cuando señala que es not oria y manifiest a
la necesidad de limit ar el acceso del ganado a t ramos riparios, máxime cuando la propia
orografía en donde se desarrollan ya act úa como un fact or limit ant e de su acceso en diferent es
zonas.
En cualquier caso, recordar al alegant e que, en el apart ado 9 del art ículo 53 se est ablece como
crit erio orient ador

del sect or

ganadero que se promoverá la const rucción de las

infraest ruct uras ganaderas necesarias (abrevaderos) para evit ar el acceso del ganado a los
cauces fluviales.
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Respect o a la inclusión del epígrafe relat ivo a impedir el acceso del ganado a las charcas, el
caráct er azonal de est e ambient e, unido a la propia nat uraleza kárst ica del t erreno hace que su
número sea muy reducido y de pequeño t amaño. Con los dat os disponibles, no se han
ident ificado problemas para su conservación derivados de la act ividad ganadera, ni por el
propio past oreo ni por el pisot eo del ganado que pudiera compact ar el suelo. En cualquier
caso, ent re los aspect os a cont emplar en la redacción de Plan de gest ión de los hábit at s
pascícolas se ha recogido: en su caso, la conveniencia de est ablecer cierres de exclusión al
ganado, bien para la preservación de enclaves concret os de flora o humedales a conservar



Actividad cinegética (art. 11)

Grupo-Lobo alega que la caza y la pesca, mient ras no se demuest re lo cont rario, son
act ividades humanas recreat ivas, y por lo t ant o no deberían de t ener un art ículo dist int o al de
cualquier ot ro uso humano deport ivo. Consideran incompat ible y peligroso el ejercicio de la
caza deport iva con los objet ivos de conservación del ENP y en especial con los usos públicos
recreat ivos no let ales. Por esa razón, proponen que est e apart ado desaparezca, y se incluya en
el art ículo 14 de Uso Público, como un apart ado más. Aport an propuest a de redacción al
respect o.
Efect ivament e, la caza se t rat a de una act ividad lúdico-deport iva de caráct er recreat ivo. De
hecho, la caza est á considerada como deport e en el ordenamient o jurídico y deport ivo. En est e
sent ido, como bien señala el alegant e, est a act ividad podría t ener un t rat amient o similar al
rest o de las act ividades de uso púbico en el ENP. Sin embargo, la act ividad cinegét ica present a
unas peculiaridades que la diferencian not ablement e del rest o de las act ividades recreat ivas y
de uso público que se desarrollan en el ámbit o del ENP, fundament alment e debido a que se
t rat a de una act ividad con normat iva específica y porque se t rat a de una act ividad ext ract iva,
es decir, que realiza un aprovechamient o de un recurso.
Por t ant o, no se t rat a de dar un est at us diferent e, ni prevalent e, a la act ividad cinegét ica, sino
de t ener en cuent a sus especificidades, sin menoscabo del rest o de act ividades recreat ivas o
deport ivas en el ENP.
Grupo-Lobo solicit a incluir un epígrafe al inicio del art ículo 10, como el apart ado 1 del art ículo
14 sobre la supedit ación de la act ividad cinegét ica a los objet ivos de conservación del ENP.
Se considera que la propuest a de redacción es coherent e con los objet ivos y cont enidos del
PORN, por lo que se acept a la alegación, y se ha incluido un nuevo epígrafe 2 en el ahora
art ículo 11.
Grupo-Lobo alega respect o al punt o 2 del art ículo 10, que la Diput ación Foral de Bizkaia est á
obligada por ley a velar por la adecuación de los planes de ordenación cinegét ica con el objet o
de reducir de forma efect iva los cupos de caza en aras a compensar la mort alidad nat ural que
pueden sufrir las especies cinegét icas. Para redundar en el compromiso foral vizcaíno,
solicit amos la incorporación de dichas condicionalidades al epígrafe en cuest ión.
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Si bien, en t odos aquellos aspect os no recogidos en el PORN relacionados con la act ividad
cinegét ica es de aplicación la legislación sect orial, parece adecuado recoger el aspect o
señalado por el alegant e, por lo que se acept a la alegación, y se ha incluido como aspect o a
det erminar en el fut uro Plan de Adecuación Cinegét ica del ENP, epígrafe 4 del ahora art ículo
11.
Grupo-Lobo recomienda una redacción más genérica para el epígrafe 3 del art ículo 10,
aport ando propuest a de redacción al respect o.
Se considera que la propuest a de redacción más genérica cont ribuye a la consecución de los
objet ivos del PORN, por lo que se ha modificado la redacción del ahora art ículo 11.
Grupo-Lobo solicit a la eliminación de los epígrafes 4 y 5 del art ículo 10, debido a que
ent ienden que la redacción act ual podría implicar la posibilidad de esgrimir la no recuperación
art ificial de especies argument ando la imposibilidad legal por la exist encia de escenarios de
conflict os de int ereses ignorando procesos evolut ivos milenarios.
Los dos epígrafes que los alegant es desean suprimir argument ando una incompat ibilidad con
las necesidades legales derivadas del TRLCN, se refieren a las especies exót icas invasoras, para
las que la Comisión Europea, mediant e la aprobación del Reglament o 1143/ 2014, est ablece
como objet ivo reducir al máximo y mit igar los efect os adversos sobre la biodiversidad de la
int roducción y propagación, t ant o de forma int encionada como no int encionada, de especies
exót icas invasoras. No se aprecia por t ant o, incompat ibilidad alguna, por lo que no se acept a la
alegación plant eada.
Respect o a los cuest ionamient os que realiza el alegant e sobre la evaluación y/ o cert ificación
de int roducciones accident ales o ilegales, en relación con la llegada nat ural por dispersión o
recolonización de especies de fauna, no t ienen relevancia respect o a los punt os alegados,
debiéndose analizar caso por caso para poder t omar las decisiones correspondient es al
respect o. No obst ant e, se ha int roducido una nueva regulación, epígrafe 12 del ahora art ículo
11, en relación a la posible dispersión y/ o recolonización nat ural por especies silvest res.
Grupo-Lobo alega que, en el epígrafe 8 del art ículo 10, es inadmisible dejar sin arbit rio -incluso
al Órgano Gest or- det erminadas cuest iones relacionadas con cupos, et c. y aducir supuest as
razones de “ conservación” , sin ni siquiera esgrimir legislación de rango superior y ot ra que
prevalece (LPNyB y TRLCN).
En el epígrafe 8 del ahora art ículo 10, se señalaba expresament e que se at enderá a lo
dispuest o en la legislación general, cit ando expresament e el TRLCN, la Ley 2/ 2011 de caza del
País Vasco, así como las órdenes forales anuales de vedas de Bizkaia, por lo que no se
comprende que para el alegant e sea inadmisible que no se haga referencia a la legislación de
aplicación.
Tampoco se ent iende que el alegant e considere inadmisible que se deje " incluso al Órgano
Gest or " sin arbit rio en det erminadas cuest iones relacionadas con la act ividad cinegét ica,

cuando es el propio Órgano Gest or el que elabora y aprueba las ordenes anuales de vedas,
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cit adas, además de ot orgarle la posibilidad de variar o limit ar algunas de las disposiciones
incluidas en dichas ordenes anuales de vedas, exclusivament e por razones de conservación. Se
ha modificado la redacción del ahora art ículo 11 en aras de una mayor concreción y regulación
de det erminadas cuest iones.
Grupo-Lobo solicit a la inclusión de nuevos epígrafes en el art ículo 10 respect o a las especies
objet o de aprovechamient o cinegét ico y ot ras condiciones para el ejercicio de la caza.
En primer lugar, señalar que Armañon no ha sido declarada como una Zona de Especial
Prot ección para las Aves como señala el alegant e.
En segundo lugar, cont rariament e a lo que indica el alegant e, en la act ualidad, la presencia del
ciervo en el ámbit o del ENP podría considerarse rara, siendo objet o de aprovechamient o en
rececho, si bien las especies que más se aprovechan de caza mayor en el ámbit o del ENP
Armañon son el jabalí y el corzo. Señalar que, para el ciervo se regulan sus poblaciones
mediant e Ordenes Forales, buscando limit ar su increment o poblacional debido a los conflict os
generados con la act ividad agrícola y forest al, si bien el número de capt uras anuales es
bast ant e escaso.
El PORN, ya est ablece que el aprovechamient o cinegét ico est á permit ido siempre y cuando sea
compat ible con los objet ivos de conservación del ENP y el fut uro Plan de Ordenación
Cinegét ica del ENP a elaborar deberá incluir medidas y limit aciones para evit ar la incidencia
direct a, riesgos o molest ias sobre las especies amenazadas y garant izar la compat ibilidad con
los objet ivos de conservación del ENP.
Así mismo, el PORN est ablece una serie de medidas prevent ivas en t ant o en cuant o no se
apruebe el mencionado Plan, medidas ent re las cuales est án las recogidas en el art ículo 13 del
Plan Conjunt o de Gest ión de las aves necrófagas de int erés comunit ario de la Comunidad
Aut ónoma del País Vasco, aprobado en el Territ orio Hist órico de Bizkaia mediant e Decret o
Foral 83/ 2015, de 15 de junio.
Por últ imo, recordar que el art ículo 26 de la Ley 2/ 2011, de Caza del País Vasco, est ablece que
los ENP y las áreas prot egidas por inst rument os int ernacionales se considerarán t errenos de
régimen cinegét ico especial. Así, en aplicación de la normat iva vigent e, los t errenos del ENP
Armañon se encuent ran bajo est a clasificación, por lo que no procede acept ar la alegación
referida a considerar t errenos no cinegét icos las Zonas de Especial Prot ección, el Sist ema
Fluvial y las Zonas húmedas.
Grupo-Lobo solicit a la inclusión de nuevos epígrafes en el art ículo 10: Cuando sobre alguna
especie considerada como cinegét ica se compruebe un declive en sus poblaciones, el órgano
gest or del ENP podrá proponer la veda de la especie, así como medidas para recuperar las
poblaciones. Est as medidas serán preferent ement e de mejora del hábit at y de supresión
t emporal y/ o permanent e de la presión cinegét ica. No se permit irá en ningún caso en ámbit o
t errit orial del ENP el cont rol de predadores como mét odo de mejora poblacional de especies
cinegét icas.
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Se considera que la propuest a de redacción aport ada por el alegant e es coherent e con los
objet ivos y cont enidos del PORN, por lo que se ha incluido un nuevo epígrafe 9 en el ahora
art ículo 11.
EK. M art xan alega que t ant o la caza como la pesca son incompat ibles con la conservación de
los valores nat urales del ENP, así como con el uso recreat ivo del mismo, recordando que el
cont enido del punt o 3.b del art ículo 2 señala que las regulaciones deben est ablecerse para
alcanzar los objet ivos de conservación argument ando para ello la cont aminación derivada del
plumbismo y ot ros residuos y las molest ias diversas que genera la caza.
Solicit an que se cambie la redacción del document o y se refleje la prohibición de la caza, la
pesca y la eliminación de especies exót icas invasoras (act ividad ést a que deberá realizarse por
la administ ración compet ent e), ya que si no se est aría incumpliendo con las det erminaciones
incluidas en el art ículo 2, ya mencionado.
Con relación a la práct ica de la pesca, el epígrafe 14 del ahora art ículo 11 est ablece
expresament e que “ Permanecerán vedados a la pesca t odos los t ramos de aguas superficiales
del ENP. Asimismo se evit ará la suelt a o repoblación de especies piscícolas, salvo en lo relat ivo
al programa de conservación del cangrejo aut óct ono” , por lo que se considera que esa part e

de la alegación est á adecuadament e resuelt a en el propio cont enido de las disposiciones
est ablecidas en el ahora Anexo III Normat iva del PORN.
En relación con la caza se considera que su desarrollo es compat ible con la consecución de un
est ado de conservación favorable de los hábit at s, especies y demás element os del Pat rimonio
Nat ural objet o de conservación, en los t érminos est ablecidos en el PORN, por lo que no se
acept a est ablecer dicha prohibición.
Asimismo, la obligación de eliminar las especies invasoras est á recogida clarament e en el
art ículo 6 de est e PORN en t ramit ación.
Ek. M art xan solicit a que se incluya en el PORN la prohibición de bat idas y la caza de ejemplares
de lobo que pudieran adent rarse o inst alarse en el int erior del ENP.
La caza est á regulada por la Ley 2/ 2011, de 17 de marzo, de caza, e insist ir en que sólo podrán
cazarse las especies que se declaren cinegét icas, en normas de caráct er permanent e y no, por
t ant o, en las órdenes forales de vedas, que sólo podrán limit ar el list ado de especies
cinegét icas, y no ampliarlo.
El Decret o 216/ 2012, de 16 de oct ubre, por el que se est ablece el list ado de especies
cinegét icas de la CAPV, det ermina en un anexo aquellas especies que pueden ser objet o de
aprovechamient os cinegét icos, incluyendo condicionant es ambient ales concret os y t asados en
base a los cuales el lobo no puede ser incluido en las ordenes anuales de vedas que elabora y
aprueba anualment e la Diput ación Foral de Bizkaia.
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La Federación de Caza de Euskadi solicit a que en el PORN se incluya la necesidad de redact ar y
aprobar un único Plan Técnico de Ordenación Cinegét ica que abarque t odo el Espacio Nat ural
Prot egido y que se adecuen al respect o los cont enidos correspondient es de los Anexos I y II.
En est e sent ido el alegant e hace referencia a la exist encia en Armañon de un Cot o Privado de
Caza y de una Zona de Caza Cont rolada, a que el document o indica que Armañon const it uye
una unidad de gest ión cinegét ica con calificación de t errenos somet idos a Régimen Especial,
así como a los crit erios y normas relacionados con la act ividad cinegét ica en el ámbit o
ordenado, señalando que los diferent es crit erios y normas no t rat an al ENP como una unidad
de gest ión cinegét ica.
El art ículo 13.3 de la Ley 2/ 2011 de Caza, en el que se clasifican los t errenos a efect os de caza,
est ablece que los ENP t endrán la consideración de t errenos de régimen cinegét ico especial. Es
por t ant o, de la legislación sect orial de donde emana la cit ada calificación, al t rat arse Armañon
de un ENP.
Como la cit ada Ley indica en su art ículo 15, las zonas de caza cont roladas " se const it uyen sobre
t errenos en los que por razones de prot ección, conservación, foment o y ordenado
aprovechamient o de su riqueza cinegét ica se considere convenient e ordenar el ejercicio de la
caza de especies cinegét icas mediant e normas específicas planificadoras" .

Por ot ra part e, la cit ada Ley 2/ 2011, en su art ículo 16, define los cot os de caza como
superficies cont inuas de t erreno suscept ibles de aprovechamient o cinegét ico que hayan sido
declaradas como t ales por el órgano foral compet ent e.
En conclusión, no se observa que calificación del ENP Armañon como t errenos de régimen
cinegét ico especial suponga cont radicción o incompat ibilidad alguna con la exist encia en su
ámbit o de un cot o de caza y de una zona de caza cont rolada.
Respect o a lo señalado por el alegant e sobre que la exist encia de crit erios y normat iva en
relación con la act ividad cinegét ica no t rat an al ENP como una unidad de gest ión cinegét ica, lo
que precisament e se pret ende es cont ribuir a la consecución de los Objet ivos est ablecidos en
el art ículo 3 para el ENP en su conjunt o, y en concordancia con lo est ablecido en el art ículo 26
de la Ley 2/ 2011 de caza, donde se est ablece que el ejercicio de la caza en los ENP se ajust ará a
lo prevenido en las disposiciones que reglament en el uso y disfrut e de cada espacio.
En cualquier caso, compart iendo con el alegant e el int erés por int egrar t odos los aspect os
relat ivos a la caza y garant izar una act ividad cinegét ica compat ible con los objet ivos de
conservación est ablecidos para el ENP Armañon, se han incorporado un epígrafe 2 relat ivo a la
necesidad de un Plan de ordenación cinegét ica que abarque t odo el ENP, así como las
det erminaciones y delimit aciones que deberá recoger. En est e sent ido, el nuevo PRUG
aprobado se recoge en el apart ado 3.5 Act ividad cinegét ica y piscícola, act uación 83, la
redacción de un Plan de adecuación cinegét ica para t odo el ENP, cuyos cont enidos mínimos se
est ablecen en el apart ado 4.2.4.
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Grupo-Lobo solicit a que no sean considerados t errenos cinegét icos a t odos los efect os las
Zonas de Reserva Int egral, t odas las Zonas de Prot ección Especial y t odas las Áreas Crít icas de
especies silvest res con un plan de gest ión y/ o recuperación en vigor. De ahí que solicit an la
inclusión de un párrafo más genérico y mejor just ificado legalment e que lo est ablecido en el
present e PORN.
El art ículo 26 de la Ley 2/ 2011, de Caza del País Vasco, est ablece que los espacios nat urales
prot egidos y las áreas prot egidas por inst rument os int ernacionales se considerarán t errenos
de régimen cinegét ico especial, por t ant o en aplicación de la normat iva vigent e, los t errenos
del ENP Armañon se encuent ran bajo est a clasificación, por lo que no se acept a la alegación.



Usos extractivos (art. 12)

Grupo-Lobo indica que en el epígrafe 1 del art ículo 14 de uso público exist e un párrafo relat ivo
a la supedit ación de las act ividades de uso público a los requisit os de conservación del
pat rimonio nat ural en el ENP Armañon perfect ament e ext rapolable a los usos indust riales,
urbaníst icos, edificaciones e infraest ruct uras, por lo que solicit a sea incorporado como primer
apart ado en el art ículo 11 de usos ext ract ivos.
Dado que el ahora art ículo 12 est ablece básicament e la prohibición de realizar act ividades
ext ract ivas en el ENP, no t iene sent ido el añadir un párrafo supedit ando los usos ext ract ivos a
los objet ivos de conservación de los hábit at s y especies de int erés comunit ario y/ o regional.
Grupo-Lobo alega respect o al epígrafe 1 del art ículo 11, que considera que las referencias
deberían ser más genéricas, sobre legislación de la UE, nacional y regional, y no ent rar siquiera
reflejar invent arios en cuant o al epígrafe que empieza “ por lo que se refiere a la fauna…” .
Alega, así mismo que los grupos de especies de int erés comunit ario, nacional y/ o regional
asociados a hábit at s forest ales y rupícolas, por ejemplo, no son únicament e los que se deben
incorporar. Por ejemplo, se ha ignorado t odas las especies prot egidas de int erés incluidas en el
Real Decret o 139/ 2011 List ado de Especies en Régimen de Prot ección Especial y las
prohibiciones genéricas de la Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, de Pat rimonio Nat ural y
Biodiversidad.
No se comprende bien la alegación plant eada, t ant o en cuant o el epígrafe 1 del ahora art ículo
12 est á redact ado de manera genérica, y no ent ra a reflejar invent arios, como se señala en la
alegación. Además en el art ículo alegado no hay ningún punt o que empiece " por lo que se
refiere a la fauna...." , lo que impide conocer con exact it ud a que se refiere el alegant e.
EK. M art xan alega que en el apart ado de regulaciones relat ivas a usos indust riales del
document o no se menciona, ni se prohíbe/ regula por t ant o, la ext racción de hidrocarburos
convencionales, como si se hace con los no convencionales. El alegant e señala así mismo, que
la prohibición genérica sí se recoge en la mat riz de usos, pero con una redacción confusa.
Solicit a que se prohíba de forma clara y expresa las act ividades de exploración y ext racción de
hidrocarburos convencionales t ant o en el t ext o como en la mat riz de usos.
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El epígrafe 2 del ahora art ículo 12 versa sobre la mina de calcit a y la cant era que se encuent ran
en act ivo en la act ualidad en el ámbit o del ENP, y no sobre las act ividades de exploración y
ext racción de hidrocarburos. Se ent iende que el alegant e se refiere al epígrafe 3 del mismo
art ículo, por lo que la alegación se ha considerado en ese sent ido.
En cualquier caso, el punt o 3 del art ículo 12 relat ivo a las regulaciones relat ivas a los usos y
aprovechamient os del t errit orio únicament e mencionaba expresament e los aprovechamient os
de hidrocarburos no convencionales, Pero se ha opt ado por mencionarlo sólo en el sent ido
genérico recogido en la M at riz de Usos.
Respect o a la solicit ud de modificar el campo correspondient e en la M at riz de Usos no se
considera necesario, ya que cont empla la prohibición en t odo el ámbit o del ENP de
Inst alaciones para la exploración y explot ación de hidrocarburos.

Cant era Carranza-Karrant za Harrobi SL, t it ular act ual de la cant era Vent alaperra considera que
la Dirección de Energía y M inas y la Dirección de Administ ración Ambient al del Gobierno Vasco
valoran que su act ividad y el nuevo proyect o de la cant era –present ado el 14 de diciembre de
2015 ant e el órgano sust ant ivo es compat ible con la nueva delimit ación del Parque Nat ural,
pues han dado t rámit e al DIP para det erminar el alcance del est udio de impact o ambient al y
cuáles deben ser los t rabajos de recuperación de los valores ambient ales.
Debido a lo ant erior, consideran que explot ación, t ant o la act ual (que cuent a con Declaración
de Impact o Ambient al Favorable de 13 de mayo de 2002 y la correspondient e aut orización
administ rat iva), como el proyect o de ampliación deben ser consideradas como un uso
compat ible en el ENP Armañon porque de acuerdo con los est udios que han encargado a la
empresa Basoinsa, no pondrá en peligro ni los hábit at s ni las especies silvest res present es en la
act ualidad en el ent orno de la cant era Vent alaperra y porque del cont enido de diversos
document os, incluida la Orden de inicio de 2016 del procedimient o de elaboración del nuevo
PORN int erpret an que el PORN vigent e y las regulaciones de la ZEC prot egen suficient ement e
el ENP.
Valoran que las regulaciones cont enidas en el art ículo 11 no est án suficient ement e just ificadas
por no exist ir una ficha de zonificación en función de t errit orio más det allado donde
igualment e se incluyan las especies y/ o flora y fauna exist ent e, su est ado, las medidas a
adopt ar para su prot ección, su localización, el régimen de usos, et c.
Para el supuest o de que no se acept ase ajust ar la delimit ación del ENP Armañon a la del
Parque Nat ural declarado en 2006, solicit an que dado que part e del recurso minero cuya
explot ación est á aut orizada queda dent ro de los límit es del ENP, en el art iculado del nuevo
PORN –o en su caso en el del PRUG- se recoja la compat ibilidad de la act ividad minera y del
nuevo diseño de explot ación propuest o previa evaluación de impact o ambient al. Argument an
que lo solicit ado es coherent e con lo est ablecido en el art ículo 19.4 del TRLCN. La misma
solicit ud de reconocimient o de compat ibilidad es formulada por el Ayunt amient o de Karrant za
en su alegación.
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En la misma línea solicit an que se modifique la redacción del art ículo 11 en cuant o a su
redacción e incluya a la cant era “ Vent alaperra” en las mismas condiciones que ha incluido a la
cant era de calcit a de Pando. Igualment e, solicit an que se revisen y adapt en t odos los
cont enidos del nuevo PORN que hacen referencia a la explot ación de la cant era Vent alaperra.
En primer lugar, señalar que el hecho de que las administ raciones compet ent es hayan dado
inicio a la t ramit ación del nuevo proyect o de ampliación de la cant era Vent alaperra, no
significa un pronunciamient o a priori sobre la compat ibilidad o no. De hecho, será la
evaluación ambient al del proyect o la que det erminará la compat ibilidad y de obt ener una DIA
favorable, est ablecerá las condiciones para asegurar esa compat ibilidad, ent re las cuales
podría incluirse límit es a la ext ensión de la act ividad.
Por lo t ant o, no es posible afirmar a priori e incluir en el nuevo PORN en t ramit ación que la
ampliación de la act ividad ext ract iva sea compat ible con los valores a prot eger en el Espacio
Nat ural Prot egido Armañon, t al como solicit an el t it ular de la explot ación y el Ayunt amient o de
Karrant za.
Respect o al proyect o de explot ación act ualment e aut orizado y que cuent a con Declaración de
Impact o Ambient al favorable desde 2002, se revisarán los ahora Anexos II y III del PORN en
t ramit ación para reconocer adecuadament e dicha circunst ancia, reconociendo los derechos
adquiridos sobre los 13.956 m2 incluidos en el ámbit o del ENP Armañon en las mismas o
similares condiciones que lo est ablecido para la explot ación M ina Pando, respet ando en t odo
caso las limit aciones ya est ablecidas en la legislación vigent e.
Respect o a la just ificación de las regulaciones cont enidas en el ahora art ículo 12 del PORN en
t ramit ación, hay que señalar que, por su propia nat uraleza, la ext racción de minerales t iene
inevit ablement e un impact o sobre el suelo en el que se realiza. La mayoría de las minas y
cant eras exigen la eliminación de las caract eríst icas superficiales durant e el proceso de
ext racción y necesit an espacio para los mont ones de residuos, los vert idos de dragados y los
est anques, así como para infraest ruct uras, edificios y vías de acceso. Así mismo, pueden
provocar, en ocasiones, una not able pert urbación del ecosist ema y dar lugar a la pérdida o el
det erioro de valiosos hábit at s nat urales y especies. No obst ant e, aunque en ocasiones est e
t ipo de explot aciones causan un impact o limit ado y t emporal sobre los valores a prot eger en
los ENP, es ciert o que habría que garant izar que los proyect os de ext racción no causen daños o
pert urbaciones significat ivos en zonas de elevado valor nat ural, sobre t odo cuando pueden
result ar afect ados especies o hábit at s raros y amenazados de int erés comunit ario como, a
pesar de lo que afirma el alegant e en su escrit o de alegaciones, es el caso del ENP Armañon.
Así, en el ahora art ículo 12 del ahora Anexo III Normat iva del PORN se indican, de manera
sint ét ica, las razones que han mot ivado la prohibición de ext racción de yacimient os minerales
y recursos geológicos en el ámbit o del ENP Armañon, como que los ámbit os donde a priori se
podrían localizar los recursos explot ables coinciden con hábit at s, especies y element os de
especial int erés, asociados a ambient es de roquedos, gleras, cuevas y cavidades kárst icas,
t urberas y sist ema fluvial y que t odos los t ipos de hábit at s y especies vinculados a est os
ambient es present an un elevado int erés y/ o rareza, y const it uyen element os clave objet o de
prot ección y conservación especial en est e ENP.
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En est e sent ido, y en aplicación del art ículo 19.4. del TRLCN, cit ado por el propio alegant e, se
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" . Y en est e caso, y at endiendo de nuevo a las disposiciones del

cit ado art ículo est a limit ación se ha est ablecido empleando los inst rument os de planificación
del ENP, como es el caso del PORN objet o de alegación, mot ivando la incompat ibilidad de
est os usos con los valores nat urales que se pret enden preservar.
EK. M art xan solicit a que, en relación a la pot encial ampliación de la cant era de Vent a la Perra
se sea t ajant e, y que se prohíba e impida cualquier ampliación de la explot ación en t errenos
dent ro del ENP. Solicit a que la prohibición de cualquier t ipo de act ividad ext ract iva minera,
t ant o a cielo abiert o como subt erránea dent ro el ámbit o del ENP debe quedar bien recogida
en el document o.
Lo alegado por EK. M at xan ya est á incluido en los epígrafes 1 y 2 del ahora art ículo 12 del
PORN en t ramit ación.
Ek. M art xan solicit a que la explot ación subt erránea de calcit a de Pandos sea objet o de un
cont rol cont inuado y exhaust ivo por part e del Órgano Gest or, con el objet o de que se
minimicen los impact os que se puedan generar sobre el ENP.
Se ent iende que realizar est e t ipo de cont roles no es objet o del PORN. Es más, el PRUG de
Armañon ya est ablece ent re las Direct rices de gest ión del apart ado 3.6. Prot ección del paisaje
la “ Vigilancia de la explot ación minera de calcit a de El Pando, para evit ar afecciones en el
ext erior de la explot ación ” , por lo que lo alegado ya est á reconocido por el Órgano Gest or.



Usos industriales, edificaciones e infraestructuras (art. 13)

GV-Vic. Agricult ura alega, sobre el art ículo 12, que los punt os 14 a 16 incluyen diversas
regulaciones que deben incorporar las edificaciones ligadas a la act ividad agraria. Ello puede
suponer un cost e adicional para los t it ulares de las mismas, y de acuerdo con el art ículo 2.k del
TRLCN pueden dar derecho a compensaciones a los t it ulares.
No t odas las regulaciones objet o de alegación conllevan un cost e adicional para el propiet ario
o van más allá de lo que cualquier persona o ent idad pueda t ener el deber de soport ar de
acuerdo con el marco normat ivo general vigent e.
Por ot ro lado, lo que el TRLCN est ablece en el art ículo 2.k mencionado por los alegant es es que
Se garant izarán compensaciones por mermas de rent a producidas en la aplicación de est a ley.

Por t ant o, el cost e adicional que conllevaría la adopción de las medidas est ablecidas en las
regulaciones alegadas no puede considerarse como una pérdida de rent a sino como un cost e
adicional, que deberá ser valorado caso por caso.
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Por últ imo es int eresant e recordar que, es posible que para el cumplimient o de algunos
crit erios est ablecidos en el document o por part e de propiet arios part iculares, se puedan
adopt ar compromisos ambient ales de caráct er volunt ario, con la Administ ración gest ora que
podrán incluir compensaciones económicas, u ot ros incent ivos, como la prest ación de servicios
ambient ales ligados a la conservación de la biodiversidad.
DFB-M ont es alega respect o a la prohibición de const rucción de pist as de nuevo t razado en el
punt o 8 del art ículo 12, se debería añadir salvo just ificación de su necesidad y vent ajas. Sobre
las pist as t ambién señala que en la mat riz de usos no queda claro si se prohíbe t odo, o t odo
except o para lo que se indica ent re parént esis.
EK. M art xan alega que result a confusa la redacción del punt o relacionado con la apert ura de
nuevas pist as en la M at riz de Usos present e en el document o. En est e sent ido, señalan que
consideran que el ENP ya cuent a con una amplia red de pist as, por lo que solicit an que se haga
explicit a la prohibición de apert ura de nuevas pist as como norma general dent ro de t odo el
ENP.
En el int erior del ENP se mant iene una ext ensa red de pist as forest ales, aproximadament e 161
km, considerándose la densidad de las pist as principales como alt a, represent ando el 69% del
t ot al de la red, mient ras que la densidad de pist as secundarias y vías de saca se puede
considerar media. Por t ant o, se puede considerar la densidad de est as infraest ruct uras viarias
como excesiva en el ENP. Act ualment e est as pist as son ut ilizadas no sólo con fines forest ales,
sino t ambién con fines agroganaderos y recreat ivos.
Por ello, se han int roducido dos nuevos epígrafes, 12 y 13, con objet o de limit ar al máximo la
apert ura de nuevas pist as, y t ambién se ha modificado la M at riz de Usos. Además se ha
incluido en el epígrafe 19 del ahora art ículo 13 la rest auración de las pist as en desuso.
Grupo-Lobo solicit a que con caráct er general a t oda la Zonificación: “ Se modificarán y/ o
eliminará el t razado de pist as forest ales y rut as de uso público que discurran por el ent orno
inmediat o de lugares de cría, refugio y/ o hibernación de especies element os clave amparados
por legislación nacional y regional” .
Se acept a la alegación y se ha incluido un nuevo epígrafe 12 en el ahora art ículo 13 Usos
indust riales, urbaníst icos, edificaciones e infraest ruct uras
DFB-Infraest ruct uras solicit a que se incluya en el art ículo 12 “ Usos indust riales, urbaníst icos,
edificaciones e infraest ruct uras” , que dent ro de la Zonas urbanas, de equipamient os e
infraest ruct uras se puedan realizar obras de mejora, modernización y seguridad vial en el
sist ema general viario foral.
En el caso concret o de Armañon, el sist ema general viario no est á afect ado por la delimit ación
del ENP. No obst ant e, se ha incluido un epígrafe en el art ículo que recoge lo alegado.
Grupo-Lobo indica que en el epígrafe 1 del art ículo 14 de Uso público exist e un párrafo que,
puede y debe ser perfect ament e ext rapolable a los Usos indust riales, urbaníst icos,
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edificaciones e infraest ruct uras, por lo que solicit a sea incorporado como primer apart ado en
el art ículo 12 de usos indust riales, urbaníst icos, edificaciones e infraest ruct uras.
El propio epígrafe 1 del ahora art ículo 13 señala que los inst rument os de ordenación t errit orial
y el planeamient o urbaníst ico garant izarán en est os lugares la conservación de los t ipos de
hábit at s nat urales, las especies y demás element os del pat rimonio nat ural, por lo que no se
admit e lo propuest o en la alegación.
A su vez, en varios de los apart ados se est ablecen prohibiciones y regulaciones para las
posibles aut orizaciones a est os usos en el ENP, por lo que no t iene sent ido el añadir un párrafo
supedit ando los usos indust riales, urbaníst icos, edificaciones e infraest ruct uras a los objet ivos
de conservación de los hábit at s y especies de int erés comunit ario y/ o regional.
Grupo-Lobo alega sobre el epígrafe 2 del art ículo 12, que t ambién se debería prohibir la
recalificación del suelo no urbanizable hacia suelo indust rial, por lo que solicit a que se
incorpore est a cuest ión.
La legislación urbaníst ica no permit e calificar un suelo no urbanizable como indust rial sin que
previament e sea clasificado como suelo urbano o urbanizable, por lo que se ent iende que el
epígrafe en su redacción act ual impide la calificación de nuevos suelos indust riales en el ENP.
No obst ant e se ha reformulado est e epígrafe al haberse advert ido una errat a en su redacción y
se sust it uye el t érmino recalificación por el de reclasificación que es el que result a correct o.
Todo ello debe garant izar de manera suficient e la prot ección de los recursos nat urales del ENP
frent e a los usos indust riales, por lo que no se considera necesario añadir nuevas regulaciones
en est e sent ido.
Grupo-Lobo de Euskadi solicit a la eliminación del epígrafe 5 del art ículo 12 especialment e
t eniendo en cuent a la vulnerabilidad y los valores ambient ales de ENP como Armañon.
Se considera apropiada la observación realizada por el alegant e respect o al cont enido del
punt o 5 alegado, sin embargo, t eniendo en cuent a precisament e los riesgos derivados de la
realización de est e t ipo de práct icas en un ámbit o en el que el t ipo de sust rat o hace muy
vulnerable la conservación en buen est ado de los recursos nat urales, especialment e el agua,
no se considera adecuada la eliminación del epígrafe solicit ada en la alegación, sino que se
ent iende más adecuado proceder a su modificación.
El Grupo Lobo de Euskadi alega respect o a los epígrafes 11 y 12 del art ículo 12, que se pueden
const ruir balsas y pist as forest ales cuya mot ivación no haya sido un uso forest al o
agroganadero, y consideran que son precisament e esos usos los que hay limit ar, cont rolar y
racionalizar para reducir el número y longit ud de pist as forest ales así como de balsas y
depósit os de agua, rest aurando aquellas ya preexist ent es. Solicit an la eliminación de ambos
epígrafes y su sust it ución por ot ros alt ernat ivos.
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Respect o a las balsas, su const rucción est á regulada en el epígrafe 10 del ahora art ículo 14, en
el sent ido alegado, y en el epígrafe 8 se est ablece la adecuación de las exist ent es.
En lo que respect a a la const rucción de pist as forest ales el nuevo PORN cont empla en el
epígrafe 12 del ahora art ículo 13 las regulaciones orient adas al objet ivo de opt imizar el uso de
las exist ent es, evit ando la apert ura de nuevas pist as. En est e sent ido la apert ura de nuevas
pist as queda prohibida en las Zonas de Especial Prot ección, en el perímet ro de prot ección de
zonas húmedas y sist ema fluvial, y en áreas crít icas para las rapaces rupícolas.
Además, t ambién se han est ablecido crit erios orient adores en relación a la apert ura de pist as
en los art ículos 56.1.i y 56.2.h relat ivos al Sect or Forest al y 60.1.2 relat ivo a Edificaciones e
infraest ruct uras.
Grupo-Lobo de Euskadi solicit a que sea modificado el epígrafe 14 del art ículo 12 de manera
que se amplíe el periodo de exclusión de t rabajos de const rucción de nuevas est ruct uras,
rest auración de infraest ruct uras o edificios, con el objet o de proporcionar mayor prot ección a
est e grupo de especies.
Se acept a la alegación, por lo que se modifica la redacción del ahora epígrafe 17 del art ículo
13.
Grupo-Lobo solicit a la incorporación de un nuevo epígrafe en el art ículo 12 que incluya la
necesidad de reducir el efect o barrera y el efect o sumidero que ciert os component es
art ificiales suponen para la biodiversidad de sist emas fluviales y zonas húmedas del parque,
t ales como drenajes y pasos canadienses.
Se acept a la alegación, por lo que se incorpora un nuevo epígrafe 19 en el ahora art ículo 13.
Grupo-Lobo solicit a que, dada la import ancia de Armañon como espacio-núcleo desde un
punt o de vist a de la conect ividad ecológica t eórica en Euskadi, se añada un nuevo epígrafe en
el art ículo 12 con la siguient e redacción: Se realizarán acciones para favorecer la
permeabilidad y reducir la siniest ralidad viaria para la fauna mediant e el acondicionamient o de
pasos de fauna en la red de infraest ruct uras viarias, especialment e las del ent orno del parque.
Todas las medidas ant eriores se incorporarán al Plan de Infraest ruct uras Viarias del ENP, que
deberá ser aprobado a lo sumo a los t res años de ent rar en vigor el PORN en el PRUG
correspondient e.
En el document o no se est ablece la necesidad de elaborar un Plan de infraest ruct uras viarias
del ENP, por lo que no sería acept able incluir esa part e de la redacción propuest a por el
alegant e. Sin embargo, parece razonable acept ar parcialment e la alegación y se incorpora un
epígrafe 19 nuevo a art ículo 13.



Uso de recursos hídricos (art. 14)
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Grupo-Lobo señala que en el epígrafe 1 del art ículo 14 de uso público exist e un párrafo que,
puede y debe ser perfect ament e ext rapolable al Uso de los recursos hídricos, por lo que
solicit a sea incorporado como primer apart ado en el art ículo 13 de Uso de recursos hídricos.
Todos los epígrafes del ahora art ículo 14 inciden en el cont rol del uso de los recursos hídricos,
considerando priorit ario el mant enimient o de los caudales ecológicos frent e a ot ros usos, t al
como est ablece la normat iva vigent e en mat eria de aguas, y rest ringiendo al máximo la
aut orización de nuevas concesiones que, en t odo caso, deben cumplir el régimen de caudales
ecológicos y ser compat ibles con los objet ivos de conservación del ENP.
En cualquier caso, se considera que la propuest a de redacción es coherent e con los objet ivos y
cont enidos del PORN, por lo que se acept a la alegación, y se incluye un nuevo epígrafe 1 en el
ahora art ículo 14.
Grupo-Lobo alega que en ningún lugar se hace referencia a la necesidad de analizar las
concesiones act uales, por lo que proponen incluir un nuevo epígrafe con la siguient e
redacción: El PRUG analizará las capt aciones act uales de aprovechamient o de aguas y
det erminara su compat ibilidad con el régimen de caudales ecológicos o su afección a las zonas
húmedas, proponiendo en su caso al órgano que corresponda su adecuación para que se
cumplan los objet ivos de conservación del ecosist ema hídrico en el ENP.
En las concesiones de agua exist ent es, los t it ulares de est os aprovechamient os est án sujet os a
las condiciones cont enidas en la concesión/ aut orización administ rat iva, por lo que no procede
al PRUG ni al Órgano Gest or su análisis. No obst ant e, se incluye en el epígrafe 7 la necesidad
de promover ant e el organismo compet ent e la vigilancia y cont rol de las derivaciones de
caudales.
Grupo-Lobo sugiere modificar la redacción del epígrafe 4 del art ículo 13 de la siguient e
manera: Como medida urgent e, el PRUG det erminará que infraest ruct uras hidráulicas
dificult an la movilidad de las especies ligadas al medio acuát ico y el desarrollo de su ciclo
biológico. Así mismo una vez ident ificadas est as infraest ruct uras, propondrá a los t it ulares de
las concesiones las medidas que en cada caso se est imen adecuadas para permit ir la
circulación t ant o ascendent e como descendent e de la fauna, mejorar la conect ividad fluvial y
el cont rol del régimen de caudales ecológicos fijados. Una vez puest o en conocimient o de los
t it ulares la problemát ica y las soluciones, se les dará un plazo de t res años para la puest a en
funcionamient o de las medidas correct oras.
Se considera que la propuest a de redacción es coherent e con los objet ivos y cont enidos del
PORN, por lo que se acept a la alegación y se modifica el ahora epígrafe 8 del art ículo 14 en el
cual se est ablece que el Órgano Gest or promoverá ant e el organismo compet ent e de cuenca la
adecuación de las infraest ruct uras de aprovechamient o de recursos hídricos para permit ir la
circulación t ant o ascendent e como descendent e de la fauna, mejorar la conect ividad fluvial y
el cont rol del régimen de caudales.
Grupo-Lobo demanda la condicionalidad de que aquellas infraest ruct uras hídricas punt uales
exist ent es realizadas gracias a fondos públicos y que ost ent en ciert o valor ambient al, sean
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acondicionadas para reducir su posible efect o sumidero y adquieran mayor nat uralidad, por lo
que solicit a que los t it ulares de los aprovechamient os de recursos hídricos con infraest ruct uras
subvencionados con dinero público t ales como las balsas de riego y/ o depósit os exist ent es
deberán t ener la obligación de acondicionar dichos punt os, siguiendo las recomendaciones del
Órgano Gest or, con el fin de eliminar los fact ores de amenaza direct os e indirect os que
pudieran t ener para las especies silvest res.
Para la elaboración del PORN se ha t enido en cuent a la información disponible, sin que en el
ámbit o del mismo se hayan ident ificado infraest ruct uras subvencionadas con dinero público
como las que señala el alegant e. No obst ant e, en el epígrafe 8 del ahora art ículo 14 se ha
incluido la necesidad de adecuar dichas inst alaciones.



Uso público (art. 15)

Grupo-Lobo solicit a que se añadan al epígrafe 2 del art ículo 14 de uso público las siguient es
cuest iones:
- .... El Plan de Uso Público de Armañon (PUP) será objet o de modificación periódica y
const ant e, según necesidades de gest ión adapt at ivas y crit erios de conservación, con el fin de
garant izar la conservación de los recursos nat urales, el buen est ado de conservación de los
hábit at s y especies de int erés comunit ario y regional. Dicho PUP será redact ado en un plazo
inferior a los 3 años de aprobación del PORN.
- El aprovechamient o que suponga una ext racción t ot al o parcial del organismo vivo
(herbáceas, frut os, hongos o caracoles, et c., no cont emplados en el aprovechamient o
ganadero, forest al, cinegét ico o agrícola o que sean incluidos en el PUP, requerirá aut orización
expresa del Órgano Responsable de la Gest ión. Con caráct er general, se prohibirán dichos
aprovechamient os en las Zonas de Especial Prot ección.
Grupo-Lobo considera que a la hora de cont emplar act ividades recreat ivas organizadas
deport ivas y/ o comerciales, masivas o no, se debe ser mucho más explícit o, por lo que solicit a
que, se incorporen a los procesos de evaluación de impact o ambient al t odas las act ividades
humanas relacionadas con compet iciones deport ivas organizadas pública o privadament e que
discurran por el ENP siguiendo las prescripciones de Europarc (2016), except o las que
t ranscurran por áreas de uso general.
Grupo-Lobo solicit a que se incluya en el apart ado 14 y 17 del art ículo 14 act ividades t ipificadas
como “ de t urismo de observación de fauna” , ent re el elenco de act ividades que es necesario
regular, limit ar y prohibir.
GV-Vic. Agricult ura alega sobre el art ículo 14 que, en el punt o 8 de dedicado a la t enencia y
est ancia de perros en el ENP, donde se dict an normas respect o a la int erpret ación del Decret o
101/ 2004, de 1 de junio, sobre t enencia de animales de la especie canina en la Comunidad
Aut ónoma del País Vasco, se excede de forma evident e el marco normat ivo que el TRLCN
ot orga a los PORN.
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Grupo-Lobo propone la inclusión de un nuevo epígrafe en el art ículo 14 con la siguient e
redacción: Se prohíbe la circulación de biciclet as y paseos a caballo fuera de pist as e it inerarios
acondicionados a t ales fines. Dichos it inerarios y las posibles limit aciones (t emporales,
zona/ es, et c.) serán incluidos en el Plan de Uso Público de Armañon (PUP), redact ado en un
plazo inferior a los 3 años de aprobación del present e PORN, que será objet o de modificación
periódica, según las necesidades de gest ión y conservación de hábit at s y especies.
Ek. M art xan alega que debido a la proliferación de las carreras y marchas de mont aña masivas,
que se han convert ido en algo habit ual, est as deben prohibirse explícit ament e en las Zonas de
Especial Prot ección y en las Zonas de Rest auración Ecológica, limit ando el t ránsit o a las pist as y
caminos exist ent es, así como el número de part icipant es a no más de 300 por event o,
solicit ando que se modifique el PORN en ese sent ido.
AKTIBA alega que el descenso de cañones o barranquismo es una act ividad que se desarrolla
en ent ornos nat urales y no t iene por qué result ar perjudicial para los ecosist emas, por lo que
solicit an que ant es de prohibir cualquier act ividad de M ont aña o Turismo Act ivo, como en est e
caso puede ser el descenso de barrancos o la espeleología, realizar un est udio exhaust ivo de la
zona y de los descensos o act ividades concret as que se realizan en el Parque Nat ural,
est udiando la posibilidad de realizar una regulación de dicha act ividad, en la que se defina una
zonificación y periodización acorde con las necesidades reales de cada ent orno y de cada
act ividad en concret o, en la línea de la regulación de la Escalada que se ha desarrollado en
Bizkaia.
A la vist a de las alegaciones present adas por los colect ivos señalados y t eniendo en cuent a que
muchas de las regulaciones propuest as en la versión del PORN en revisión ya est án recogidas
en las Normas de Gest ión nuevo PRUG de Armañon, se ha procedido por una part e a
simplificar la redacción del ahora art ículo 15 del PORN, y por ot ra a modificar la redacción
at endiendo a las propuest as present adas en la medida en que se considera que cont ribuirán
posit ivament e a los objet ivos de conservación del ENP.



Actividades científicas y de investigación (art. 16)

Grupo-Lobo alega sobre el epígrafe 2 del art ículo 15 de act ividades cient íficas y de
invest igación, que la mayor part e de los indicadores de biodiversidad que permit en evaluar
t endencias de conservación a largo plazo no est án basados únicament e en especies raras, sino
en las más comunes, por lo que t ambién es import ant e conocer las dinámicas de especies que
pueden no est ar t ipificadas como amenazadas pero que son claves para los ecosist emas por su
funcionalidad ecológica, y precisament e por ello son relat ivament e sencillas de est udiar y
cuyas dinámicas poblacionales pueden advert ir a los gest ores de posibles impact os que se
pudieran est ar produciendo en el ENP. Se aport a propuest a de redacción alt ernat iva.
Respect o la necesidad de est ablecer índices basados en especies, más o menos comunes, cabe
recordar que en el art ículo 66 del Anexo III del PORN, se recoge una bat ería de indicadores
necesarios para efect uar el seguimient o de los objet ivos finales y operat ivos est ablecidos, los
cuales no discriminan ent re especies raras o comunes.
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Además, hay que señalar que, el epígrafe alegado, hace referencia a la priorización de las
act ividades cient íficas y de invest igación que se desarrollen en el ENP sobre aquellos
element os de la biodiversidad para cuya conservación Armañon se considera un espacio clave,
y no sobre aquellas que se consideren raras, como señala el alegant e, por lo que no se
considera necesario modificar la redacción del epígrafe 2 del ahora art ículo 16 alegado.
Grupo-Lobo alega que, en el art ículo 15, no se incluye ninguna reseña en cuant o a la necesidad
legal de prot ección de animales, con respet o est rict o a la normat iva est ablecida en la Direct iva
86/ 609/ CEE y su incorporación al ordenamient o legal español a t ravés del Real Decret o
223/ 1988, de 14 de M arzo, sobre prot ección de los animales ut ilizados para experiment ación y
ot ros fines cient íficos, por lo que solicit amos la inclusión de un epígrafe que recoja est a
cuest ión legal.
Ent endemos que el alegant e quiere hacer referencia al Real Decret o 1201/ 2005 sobre
prot ección de los animales ut ilizados para experiment ación y ot ros fines cient íficos, ya que el
Real Decret o 223/ 1988, de 14 de marzo, se encuent ra en la act ualidad derogado.
A la vist a de los cont enidos que regula dicho RD 1201/ 2005 y de lo que se est ablece en el
PORN en t ramit ación respect o a qué t ipo de act ividades de invest igación se refiere, no parece
t ener encaje la inclusión de lo solicit ado, por lo que no se acept a la alegación



Zonificación del ENP (art. 17)

EK. M art xan alega que los campos de las mat rices de usos de los dist int os PORN de los ENP no
est án unificados, por ejemplo en los document os de Armañon y Urkiola. Señalan así mismo
que la zonificación t ampoco est á unificada, est ableciéndose zonas diferent es en los dist int os
ENP. Solicit an que, en la medida de lo posible, se unifiquen las mat rices uso y las zonificaciones
para t odos los ENP, ya que t odos compart en caract eríst icas similares.
Grupo-Lobo alega que les result a muy sorprendent e, que no se haya incluido una sola hect área
como “ Zona de Reserva Int egral” en Armañon. Señalan que la superficie del ENP con
t it ularidad pública y con valores ambient ales merecen “ per se” una zonificación más coherent e
a t ravés de la inclusión de la figura máxima de prot ección t errit orial dent ro de un ENP (Reserva
Int egral) y la prot ección de un número suficient e y amplio de ha. acreedoras de est a
consideración.
Grupo-Lobo alega sobre el art ículo 4 de Coherencia Ecológica de la Red Nat ura 2000 y la
zonificación, que no pueden est ar más en desacuerdo con la supuest a coherencia ecológica, ya
que, en primer lugar las figuras de zonificación no son comunes y est ándares para t odos los
ENP de la Comunidad Aut ónoma, y en segundo lugar, porque ni siquiera aparecen Zonas de
Reserva Int egral en est e ENP, por lo que solicit an un profundo cambio en la Zonificación para
dar más coherencia, rigor y het erogeneidad a la conservación de los valores ambient ales. En el
mismo sent ido, señalan que a su ent ender el diagnóst ico del est ado de conservación de los
hábit at s de int erés comunit ario de Armañon, part icularment e de vocación forest al, son un
exponent e más de la necesidad de increment ar la prot ección efect iva de los hábit at s
forest ales, a t ravés de una zonificación mucho más conservacionist a que la propuest a
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present ada en los document os objet o de part icipación pública. Consideran que el diagnóst ico
del est ado de conservación de los hábit at s de int erés comunit ario de Armañon t iene especial
relevancia para la conformación de Zonas de Reserva Int egrales, y t ambién de Zonas de
Prot ección Especial, más amplias, represent at ivas y coherent es, algo que no encont ramos en
est e document o de PORN objet o de análisis, porque las Zonas de Reserva Int egral no son
cont empladas siquiera.
Grupo-Lobo solicit a que las 485,37 ha (16,24 % del ENP) cat egorizadas en el present e PORN
como “ Zonas de Especial Prot ección” pasen a est ar consideradas como “ Zonas de Reserva
Int egral, al considerarlo una figura de prot ección superior, inexist ent e en est e PORN de
Armañon. A su ent ender, no es de recibo que los lugares públicos donde se localizan las
mejores represent aciones de los t ipos de hábit at s y especies de int erés comunit ario y/ o
regional, seleccionados como element os clave del ENP no t engan la máxima prot ección legal
posible en el seno del ENP, máxime t eniendo en cuent a la ausencia de una propuest a de Zonas
de Reserva Int egral, la t it ularidad pública para est e ENP y la problemát ica de conservación
observada, como se puede deducir del Anexo I M emoria. Señala, asimismo que, la propuest a
de solicit ud de adhesión de esas áreas como “ Zonas de Reserva Int egral” est á en consonancia
con las “ direct rices de gest ión y medidas generales para la conservación de la biodiversidad”
en su objet ivo n° 2 para los bosques nat urales y seminat urales, a t ravés de la “ mejora del
est ado de conservación de los bosques nat urales de la ZEC” , de la “ mejora la est ruct ura y
composición de las masas forest ales aut óct onas” y el “ mant enimient o en su est ado act ual los
enclaves mejor conservados” , lo cual cont ribuye a “ la conservación, evolución poblacional y

viabilidad de las especies de flora y fauna amenazada” . Además est á en consonancia con lo
señalado en el “ Plan de Desarrollo Rural Sost enible de la Comunidad Aut ónoma del País Vasco
(2014-2020)” que busca “ ext ender y mejorar ecológicament e los bosques nat urales”
Grupo-Lobo solicit a que t odos los hábit at s de int erés comunit ario incluidos en la “ Zona de
Rest auración Ecológica” 687,06 ha (22,9%) pasen a ser cont emplados como “ Zonas de Especial
Conservación” , porque const it uyen áreas forest ales singulares como el robledal de Remendón
y el encinar de Sopeña, hayedos, encinares, marojales, fresnedas, alisedas cant ábricas y
bosques mixt os de frondosas, con presencia not able de especies de int erés comunit ario,
nacional y/ o de int erés regional, cuya rest auración y evolución hacia un est ado de
conservación más favorables es mucho más recomendable incluso bajo est a figura de
prot ección.
Grupo-Lobo solicit a que el 50% de las áreas con plant aciones forest ales no relacionadas con la
conservación de los hábit at s de las 744,5 ha (24,8%) cont empladas como “ Zonas de
Conservación con Uso Forest al” sean incluidas y cat egorizadas como “ Zonas de Rest auración
Ecológica” . Señala que, est as demandas se just ifican en virt ud de los objet ivos y demandas que
figuran en el Anexo I M emoria, t ales como " favorecer el aument o de la superficie global
ocupada por bosques nat urales y mejorar la nat uralidad, madurez y complejidad est ruct ural de
las masas forest ales aut óct onas” , “ mejorar la nat uralidad, madurez y complejidad est ruct ural
de las masas forest ales aut óct onas, y preservar en su est ado act ual los enclaves mejor
conservados” , lo cual cont ribuye a disponer de zonas de mayor valor para la biodiversidad en

hábit at s forest ales nat urales o seminat urales.
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Uno de los objet ivos que ha orient ado la redacción del nuevo PORN ha sido el de ut ilizar una
calificación est ándar para las cat egorías de zonificación ut ilizadas en el conjunt o de los ENP del
País Vasco y, de est a forma, int ent ar simplificar y aclarar t ant o el número de cat egorías como
las regulaciones asociadas a las mismas, buscando la coherencia ent re las normat ivas de dichos
ENP. En ese sent ido, se ha opt ado por proponer una gest ión con crit erios de conservación para
t odo el t errit orio, mediant e regulaciones específicas, evit ando la creación de islas de
prot ección est rict a.
Es evident e que cada uno de los ENP cuent a sus propias caract eríst icas ecológicas, valores
nat urales, o que est os no t ienen la misma relevancia, est ado de conservación o grado de
amenaza, lo que dificult a un result ado t ot alment e homogéneo, t ant o en cuant o a cat egorías
como en relación a las regulaciones. Como dificult ad adicional se debe señalar que los PORN
vigent es, de los cuales se part e, present an una zonificación y una normat iva muy diferent e
ent re ellos, en part e debido a las diferent es épocas en que fueron redact ados y aprobados.
Tampoco hay que olvidar que la zonificación que se est ablece es una herramient a para facilit ar
la gest ión del espacio en base a los objet ivos de mismo, y que est os no t ienen por qué coincidir
en lo específico en los diferent es espacios planificados. Como se señala en el ahora art ículo 17
del PORN, " La zonificación propuest a para el ENP Armañon t iene como finalidad est ablecer una
ordenación de usos y aprovechamient os específica dent ro de cada una de las dist int as zonas,
que han sido diferenciadas t ant o por sus valores nat urales, est ado de conservación y
vulnerabilidad, como por los usos exist ent es y t endencias previst as” .
“ Dicha zonificación responde además a la necesidad de mant ener o alcanzar un est ado de
conservación favorable de los hábit at s y especies por los que est e espacio ha sido incluido en la
Red Nat ura 2000, en conjunción con el uso público y el mant enimient o de las act ividades
económicas t radicionales, siempre y cuando ést os sean compat ibles con los valores que se
pret enden preservar " .

Respect o a las Zonas de Rest auración Ecológica, como ya se recoge en el ahora art ículo 42 “ Se
t rat a de zonas degradadas cuyos valores ecológicos, hábit at s nat urales y especies present es
sufren alt eraciones o det erioro evident e, en las que se proponen act uaciones para recuperar su
funcionalidad, garant izar la supervivencia de los valores que alberga y mejorar su est ado de
conservación” , y en base a los objet ivos est ablecidos en el ahora art ículo 45.2 se pret ende que
“ A medida que se produzca la rest auración de los ecosist emas nat urales y de las áreas
degradadas, la gest ión debe ser convergent e con la de las Zonas de Especial Prot ección” , es

decir, se pret ende facilit ar de manera act iva la t ransición hacia un est ado de conservación más
favorable.
Las Zonas de Conservación con Uso Forest al, t al y como señala uno de los alegant es y
conforme a lo indicado en el ahora Anexo II M emoria, t ienen como uno de sus dos objet ivos
generales “ Rest aurar y mejorar el est ado de conservación de los hábit at s y especies de flora y
fauna que son objet o de conservación en el ENP, eliminando progresivament e las especies
foráneas” lo cual se refleja a su vez en dos objet ivos operat ivos: uno muy concret o, “ aument ar,
en al menos 97 hect áreas, la act ual superficie de bosque aut óct ono” (un 13% de la superficie
con

repoblaciones forest ales),

y

ot ro

más general,

“ favorecer

las act uaciones y

62

aprovechamient os forest ales que facilit en la evolución progresiva de repoblaciones a bosques
aut óct onos” .
En consecuencia, desde el depart ament o responsable, se valora adecuada la propuest a en
est os PORN enfocada a homogeneizar, en la medida de lo posible t ant o la est ruct ura y
cont enidos de los diferent es document os de gest ión de los ENP, como las zonificaciones
est ablecidas para los mismos.



M atriz de usos

EK. M art xan solicit a la prohibición de t odo t ipo de escombreras dent ro del ámbit o del ENP, y
no sólo las de residuos sólidos, como se refleja en la mat riz de usos del document o. En el
mismo sent ido, solicit an que se debe prohibir la ocupación de suelos dent ro del ENP para
hacer acopios t emporales o permanent es de cualquier t ipo.
A la vist a del epígrafe 4 del art ículo 13, se considera que lo solicit ado por el alegant e ya est á
clarament e est ablecido en el document o, por lo que no procede acept ar la alegación.
EK. M art xan solicit a que se haga explicit a en el document o la prohibición de inst alación de
nuevos t endidos eléct ricos de alt a y media t ensión en t odo el ámbit o del ENP, just ificando est a
solicit ud en el impact o negat ivo que est as inst alaciones t ienen respect o a la avifauna y al
impact o paisajíst ico generado.
En la línea de lo que solicit a el alegant e, hay que señalar que la limit ación de inst alación de
nuevos t endidos eléct ricos, est á est ablecida clarament e en las regulaciones incluidas en el
document o. Así, al margen de su est ablecimient o en la mat riz de usos se est ablece en el
epígrafe 9 del art ículo 13 que con caráct er general y salvo casos excepcionales “ no se permit e
la const rucción de nuevas infraest ruct uras aéreas para el t ransport e de energía” .

DFB-M ont es alegan respect o a la Sección 2 del Capít ulo 3, sobre las clasificaciones est ablecidas
en la mat riz de usos, que no est á just ificada la prohibición de realizar cort as a hecho en t odo el
ENP, ya que muchas masas t ienen est e mét odo como cort as de regeneración (rodales de
eucalipt us y de pino radiat a).
Como ya se ha respondido en ot ra alegación ant erior al art ículo 9 Uso forest al, se t rat a de un
error en la M at riz de usos, por lo que se agradece la corrección al alegant e, y, en concordancia
con ot ras alegaciones recibidas al respect o se procede a su corrección.
DFB-M ont es alega respect o a la Sección 2 del Capít ulo 3, sobre las clasificaciones est ablecidas
en la M at riz de Usos, que no saben a qué se refieren las inst alaciones necesarias para el
manejo de masas.
En la línea que lo est ablecido en las Direct rices part iculares de las cat egorías de ordenación del
medio físico de las Direct rices para la Ordenación del Territ orio, respect o a la explot ación de
los recursos primarios en relación con el uso forest al, las inst alaciones necesarias para el
manejo de las masas, se refieren a aquellas inst alaciones relacionadas con las operaciones de
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recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuest as en condiciones de ser
t ransport adas para su post erior almacenamient o o consumo. Incluye las const rucciones
dest inadas al almacenamient o y conservación de maquinaria, út iles y aperos, y de product os
forest ales, a la producción, ext racción y clasificación de product os forest ales, a y su primera
t ransformación necesaria para su comercialización o ult eriores t ransformaciones.
BASKEGUR solicit a que en la M at riz de Usos, en relación con el forest al, se eliminen las
siguient es prohibiciones: Cort as a hecho, Inst alaciones necesarias para el manejo de las masas,
Ext racción de madera muert a, M aquinaria aut opropulsada fuera de pist as, Repoblaciones con
especies alóct onas.
Si bien el alegant e no aport a just ificación y/ o argument ación sobre en que se basa para que se
modifiquen algunos de los cont enidos de la mat riz de usos, señalar que alguno de los aspect os
que menciona va a ser modificados en base a la respuest a de ot ras alegaciones que se han
considerado adecuadas.
GV-Pat rimonio sugiere indicar " Nuevas presas y embalses" , en lugar de " Presas y embalses" en
el punt o correspondient e a " Inst alaciones t écnicas de servicios de caráct er no lineal, t ipo A" ,
incluido en el cuadro de " M at riz de Usos" , señalando que en el en ámbit o ordenado hay varios
molinos con sus infraest ruct uras hidráulicas con int erés pat rimonial y que la formulación
act ual podría ent rar en conflict o con la preservación pat rimonial.
Como se señala en el epígrafe 2.7 del art ículo 3 la conservación del Pat rimonio Cult ural es uno
de los objet ivos del PORN. En est e sent ido, se considera adecuada la mat ización propuest a por
el alegant e.
9.6. Regulaciones en función de la zonificación



Zonas de Especial Protección (art. 19-28)

Grupo-Lobo alega respect o al art ículo 22 de regulaciones de uso ganadero en las Zonas de
Especial Prot ección, que el art iculado debería adopt ar una post ura mucho más conservadora al
menos en los hábit at s de int erés comunit ario nat urales y seminat urales de índole forest al
solicit ando incluir la siguient e regulación:
- No se permit e con caráct er general el past oreo ext ensivo o en régimen de semiest abulación
en las Zonas de Especial Prot ección. Tampoco se permit irá la est ancia de ganado con caráct er
general, salvo su paso, y salvo en aquellos lugares expresament e indicados, siempre y cuando
no ponga en riesgo el est ado de conservación de los element os del pat rimonio nat ural y/ o de
los procesos ecológicos asociados. Est a excepción no t endrá lugar en zonas de regeneración
del bosque, zonas húmedas, áreas crít icas para especies cat alogadas o en aquellas ot ras zonas
en las que el Órgano Gest or rest rinja est e uso.
Se ent iende que la alegación hace referencia a los hábit at s forest ales incluidos como Zonas de
Rest auración Ecológica, en las que, según lo est ablecido en la M at riz de Usos, est á
expresament e prohibido el past oreo, por lo que no procede la acept ación de la alegación al
considerarse que lo que solicit a el alegant e est á ya incluido en el document o.
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Grupo-Lobo solicit a la prohibición expresa de la aplicación de fit osanit arios y/ o plaguicidas en
las Zonas de Reserva Int egral y Zonas de Prot ección Especial.
La regulación y limit aciones para el uso de product os fit osanit arios est án ampliament e
recogidas en diferent es art ículos del document o, en función del objet ivo perseguido. Así, el
alegant e podrá encont rar regulaciones relat ivas a est e aspect o en los art ículos 9.7, 10.20,
13.17, 14.11 y 25.1.3, así como diversos crit erios orient adores, art ículos 55.1.m, 57.9 y 57.10,
por lo que se considera que est e aspect o est á suficient ement e cubiert o por lo est ablecido en
el art iculado cit ado.
Grupo-Lobo alega que no se ha incluido la necesidad de conservación de los punt os de agua de
int erés, señalando que en los punt os cuyo único aport e de agua sea la lluvia se deberán
mant ener las labores dest inadas a impedir la desecación y colmat ación del vaso de la charca,
mient ras que en los pozos y manant iales bast aría con limpiezas periódicas.
Cont rariament e a lo señalado por el alegant e, la necesidad de conservar los punt os de agua y
zonas húmedas del ENP Armañon, es pat ent e en t odo el document o. Todas est as áreas de
int erés nat ural forman part e de las Zonas de Especial Prot ección, art ículo 20.3, y a lo largo de
t odo el document o se est ablecen numerosas regulaciones con el objet o de preservarlas, t ant o
desde el punt o de vist a físico como funcional, como se puede observar en las regulaciones
específicas est ablecidas en los art ículos 9, 10, 11, 13, 14, 22, 27, 33, 57 o 65.
Por ot ra part e, recordar que debido a la propia nat uraleza del sust rat o sobre el que se asient an
los t errenos incluidos en el ENP Armañon, las zonas húmedas en superficie son escasas,
limit ándose a pequeñas áreas higrot urbosas y prados juncales, así como a pequeñas charcas
de caráct er t emporal, por lo que se considera que las regulaciones est ablecidas son suficient es
para preservarlas.
Grupo-Lobo alega sobre el art ículo 23 de regulaciones relat ivas a la caza y pesca en las Zonas
de Especial Prot ección, que, al margen de las alegaciones que han realizado al art ículo 10 y al
capít ulo 3 sobre zonificación, parece poco razonable que las prohibiciones de caza y de algunas
de sus modalidades solament e se cont emplen para una especie rupícola y no para un amplio
elenco de especies con valencia ecológica análoga, que t ambién se encuent ran prot egidas y
cat alogadas (como por ejemplo, las que figuran en el Real Decret o 139/ 2011 List ado Español
de Especies en Régimen de Prot ección Especial).
Además de las limit aciones a la act ividad cinegét ica est ablecidas en el ahora Anexo III
Normat iva del PORN en relación a las afecciones que puede generar sobre las especies
rupícolas, art ículo 11 apart ados 8.b y 8.c, se han est ablecido en varias regulaciones y crit erios
orient adores a lo largo del document o con el objet o de evit ar las afecciones al conjunt o de las
aves rupícolas, art ículos 13, 21, 26, 63 y 65.
Por t ant o, no se considera correct a la apreciación realizada por el alegant e
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Grupo-Lobo solicit a en relación con el art ículo 24 de regulaciones relat ivas a cuevas y especies
asociadas en las Zonas de Especial Prot ección, que se marquen plazos para alcanzar objet ivos
en el epígrafe 6 sobre un plan de gest ión específico y la inclusión de principios de caut ela
genéricos y específicos cont emplados en la legislación de conservación de la nat uraleza de
índole nacional y regional. Para ello aport an la siguient e redacción alt ernat iva: Se regulará el
acceso y el uso espeleológico, est ableciendo un plan de gest ión específico en un plazo no
superior a los dos años de aprobación del present e PORN, que cont emple los crit erios a
adopt ar en el caso de cavernas colonizadas por murciélagos, con base en los objet ivos,
direct rices y act uaciones incluidos en Planes de Gest ión de est e grupo. En ausencia de dichos
planes y/ o medidas, serán de aplicación las recomendaciones est ablecidas en la legislación
sobre conservación de la nat uraleza de caráct er est at al (art ículo 52 de la Ley 42/ 2007 de
Pat rimonio Nat ural y Biodiversidad) y regional (art ículo 56 de la Ley de Conservación de la
Nat uraleza del País Vasco del Decret o 1/ 2014), así como el principio de precaución.
Se acept a parcialment e la alegación y se modifica el ahora art ículo 25 respect o a la solicit ud de
aprobación de un Plan de Gest ión de Cavidades, que aunque ya est á previst o en el PRUG
(act uación 66) ent endemos que es algo reseñable, y es por ello que se ha incluido en el
document o, apart ados 1.6 y 1.8 del art ículo 25. Sin embargo, hay indicar que, respet ando el
régimen compet encial aplicable en relación con los Espacios Nat urales Prot egidos le
correspondería a la Diput ación Foral de Bizkaia la definición y aprobación de las medidas que
considere oport unas en relación con la consecución de los objet ivos est ablecidos en el
present e document o, ent re las que se encont raría la de la redacción, aprobación y revisión del
cit ado Plan de Gest ión de Cavidades.
Con relación a la inclusión de que, " en ausencia de dichos planes y/ o medidas, serán de
aplicación las recomendaciones est ablecidas en la legislación sobre conservación de la
nat uraleza de caráct er est at al (art ículo 52 de la Ley 42/ 2007 de Pat rimonio Nat ural y
Biodiversidad) y regional (art ículo 56 de la Ley de Conservación de la Nat uraleza del País Vasco
del Decret o 1/ 2014), así como el principio de precaución ” , hay que volver a señalar que el

objet o y cont enidos del PORN del ENP Armañon est án enmarcados en las obligaciones que
para los ENP est án est ablecidas en las Direct ivas europeas Hábit at s y Aves, en la Ley 42/ 2007
de Pat rimonio Nat ural y la Biodiversidad, y en el TRLCN, por lo que no se considera necesaria,
de nuevo, la mención explícit a de la normat iva de aplicación, sin que ello suponga que no es de
aplicación.



Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo (art. 29-35)

DFB-M ont es pregunt a sobre si las medidas est ablecidas en las Zonas de Conservación con Uso
Ganadero Ext ensivo en el punt o 4 del art ículo 31, se unirían a la ayudas agroambient ales de las
asociaciones de ganaderos de est as zonas.
Uno de los aspect os más relevant es para la conservación de los past os mont anos, como objet o
de conservación del ENP, va a ser la capacidad de incent ivación de la ganadería ext ensiva con
un manejo act ivo favorable, es decir, la capacidad que t enga la Administ ración de apoyar
adecuadament e a est as explot aciones que realizan un manejo que favorece a la biodiversidad.
En est e sent ido, el document o incluye como Crit erio Orient ador, art ículo 57.4, que “ se
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promoverá la firma de cont rat os ambient ales u ot ros t ipos de acuerdos volunt arios” con los

ganaderos que permit an organizar un sist ema just o de cont raprest aciones por compromisos
ambient ales y por la provisión de servicios ambient ales.
Por ot ra part e, y respect o a la apreciación que realiza el alegant e sobre si est a medida se va a
unir a las ayudas agroambient ales de las asociaciones de ganaderos de la zona, señalar que,
lament ablement e, el Programa de Desarrollo Rural 2015-2020 del País Vasco, solo mant iene
una medida agroambient al de apoyo a los past os mont anos, no dando amparo a cont rat os o
acuerdos como los mencionados en la regulación alegada, con lo que en est os moment os est a
regulación carece de soport e reglament ario y de línea presupuest aria. Es por ello que,
respet ando el régimen compet encial aplicable en relación con los Espacios Nat urales
Prot egidos, le correspondería a la Diput ación Foral de Bizkaia la definición y aprobación de los
cont rat os que est ime oport unos y en el marco que considere apropiado, para la consecución
de los objet ivos est ablecidos en el present e document o.
DFB-M ont es alega, respect o a la Sección 4 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas
en las Zonas de Conservación con Uso Ganadero Ext ensivo en el punt o 5 del art ículo 31, por
qué emplear el desbroce manual si es más eficient e el mecanizado con maquinaria de mínimo
impact o, indicando las siguient es consideraciones:
- Los ensayos de cont rol de helechales indican que se deben hacer desbroces anuales con al
menos 2 cort es. En ot ras zonas de mat orral dominado por argomal es posible que precise de
más de 1 int ervención en 5 años.
- Puede haber zonas con pendient es algo mayores al 50% que puedan desbrozarse
mecánicament e o manualment e.
- Reducir la pendient e mecanizable al 30% es una limit ación t ot alment e fuera de cont ext o, ya
que las propias asociaciones vienen act uando con sus propios t ract ores en desbroces con
pendient es mayores a est o, sin crear daños sobre el suelo.
- Los desbroces limit ados a manchas de 1 ha. y que la reducción sea menor al 30% es algo que
no t iene sent ido para el mant enimient o y mejora de los past izales. No hay una just ificación
t écnico-cient ífica a est a limit ación y sin embargo supone una grave dificult ad de una correct a
gest ión y mant enimient o de áreas pascícolas.
Se ha eliminado dicha regulación y se han est ablecido una serie crit erios que se recogen en el
art ículo 57.6 de Crit erios Orient adores para el sect or agroganadero al objet o de que los
desbroces en el ENP sean concebidos como medida de cont rol del mat orral en los past izales
más mat orralizados, y siempre en parcelas de pequeña ext ensión. El art ículo cont empla t ener
en cuent a el impact o paisajíst ico de los desbroces, proponiendo direct rices para evit ar riesgos
erosivos.
Grupo-Lobo solicit a, respect o al art ículo 31, de regulaciones del sect or agroganadero, que no
se efect úen desbroces de mat orral sin evaluar a priori afecciones sobre comunidades de
especies de int erés comunit ario, nacional y regional dada la import ancia de los mat orrales
como el hábit at más biodiverso en Euskadi, según algunos indicadores de biodiversidad de la
Comunidad Aut ónoma Vasca, por ejemplo, de aves. En caso de su aut orización solicit an que se
incorporen las direct rices del epígrafe 6 en t odo caso, independient ement e de la pendient e y
el t ipo de suelo, de forma que se est ablezcan mosaicos de et apas de sust it ución y sucesión
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nat ural, como herramient a de generación de biodiversidad. Aport an redacción alt ernat iva.
Solicit a, asimismo, que esos desbroces no sean financiados con dinero público ni con part idas
adscrit as a Depart ament os aut odenominados de M edio Ambient e.
En lo que respect a a los desbroces de mat orral, en t ant o en cuant o se redact a el Plan de
gest ión de los hábit at s pascícolas y de la act ividad ganadera en el ENP, el PORN recoge unas
paut as y crit erios de gest ión. Para reforzar est os crit erios y evit ar int erpret aciones erróneas de
est os art ículos, se adopt a una nueva redacción del ahora art ículo 10.9. Se est ablecen caut elas
para las áreas ocupadas por brezales húmedos y zonas hidrot urbosas, así como enclaves con
presencia de flora y fauna amenazadas y en sus perímet ros de prot ección. También se
preservan los enclaves con veget ación nat ural, arbórea o arbust iva, asociada a cursos de agua,
fondos de vaguada, bosquet es, set os, linderos, et c. No se plant ea el desbroce de grandes
superficies cubiert as por brezales u ot ros hábit at s de int erés comunit ario, pues no hay que
olvidar que el objet ivo para est as zonas es la conservación de los hábit at s de past os y
mat orrales, y su disposición en mosaico, de t al modo que se garant ice la conservación de la
superficie act ual del conjunt o de mat orrales y past os mont anos, est ableciendo unas paut as de
gest ión compat ibles con un est ado de conservación favorable.
Respect o a la solicit ud de que los desbroces no sean financiados con dinero público ni con
part idas adscrit as a Depart ament os aut odenominados de M edio Ambient e, hay que indicar
que respet ando el régimen compet encial aplicable en relación con los Espacios Nat urales
Prot egidos, le correspondería a la Diput ación Foral de Bizkaia la definición y aprobación de las
medidas que considere oport unas en relación con la consecución de los objet ivos est ablecidos
en el present e document o, así como det erminar las fuent es de financiación que considere
oport unas para desarrollarlas.
DFB-M ont es alega respect o a la Sección 4 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas en
las Zonas de Conservación con Uso Ganadero Ext ensivo que, en el punt o 8 del art ículo 31, la
prohibición de fert ilizaciones ext ernas ent ra en plena cont radicción con el punt o 50 del art . 9,
e incluso con el punt o 9 de est e mismo art . 31.
El art ículo 31.8 ha sido eliminado y la regulación de uso de product os fert ilizant es aparece
únicament e en el art ículo 10.18. Dicha regulación se refiere a los hábit at s de int erés
comunit ario agroganaderos del ENP, part icularment e sobre las praderas mont anas y los
brezales, es decir, no a t odas las superficies past ables, como los prados.
Con relación a lo est ablecido en el mencionado art ículo 10.18, señalar que, se est ablece un
régimen garant ist a, orient ado a la prevención de afecciones ambient ales negat ivas derivadas
de la aplicación de est e t ipo de abonos en los cauces fluviales y en el ent orno de las zonas
húmedas, por lo que en ningún caso se aprecia la cont radicción señalada por el alegant e.
Grupo-Lobo alega respect o a los art ículos 31 y 72 de regulaciones del sect or agroganadero,
solicit ando

que

el

Plan

de

Ordenación

de

past os

de

Armañon

sea

aprobado/ modificado/ incorporado en un plazo no superior al año de la fecha de publicación
de est e PORN.
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En primer lugar hay que señalar que en el ahora Anexo III Normat iva del PORN del ENP
Armañon no exist e ningún art ículo 72.
Como ya se ha respondido en una alegación ant erior, y se recoge ahora en el art ículo 10.6,
indicar que respet ando el régimen compet encial aplicable en relación con los Espacios
Nat urales Prot egidos, correspondería a la Diput ación Foral de Bizkaia la definición y
aprobación de las medidas que considere oport unas en relación con la consecución de los
objet ivos est ablecidos en el present e document o, ent re las que se encont raría la de la
redacción, aprobación y revisión del Plan de gest ión de los hábit at s pascícolas de Armañon, el
cual debe cont ener, al menos, las det erminaciones est ablecidas en el mencionado art ículo
10.6.
Grupo-Lobo solicit a, en dos ocasiones, respect o a los art ículos 31 y 72 de regulaciones del
sect or agroganadero, que se incluya la necesidad, condicionamient o y est ablecimient o de
mecanismos de vigilancia para que se cumplan las buenas práct icas y las exigencias a los
t it ulares de las explot aciones del sect or primario (incluido en el caso de las zonas de
producción forest al) cont empladas, por ejemplo, en el Reglament o 1307/ 2013 por el que se
est ablecen normas aplicables a los pagos direct os a los agricult ores en virt ud de los regímenes
de ayuda incluidos en el marco de la Polít ica Agrícola Común, y la legislación que emana en
Decret os regionales. Est as condicionalidades deberían ser de exigencia en el ENP de Armañon
para evit ar regímenes de incompat ibilidades y con el fin de evit ar que sean ayudas perversas
para la conservación de un espacio con hábit at s y especies de la Red Nat ura 2000.
Considera que debería haber alguna mención expresa a esas a las normas generales y ot ras
específicas (por ejemplo: de vigilancia, manejo y uso de mét odos de prevención de la
ganadería para reducir la incidencia de la depredación de depredadores) y deberían ser de
aplicación para los pagos a los t it ulares de explot aciones ganaderas en virt ud de los regímenes
de ayuda incluidos en el marco de la Polít ica Agrícola Común u ot ros de ámbit o regional.
Reit erar una vez más que, según el régimen compet encial aplicable en relación con lo señalado
por el alegant e, le corresponde a la Diput ación Foral de Bizkaia la compet encia exclusiva para
la definición y aprobación de las medidas que considere oport unas en relación con los
aprovechamient os de los mont es, así como el desarrollo y la ejecución de las normas sobre
sanidad veget al, desarrollo agrario, y producción y sanidad animal.



Zonas de Conservación con Uso Forestal (art. 36-41)

DFB-M ont es alega respect o a la Sección 5 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas en
las Zonas de Conservación con Uso Forest al que, en el punt o 2 del art ículo 34, de las 97 has.
que se indican para el aument o de la superficie de bosque aut óct ono, se han considerado
erróneament e algunos rodales de especies alóct onas que se det erminó que fueran indult ados
por sus caract eríst icas excepcionales para foment o de biodiversidad. Ya se indicaron en las
alegaciones al PRUG pero no se han t enido en cuent a.
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En el caso de Armañon, la act ividad forest al que en la act ualidad se desarrolla en el espacio, se
ha considerado como relevant e de cara a incidir en el est ado de conservación de varios de los
element os clave ident ificados.
En el PORN no se ha señalado qué rodales de plant aciones forest ales alóct onas son las que
deben ser reconvert idas a bosque aut óct ono ni la manera de hacerlo, sino que simplement e se
est ablece como objet ivo la superficie mínima en que debería increment arse la ocupada por
bosques aut óct onos en las Zonas de Conservación con Uso Forest al Ext ensivo.
Por t ant o, al margen de que las plant aciones forest ales con especies product ivas no son objet o
de conservación en el PORN, no se considera ajust ado a los objet ivos el mant enimient o de
masas de plant aciones forest ales, por lo que no procede la acept ación de la alegación.
Grupo-Lobo solicit a respect o al epígrafe 2 del art ículo 36, sobre regulaciones relat ivas al uso
forest al en las Zonas de Conservación con Uso Forest al, que se acot e un plazo máximo de t res
años desde la publicación del PORN para la aprobación de los Planes de gest ión forest al
sost enible.
La elaboración y present ación de est os planes es decisión volunt aria del t it ular de la
explot ación, si bien est os deben t ramit arse y aprobarse por el Servicio de M ont es de la
Diput ación Foral de Bizkaia, como se recoge en el Decret o Foral 97/ 2004, de 4 de mayo, por el
que se est ablecen las inst rucciones generales para la redacción, aprobación, seguimient o y
revisión de los Planes Técnicos de Gest ión Forest al Sost enible (PTGFS).
El epígrafe alegado, ahora epígrafe 12 del art ículo 9, est ablece la necesidad de adapt ar los
cit ados planes al cont enido del PORN, así como somet erlos al procedimient o de adecuada
evaluación respect o a sus efect os sobre la biodiversidad
El Servicio de M ont es del Depart ament o de Sost enibilidad y M edio Nat ural de la Diput ación
Foral de Bizkaia pregunt a, respect o a la Sección 5 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones
est ablecidas en las Zonas de Conservación con Uso Forest al, punt o 4 del art ículo 36, si los
propios fondos del Ayunt amient o para el foment o de su riqueza forest al se considera fondos
públicos, volviendo a señalar que no hay ayudas vía PRDS en Bizkaia para financiar acciones en
M UP de Ayunt amient os.
Analizada la alegación se considera necesario cambiar la redacción del epígrafe 2 del ahora
art ículo 40 para aclarar que lo que no se podrá ut ilizar será ayudas o subvenciones públicas, y
que el foment o de la riqueza forest al de los M UP deberá realizarse con fondos propios de la
ent idad pública propiet aria de dichos mont es.
Grupo-Lobo alega respect o al epígrafe 2 del art ículo 36, sobre regulaciones relat ivas al uso
forest al en las Zonas de Conservación con Uso Forest al, que han solicit ado reit eradament e
referencias legales mucho más genéricas, y no t ant o específicas, dada la variabilidad y
dinamismo de la presencia o no de las especies que se mencionan. Además, los grupos de
especies de int erés comunit ario y/ o regional asociados a hábit at s forest ales y rupícolas, por
ejemplo, no son únicament e los que se mencionan, habiéndose ignorado ot ras especies
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prot egidas de int erés incluidas en el Real Decret o 139/ 2011 List ado de Especies en Régimen de
Prot ección Especial.
El cont enido de la alegación present ada no se corresponde con el cont enido del punt o
alegado, ya que el ant iguo epígrafe 2 del art ículo 36 hacía mención a diferent es aspect os
relat ivos a la elaboración de Planes de Gest ión Forest al Sost enible, no habiendo en el mismo
ninguna referencia, ni genérica, ni explicit a, a especie alguna, por lo que a falt a de una mayor
concreción por part e del alegant e sobre qué aspect o, o aspect os, quiere alegar, no es posible
acept ar la alegación.



Zonas de Restauración Ecológica (art. 42-47)

DFB-M ont es alega respect o a la Sección 6 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas en
las Zonas de Rest auración Ecológica, que el punt o 7 del art ículo 42 es muy ambiguo y que
debería redefinirse, ya que no se hacen quemas de rest os de poda forest al en Bizkaia,
añadiendo además que la expresión “ u ot ras act uaciones forest ales “ es muy indet erminada.
Se agradece la aport ación y se elimina el punt o 7 del art ículo 42, y la regulación sobre el uso
del fuego est á est ablecida clarament e en el caso del Uso forest al. Concret ament e, en el
epígrafe 6 del art ículo 9 se est ablece que salvo aut orización del Órgano Gest or “ se prohíbe el
uso del fuego como herramient a de gest ión de act ividades forest ales” .

DFB-M ont es alega respect o a la Sección 6 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas en
las Zonas de Rest auración Ecológica que, en el punt o 17 del art ículo 42, ent ra en cont radicción
con la prohibición est ablecida en la mat riz de usos (cap. 3. Sección 2) para las cort as a hecho.
Se acept a la alegación, por lo que y se corrige el error. Respect o a la prohibición est ablecida
para t odo el ENP para la realización de cort as a hecho, se t rat a de un error en la mat riz, por lo
que se agradece la ident ificación del mismo y, en concordancia con ot ras alegaciones recibidas
al respect o se procede a su corrección.
DFB-M ont es alega respect o a la Sección 6 del Capít ulo 3, sobre las regulaciones est ablecidas en
las Zonas de Rest auración Ecológica que, en el punt o 18 del art ículo 42, se est ablece un
período de exclusión de act ividades comprendido ent re el 1 de marzo al 15 de sept iembre,
cuando el Decret o Foral B. 83/ 2015 (P.G. necrófagas) est ablece para el mismo aspect o, un
período comprendido ent re el 1 de marzo al 1 de sept iembre.
Se t rat a de un error, y dado que esa prot ección est á ya recogida de forma genérica en el
art ículo 9.18 de Uso forest al se procede a eliminar dicho apart ado.
DFB-M ont es alega respect o a las regulaciones est ablecidas en las Zonas de Rest auración
Ecológica que, según el punt o 20 del art ículo 42, la parada biológica de especies de fauna
forest al objet o de conservación dent ro del período comprendido ent re el 1 de febrero y 15 de
sept iembre debería gest ionarse de forma que puedan art icularse algún t ipo de compat ibilidad
y evit ar absolut ament e t oda act ividad como se indica en est e art ículo.
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En est e sent ido, adopt ar las medidas oport unas para evit ar efect os indeseables que se
pudiesen generar sobre dicha presencia o sobre los hábit at s asociados a las especies,
normalment e lleva aparejado el est ablecimient o de una zona de exclusión. Dicha zona se
est ablece en el árbol o árboles que sust ent an el nido y un pequeño perímet ro alrededor del o
de los mismos que varía según la especie, en la que no se llevaría a cabo ninguna act ividad
forest al de forma t emporal, que es lo que se est ablece en la regulación alegada. En cualquier
caso, esa regulación est á recogida en el epígrafe 18 del art ículo 9 y para t odo el ENP, por lo
que se elimina de est a apart ado.
Grupo-Lobo solicit a la incorporación de dos epígrafes, más específicos que lo señalado en el
punt o 21 del art ículo 42, para que se incluyan direct rices relat ivas a la necesidad de favorecer
est ruct uras de hábit at específicas para reproducción y la conservación a largo plazo de
picamaderos negro, una especie clave forest al en el ámbit o de est e ENP. Así solicit a la
inclusión de un epígrafe con la siguient e redacción:
- Se t enderá a que los bosques nat urales y/ o seminat urales alcancen una cant idad de madera
muert a de al menos 50 m3/ ha. En el caso de manchas forest ales de especies de madera blanda
se foment ará el desarrollo de parches forest ales ópt imos para la nidificación del picamaderos
negro de ent re 1 y 10 hect áreas de t amaño mínimo cada uno, que cuent en con pies de haya
con diámet ros de al menos 90 cm de DBH o un diámet ro superior a los 50 cm a una alt ura de
ent re 5 y 12 m, t roncos lisos y libres de ramas a menos de 3 m, y una alt ura mínima de 10 m.
En el caso de masas de coníferas se foment ará la implant ación de est ruct uras semi-regulares
que admit an la gest ión forest al de cort as mediant e selección por parches pequeños y el
mant enimient o de un mínimo de 10 pies muert os de pies con un diámet ro no inferior a los 50
cm por hect área.
Se agradece el aport e t eórico, pero se recuerda al alegant e que el t amaño de la única mancha
de hayedo present e en el ENP de Armañon es de 4,59 ha, por lo que a día de hoy, t eniendo en
cuent a el est ado de conservación y la superficie y caract eríst icas de est a mancha, lo que se
propone para su inclusión en el document o es complet ament e inviable.
Es por lo que, considerando que est os t ipos de hábit at , bosques de frondosas aut óct onas,
present an un est ado de conservación calificado como Desfavorable-malo, cuyas est ruct ura,
funcionalidad y especies de fauna y flora caract eríst icas sufren alt eraciones o det erioro
evident es, se ha incluido en la zonificación con la cat egoría de Zonas de Rest auración
Ecológica, para las que se busca " Rest aurar y mejorar el est ado de conservación de los bosques
de frondosas present es en est as zonas, favoreciendo la regeneración nat ural y est ruct uras
irregulares de mont e alt o " , y " Alcanzar los niveles de nat uralidad y de complejidad est ruct ural
de los bosques maduros" . Para ello, se ha est ablecido que la t ot alidad de la superficie de est os

bosques el empleo de t rat amient os silvícolas que consigan un aument o de la diversidad
est ruct ural y madurez del bosque.
Grupo-Lobo solicit a la incorporación de dos epígrafes, más específicos que lo señalado en el
punt o 21 del art ículo 42, para que se incluyan direct rices relat ivas a la necesidad de favorecer
est ruct uras de hábit at específicas para reproducción y la conservación a largo plazo de
picamaderos negro, una especie clave forest al en el ámbit o de est e ENP. Así solicit a la
inclusión de un epígrafe con la siguient e redacción:
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- En un radio de 400 m de los nidos o, en su caso, rodal ocupado localizado de picamaderos
negro, no se permit e con caráct er general la realización de ningún t ipo de act ividad forest al,
salvo expresa aut orización del Órgano Gest or. En caso de aut orización, se t endrán en cuent a
que no pude producirse ninguna int ervención cuando pueda afect ar a la cría, dent ro del
periodo comprendido ent re el 1 de febrero y el 15 de agost o. En est e periodo y perímet ro de
prot ección se prohíbe la caza mayor (a rececho y bat idas) y la caza menor, salvo aut orización
del Órgano Gest or. La delimit ación de est a zona de prot ección será est ablecida por el Órgano
Gest or independient ement e de la Zonificación del ámbit o del ENP.
El art ículo 9 en el que se recogen las regulaciones genéricas relat ivas al Uso forest al cont iene
varios epígrafes que hacen referencia a los condicionant es a la hora de aut orizar y realizar
t areas forest ales (4, 5, 6, 7, 8,…), y más concret ament e, en el epígrafe 19 se hace mención
expresa a que el Órgano Gest or est ablecerá perímet ros de prot ección durant e el período de
cría del picamaderos negro. También en el art ículo 11 donde se regula la act ividad cinegét ica
se est ablece en el epígrafe 8.d que en t ant o en cuant o no se pruebe el Plan de Adecuación
Cinegét ica del ENP se prohibirá la caza en un perímet ro de prot ección a det erminar por el
Órgano Gest or en t orno al nido localizado y desde el inicio de la reproducción hast a que los
pollos hayan abandonado la zona, salvo aut orización expresa del Órgano Gest or.
Por t ant o, se procede a eliminar el ant erior art ículo 42.21 dado que esa regulación ya est á
recogida en ot ras ant eriores.



Zonas urbanas, de equipamientos e infraestructuras (art. 48-51)

DFB-Infraest ruct uras alega que t ant o la carret era como su zona de dominio público (que para
la carret era BI-630 Balmaseda a Carranza se sit úa a TRES (3) M ETROS medidos desde la arist a
ext erior de la explanación), en caso de verse afect ada por la delimit ación del ámbit o ENP,
deberá calificarse como " Zonas urbanas, de equipamient os e infraest ruct uras” , conforme a lo
recogido en la normat iva del Plan.
Con relación a la carret era BI-630, hay que señalar que ést a no se ha incluido en el ámbit o del
ENP, considerándose que, en varias zonas, const it uye el límit e sur del ENP, por t ant o, en
ningún caso est aría afect ada por la delimit ación del ámbit o del ENP Armañon, si bien t al y
como solicit a el alegant e, la zona de dominio público t endrá la consideración de Zonas Urbanas
de Equipamient os e Infraest ruct uras, por lo que procede a incluir un apart ado 5 en el ahora
art ículo 49 con una referencia a dicha Zonificación. Añadir que conforme a una alegación
ant erior al ahora art ículo 13 ya se ha modificado la redacción en dicho art ículo acorde a lo
alegado.
DFB-Infraest ruct uras señala que el PTS de Carret eras de Bizkaia cont empla en la BI—630 una
act uación de rect ificación de t razado en las zonas colindant es con el ENP. Indica que, en las
zonas donde el ENP y la carret era son limít rofes, el PORN ha calificado corno “ Zonas urbanas,
de equipamient os e infraest ruct uras” unos t errenos a la alt ura de los pk 50+000 y 59+520 del
cit ado sist ema viario, que est e Depart ament o ent iende son para la fut ura act uación previst a,
por lo que solicit a se aclare est e ext remo en el apart ado correspondient e de la Normat iva.
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Adjunt an plano con el eje de la rect ificación de t razado cont enida en el PTS para que, en la
medida de lo posible, se ajust en las zonas del Plan de Ordenación a la t raza.
Se t iene en cuent a la alegación y si bien en principio esas superficies se han zonificado como
de Equipamient os e Infraest ruct uras porque la ocupación act ual de los mismos parece
corresponder a dicha t ipología. No obst ant e, en el moment o en que se vaya a ejecut ar la
rect ificación del t razado será cuando valorarán las afecciones al ENP de dicho t razado y de las
t areas para su ejecución.
9.7. Criterios orientadores para las políticas sectoriales



Sector forestal (art. 56)

Grupo-Lobo alega, acerca del art ículo 51 sobre Crit erios orient adores para las polít icas
forest ales, que el órgano gest or del ENP no debería velar por la correct a const rucción de vías
forest ales, dada la enorme redundancia de la red de pist as forest ales que consideran ya a
priori que exist e, sino por reducirlas, eliminarlas y nat uralizarlas, lo cual debería t rasladarse a
ese Plan de Uso Público donde debería ser uno de los ejes de act uación principal en cuant o al
uso forest al.
Por ello solicit a que el Órgano Gest or velará por la reducción de infraest ruct uras viarias
forest ales en el ámbit o del ENP como eje est rat égico de acción en el seno del Plan de Uso
Público de Armañon (PUP).
La alegación present ada no se corresponde, ya no con lo est ablecido en el art ículo 51 como se
señala en la alegación, sino con los cont enidos del PORN, que en ningún moment o est ablece
que el Órgano Gest or del ENP debe velar por la correct a const rucción de vías forest ales.
No obst ant e, se considera de int erés la aport ación realizada por el alegant e y se incluirán ent re
los Crit erios Orient adores evit ar la const rucción de nuevas pist as, opt imizar la red exist ent e y
eliminar aquellas en desuso (art ículo 60.1.2). A su vez, en el ahora art ículo 15.2 se indica que el
Plan de Uso Público est ablecerá crit erios específicos, regulaciones y medidas relat ivos, ent re
ot ros, a la red de infraest ruct uras viarias forest ales exist ent es.
Grupo-Lobo alega, acerca del art ículo 51 sobre Crit erios orient adores para las polít icas
forest ales, que el órgano gest or debería emplear t odos los recursos a su alcance y que no
fueran una mera declaración de int enciones para disminuir la cont aminación acúst ica, la
adopción de medidas de permeabilización de la carret era que at raviesa el parque de nort e a
sur.
De nuevo, la alegación present ada no parece corresponder, con lo est ablecido en el art ículo 51
como se señala en la alegación ni con ninguno de los cont enidos del ahora Anexo III Normat iva
del PORN, que en ningún moment o est ablece int ención alguna de reducir la cont aminación
acúst ica de la carret era, que según el alegant e at raviesa el ENP de nort e a sur, debido
básicament e a que la única carret era del Valle de Carranza, que se acercaría a los límit es del
ENP, es la carret era comarcal BI-630 que at raviese el valle de est e a oest e, y que en ningún
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moment o se adent ra en el ámbit o del ENP. No obst ant e, se incorpora lo alegado en el art ículo
60.1.3 como Crit erio Orient ador.
En cuant o a la permeabilización, en los art ículos 4.1 y 13.19 se est ablece la implement ación de
medidas de adapt ación y permeabilización para la fauna de t odas aquellas infraest ruct uras que
así lo requieran.



Sector agroganadero (art. 57)

DFB-M ont es alega respect o al Capít ulo 4, sobre los Crit erios orient adores para las polít icas
sect oriales que, en el punt o 2 del art ículo 52, muchos de los condicionant es del art . 31.5 est án
en cont radicción con est e punt o 2, que es más coherent e y que propone que en los t errenos
adecuados de las Zonas de Conservación con Uso Forest al y con Uso Ganadero Ext ensivo se
podrán realizar acciones para mejorar act ivament e la capacidad pascícola de dichas áreas.
Se ha procedido a eliminar dicho apart ado dado que la gest ión pascícola vinculada al uso
ganadero est á suficient ement e regulada en el art ículo 10 de Uso ganadero, así como en las
propias zonas del ENP: art ículo 23 en las Zonas de Especial Prot ección; art ículos 29 a 35 en la
Zona de Conservación con Uso Ganadero Ext ensivo; art ículo 41 en la Zona de Conservación con
Uso Forest al; art ículo 47 en las Zonas de Rest auración Ecológica.
A su vez, en el art ículo 57 se recogen los Crit erios Orient adores que deben primar en el sect or
agroganadero ent re los cuales se propone que “ Se foment ará el uso agroganadero de aquellos
t errenos apt os para est a finalidad, aplicando práct icas que aseguren el mant enimient o del
pot encial biológico y la capacidad product iva de los mismos con el necesario respet o a los
ecosist emas del ent orno ” .

Como ya se ha señalado en una alegación ant erior, se observa que, de manera general, las
áreas past ables del ENP t ienen capacidad suficient e para soport ar la carga ganadera present e
en la act ualidad, por lo que no parece razonable afirmar que est a regulación va a suponer unas
grandes dificult ades y limit aciones para la práct ica ganadera.
En est e sent ido, según el análisis de dat os por zonas, y en aras de una adecuada gest ión
ganadera, parece más lógico redist ribuir la carga ganadera que dest inar dinero público a la
realización de desbroces para generar áreas past ables, que en la act ualidad son excedent arias
en el ENP Armañon.
Grupo-Lobo alega acerca del art ículo 52 sobre Crit erios orient adores para las polít icas del
sect or ganadero, que la afección direct a e indirect a del ganado implica una degradación en los
hábit at s y en la calidad de las aguas, a t ravés del ramoneo excesivo, la nit rificación, y el pisot eo
que produce el ganado, lo cual es reseñado en la M emoria del Anexo I. Solicit amos la adhesión
al art iculado de la siguient e mención:
- El PRUG desarrollará medidas de cont rol y prohibición del acceso del ganado a los cauces
riparios y zonas húmedas punt uales. Se act uará sobre los lugares donde los animales cruzan el
río, est udiando la posibilidad de inst alar pasos elevados. Además, se procederá al vallado de
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las zonas en las que el ganado accede al río produciendo un sensible det erioro y se inst alarán
abrevaderos en sus proximidades para limit ar ese acceso.
En primer lugar hay que señalar que, cont rariament e a lo afirmado por el alegant e, en ningún
moment o en el ahora Anexo II M emoria se señala que " La afección direct a e indirect a del
ganado implica una degradación en los hábit at s y en la calidad de las aguas, a t ravés del
ramoneo excesivo, la nit rificación, y el pisot eo que produce el ganado" . Es más, en el ahora
Anexo II M emoria, y como ya se ha explicado en ant eriores alegaciones, se observa que de
manera general, las áreas past ables del ENP t ienen capacidad suficient e para soport ar la carga
ganadera present e en la act ualidad, que en el moment o de la redacción del document o se
est imó en 191 cabezas de ganado vacuno, 58 de equino y 26 de caprino procedent es de 14
explot aciones ganaderas del municipio de Trucios-Turt zioz, mient ras que del de Karrant za
ut ilizan los past os de Armañon 246 cabezas de vacuno, 225 de ovino, 52 de caprino y dos de
caballar. Por t ant o, considerando lo expuest o precisament e en el ahora Anexo II M emoria no
parece procedent e la acept ación de la alegación present ada.
No obst ant e, los art ículos 10.6, 27.2, 27.6, 33.8 y 57.8 est ablecen regulaciones y crit erios para
evit ar los daños por ganado a det erminados enclaves, ent re ellos los humedales.



Sector cinegético (art. 59)

Grupo-Lobo alega acerca del art ículo 55 sobre Crit erios orient adores para las polít icas del
Sect or cinegét ico y piscícola que, t ras las consideraciones efect uadas en el art ículo 10, solo
cabe insist ir en la necesidad de incluir est e Crit erio orient ador, porque en el epígrafe 3, que
proponemos eliminar, no queda t ácit ament e reflejado que la ordenación del uso cinegét ico
puede llevar a prohibir est e uso y no sólo a mejorarlo como se deduce.
Si bien se ha considerado y se ha incluido un nuevo epígrafe 1 en el ahora art ículo 11, respect o
a la supresión del punt o 3 del art ículo 55 como solicit a el alegant e, se considera que lo alegado
est á ampliament e recogido en el apart ado 2 del art ículo 11, donde se est ablecen las
delimit aciones y det erminaciones que debe incluir el Plan de Adecuación Cinegét ica del ENP.
Grupo-Lobo alega respect o al epígrafe 6 del art ículo 55, que no compart e la necesidad que se
recoge sin just ificar en el PORN acerca de que corzos y jabalíes deban ser objet o de
“ programas cont inuos de cont rol” , por lo que solicit a su eliminación. Solicit a la prohibición
expresa de la caza del corzo en t odas sus modalidades y en t odo el ENP con el objet ivo de que
est a especie t enga un refugio vedado a la caza y significat ivo único en su género en Bizkaia.
Según la información disponible, la población de jabalí se ha est abilizado en los últ imos años,
lo que se ha t raducido en que el número de capt uras anuales se mant enga más o menos
const ant e en t orno a las 30 capt uras anuales. Por ot ra part e, el corzo est á experiment ando una
not able expansión en Bizkaia, considerándose a Karrant za como uno de los principales focos
de expansión de la especie. En est e sent ido, las capt uras se han ido increment ando en los
últ imos años, a la par del increment o en el número de bat idas y de recechos.
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En cualquier caso, se considera que part e de la propuest a de redacción aport ada por el
alegant e es coherent e con los objet ivos y cont enidos del PORN, por lo que se acept a
parcialment e la alegación, y se elimina el epígrafe 6.
Grupo-Lobo propone, sobre los epígrafes 7 y 8 del art ículo 55 sobre Crit erios orient adores para
las polít icas del sect or cinegét ico y piscícola que, se prohíba el aprovechamient o cinegét ico de
caza menor, dado el est ado t an precario de liebres, perdices rojas y la ausencia de una
ordenación para la becada. Solicit a, así mismo que, mient ras no se produzca dicha ordenación,
la caza de la becada deberá est ar prohibida. Est a premisa debiera ser el principio básico de
cualquier gest or que se precie, pero en est e casi ni siquiera lo es para los redact ores y
legisladores.
En el t érmino municipal de Karrant za, la act ividad cinegét ica se desarrolla en buena part e del
Cot o Privado de Caza de Las Est acas, el cual se encuent ra adjudicado a la Sociedad de Caza y
Pesca de Karrant za. Los límit es de est e cot o se ajust an al municipio de Karrant za, e incluye
7.152 ha de mont es de ut ilidad pública.
La gest ión de la caza en el cot o se realiza de acuerdo con un Plan de Ordenación Cinegét ico,
que la sociedad adjudicat aria t iene la obligación de elaborar y que deberá ser aprobado por la
Diput ación Foral de Bizkaia, si bien el aprovechamient o de algunas especies, como la caza de
liebre con perros de rast ro, la caza de becada con perro de muest ra, la caza de la perdiz o del
faisán, est án somet idas a permisos gest ionados direct ament e por el Depart ament o de
Sost enibilidad y M edio Nat ural de la Diput ación Foral de Bizkaia, est ando prohibida la caza del
conejo direct ament e en la Orden Foral, de 28 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles
de caza en el Territ orio Hist órico de Bizkaia y las vedas especiales que se est ablecen o
prorrogan para la t emporada cinegét ica 2016/ 2017.
Así, las especies principales de caza menor son la liebre (vedada en Trucios-Turt zioz), becada al
salt o con perros, principalment e en el pinar bajo Sopeña, el robledal de Remendón y en las
repoblaciones de la ladera est e de Armañon, paloma t orcaz desde puest os fijos, o el zorro.
El cot o de Las Est acas dispone de una reserva para la perdiz roja en el área de Peñas de
Ranero, donde se han efect uado diversas suelt as y se est á promoviendo su recolonización. Sin
embargo, dadas las act uales condiciones del medio, especialment e la ausencia de cult ivos de
cereal, la capacidad de acogida del ecosist ema para est a especie es reducida.
En cualquier caso, hay que recordar al alegant e que la gest ión de la act ividad cinegét ica es
compet encia de los Órganos Forales, correspondiendo por t ant o, a la Diput ación Foral de
Bizkaia est ablecerlas en aplicación del régimen compet encial est ablecido en relación con los
Espacios Nat urales Prot egidos y la caza, por lo que le corresponde a esa Administ ración
det erminar, at endiendo a lo est ablecido en la Ley 2/ 2011 de caza del País Vasco que especies
son objet o de caza.
En est e sent ido, y t eniendo en consideración la sit uación específica de la becada, se at iende
parcialment e la alegación, y en el ahora art ículo 11.4.c se recoge la necesidad de est ablecer
una ordenación específica para la caza de est a especie en el Plan de Adecuación Cinegét ica,
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ent endiendo que est as limit aciones se consideran perfect ament e asumibles en Armañon
t eniendo en cuent a su consideración de Espacio Nat ural Prot egido.



Edificaciones e infraestructuras (art. 60)

DFB-Infraest ruct uras señala que se hace mención a un fut uro Plan de Infraest ruct uras Viarias
del ENP que, parece, cont emplará las act uaciones, ent re ot ras, de las infraest ruct uras de
t it ularidad foral, y que por t ant o, como Depart ament o t it ular y direct ament e responsable de
dichas infraest ruct uras, dicho Plan deberá ser informado por el Depart ament o Foral que en
ese moment o ost ent e la compet encia sobre las cit adas carret eras, y que a día de hoy es el
Depart ament o de Desarrollo Económico y Territ orial.
Sin menoscabo del régimen compet encial aplicable, hay que señalar que, en el ahora Anexo III
Normat iva del PORN no se est ablece la necesidad de elaborar un Plan de infraest ruct uras
viarias del ENP, por lo que no procede la acept ación de la alegación present ada.
Grupo-Lobo solicit a que se añada un epígrafe de nueva redacción al art ículo 57 sobre Crit erios
orient adores para las polít icas sobre edificaciones e infraest ruct uras, con la siguient e
propuest a de redacción: El PRUG desarrollará ent re ot ras, medidas para que det erminados
component es art ificiales t ales como drenajes y pasos canadienses exist ent es no const it uyan
punt os negros de mort alidad de fauna silvest re y domést ica.
El alegant e ya ha solicit ado en una alegación ant erior que se incorpore un epígrafe de vocación
y cont enido que se ha considerado adecuada para su inclusión en el mismo, por lo que se
considera que la alegación solicit ada ya est á acept ada en la respuest a a dicha alegación
ant erior.



Gobernanza y gestión del ENP (art. 62)

Grupo-Lobo solicit a que se modifique el epígrafe 1 del art ículo 59 sobre Crit erios orient adores
para las polít icas sobre gobernanza, ya que consideran que con la act ual redacción no es más
una declaración de int enciones sin compromisos reales ni efect ivos de cumplimient o, por lo
que proponen que se añada que para su cumplimient o se debe dest inar el 5% del presupuest o
anual del ENP.
Considerando el régimen compet encial aplicable en relación los Espacios Nat urales Prot egidos,
le corresponde a la Diput ación Foral de Bizkaia la gest ión de los mismos, debiendo est a
administ ración decidir sobre cómo y que recursos financieros dest ina para la consecución de
los objet ivos est ablecidos en el present e document o.
La compra de t errenos por part e de la administ ración puede formar part e de una est rat egia de
gest ión út il en casos part iculares, cuando se den crit erios de oport unidad o cuando así lo
aconseje la prot ección de det erminados enclaves de int erés relevant e para la conservación y
especialment e frágiles o amenazados. Es de est a manera como concibe el PORN la compra de
t errenos en el ENP.
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Por ot ra part e, la compra de t errenos “ per se” no debe considerarse como una herramient a
de gest ión de caráct er sist emát ico, exist iendo ot ras fórmulas que pueden cumplir
perfect ament e con la función que se pret ende (incent ivos financieros, sociales y ét icos,
acuerdos volunt arios, cust odia del t errit orio, et c.), y que en la medida en que pueden implicar
a los propiet arios de los t errenos y a la sociedad civil en la conservación de los recursos
nat urales, deben promoverse e incent ivarse.
En conclusión, se ent iende que la decisión sobre la compra de det erminados t errenos forma
part e de la gest ión del ENP, y, por t ant o, compet e al Órgano Gest or ent rar a valorar las
oport unidades de compra, las posibilidades financieras y su posible priorización en relación
con ot ra serie de medidas.
Grupo-Lobo solicit a la incorporación de un art ículo sobre la elección de un comit é consult ivo
ext erno como inst rument o de part icipación ext erno, para asesorar al Órgano de Gest ión y/ o
Pat ronat o del Parque sobre las propuest as de est udios, t rabajos y acciones de gest ión
promovidas por las administ raciones y el propio Órgano de Gest ión. Solicit an asimismo que
dicho comit é sea seleccionado por el Pat ronat o a propuest a del Órgano Gest or, y est é formado
por personas ext ernas cualificadas.
La creación de un órgano consult ivo ext erno es pot est ad del Órgano Gest or y en cualquier caso
el Pat ronat o puede requerir la part icipación de especialist as cuando lo considere necesario. De
hecho, el PRUG de Armañon ya recoge que “ Se creará un Comit é Cient ífico Asesor,
seleccionado por el Pat ronat o a propuest a del Órgano Gest or, cuya función principal será
asesorar a dicho Órgano Gest or acerca de posibles est udios y proyect os referidos al espacio
nat ural prot egido ” , por lo que ent endemos que su alegación ya est á at endida.
9.2.

Evaluación ambiental

DFB-M ont es alega respect o al Capít ulo 5, sobre evaluación ambient al, que se considera que
est e PORN debería somet erse a la adecuada evaluación ambient al en los t érminos previst os en
la Ley 21/ 2013 de evaluación ambient al y Decret o 211/ 2012 de 16 de oct ubre sobre
procedimient o de evaluación ambient al est rat égica.
La Disposición adicional décima de la Ley 33/ 2015, por la que se modifica la LPNyB, est ablece
que solo los planes de gest ión de espacios nat urales prot egidos o de los lugares de la Red
Nat ura 2000 que est ablezcan el marco para la fut ura aut orización de proyect os legalment e
somet idos a evaluación de impact o ambient al en los t érminos previst os en el art ículo 6.1.a) de
la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambient al, deberán somet erse a evaluación
ambient al est rat égica.
Grupo-Lobo solicit a que, en el Capít ulo 5 de Evaluación ambient al y el art ículo 62 de adecuada
evaluación de impact o ambient al, se incorporen a los procesos de evaluación de impact o
ambient al t odas las act ividades humanas relacionadas con (1) compet iciones deport ivas
organizadas pública o privadament e que discurran por el Espacio Nat ural Prot egido siguiendo
las prescripciones de Europarc (2016), except o las que t ranscurran por áreas de uso general, si
no afect an a especies de int erés y se desarrollan anexas a est ruct uras crít icas (nidos, refugios
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art ificiales, et c.), así como aquellas relacionadas con (2) el t urismo comercial organizado
basado en la observación de especies silvest res de fauna y flora, para evit ar el incumplimient o
de las direct rices de la Ley 42/ 2007 y del Decret o 11/ 2014.
El ahora art ículo 15 ya est ablece las condiciones en que pueden desarrollarse los event os
deport ivos organizados. Es decir, el PORN reconoce la crecient e demanda de est e t ipo de
act ividades en los ENP y la necesidad de regularlas a fin de evit ar efect os negat ivos sobre los
hábit at s y especies objet o de conservación y que mot ivaron la designación del espacio
Armañon como ENP. Sin embargo, desde est a perspect iva t iene sent ido la solicit ud de GrupoLobo de que est as act ividades deban ser t enidas en cuent a en el apart ado 3.2.g del art ículo 65,
en relación al est udio det allado de las afecciones que generan est e t ipo de act ividades para
que, en su caso, se concluya sobre su somet imient o a una adecuada evaluación.
Grupo-Lobo solicit a que, en el Capít ulo 5 de evaluación ambient al y el art ículo 62 de adecuada
evaluación de impact o ambient al, se modifique el t ext o del epígrafe 3.1.f, para que recoja una
prot ección más genérica y jurídicament e bien argument ada, aport ando la siguient e redacción:
En general, cuando supongan la alt eración o dest rucción de los hábit at s y especies de int erés
comunit ario, nacional y regional, objet o de conservación en el espacio y/ o incluidos en el
List ado de Especies en Régimen de Prot ección Especial y Cat álogo Español de Especies
Amenazadas, y para cuya conservación Armañon es un ENP clave.
No se considera necesaria la mención al List ado de Especies en Régimen de Prot ección Especial
y Cat álogo Español de Especies Amenazadas porque el list ado de especies que figura en el
Apart ado 4 del Anejo I M emoria es un list ado abiert o que recoge t odas las especies que se han
ident ificado en el ENP, asociadas a los hábit at s, y para los cuales el ENP se considera un
espacio clave, lo cual añade precisión a la hora de det erminar la significación de un pot encial
impact o, huyendo de generalizaciones que no aport an valor a la herramient a de la adecuada
evaluación, que debe orient arse a la det ección y corrección de aquellas act uaciones que
pueden afect ar de manera apreciable al lugar, t al y como se señala en el apart ado . Lo ant erior
queda recogido mediant e el apart ado 3.1.g del ahora art ículo 65.
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