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EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN ETA 
INGURUMEN SAILA
Ingurumen Jasangarritasuneko 
Sailburuordetza
Natura Ondare eta Klima Aldaketa 
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
Viceconsejería de Sostenibilidad 
Ambiental
Dirección Patrimonio Natural y Cambio 
Climático

Ebazpena, 2021eko ekainaren 7koa, 
Natura Ondare eta Klima Aldaketako 
zuzendariarena, Arriskuan dauden 
Espezieen Euskadiko Zerrenda 
eguneratzeko prozedura hasten duena, 
zenbait fauna-espezieri dagokienez.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, del 
Director de Patrimonio Natural y Cambio 
Climático por la que se inicia el 
procedimiento para la actualización del 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, 
en lo relativo a varias especies de fauna.

1/2014 Legegintzako Dekretuak, apirilaren 
15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Natura Kontserbatzeko Legearen testu 
bategina onartzen duena (aurrerantzean 
EAENKL), 41. artikuluan adierazten du 
Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioen ardura izango dela 
basafauna eta basafloraren – lehorrekoen 
zein itsasokoen– populazioak mantendu 
edo egokitzea, ekologia, zientzia eta 
kultura aldetik dauden eskakizunei behar 
bezala erantzunez. Hori betetzeko tresna 
garrantzitsua da Basa eta Itsas Fauna eta 
Florako Espezie Mehatxatuen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Zerrenda (EAENKL 
4749 artikuluak), non jasotzen diren 
berariazko babes-neurriak behar dituzten 
espezie, subespezie edo populazioak. 
 

El artículo 41 del Decreto Legislativo 
1/2014, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco, establece que las Administraciones 
públicas vascas velarán por mantener o 
adaptar las poblaciones de fauna y flora 
silvestres –terrestre y marítima– a un nivel 
que corresponda a las exigencias 
ecológicas, científicas y culturales. Una de 
las herramientas fundamentales para el 
cumplimento de lo anterior es el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y Marina (artículos 
47 al 54 del Decreto Legislativo 1/2014, de 
15 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco), el cual está 
integrado por las especies, subespecies o 
poblaciones cuya protección exige 
medidas específicas.
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167/1996 dekretuak, uztailen 9koa, Basa 
eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan 
dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda 
arautzeko dena, zehazten du bertan 
espezie, subespezie edo populazioak 
gehitzeko edo kanporatzeko prozedura. 
Gainera, gaur egun 2017ko martxoaren 
6ko ebazpenaren bidez, kalitate eta 
ingurumen ebaluapen eta Ingurune 
Naturaleko zuzendaritza orokorrarena, 
2017ko otsailaren 24ko Ministro 
Kontseiluko Akordioa. Bertan onartzen dira 
Arriskuan dauden Espainiako katalogoan 
taxoiak eta populazioak gehitzeko 
irizpideak. Hori ere kontutan izan 
beharrekoa da.    

El Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el 
que se regula el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, 
Silvestre y Marina es el instrumento 
mediante el que se regula el 
procedimiento de inclusión o exclusión de 
una especie, subespecie o población en el 
Catálogo. Además, actualmente se dispone 
de la Resolución de 6 de marzo de 2017, 
de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de febrero de 2017, por 
el que se aprueban los criterios 
orientadores para la inclusión de taxones y 
poblaciones en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, que también debe 
tenerse en cuenta.

Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta 
Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 
68/2021 Dekretuaren 22.2.k) artikuluan 
ezarritakoaren arabera, Natura Ondare eta 
Klima Aldaketa Zuzendaritzari dagokio, 
besteak beste, natura-ondarea 
kontserbatzera eta babestera bideratutako 
azterlanak, txostenak, planak eta 
estrategiak egitea, eta Basa eta Itsas Fauna 
eta Landaredian Arriskuan dauden 
Espezieen Euskadiko Zerrenda kudeatzea.

En virtud de lo establecido en el artículo 
22.2.k) del Decreto 68/2021, de 23 de 
febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
corresponde a la Dirección de Patrimonio 
Natural y Cambio Climático entre otras 
funciones la de elaborar estudios, 
informes, planes y estrategias dirigidos a la 
conservación y protección del patrimonio 
natural y la de gestionar el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas de la Fauna y 
Flora, Silvestre y Marina (CVEA).

Euskal Autonomia Erkidegoko basafauna 
eta basaflora espezieei eta haien 
kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza 
hobetzera bideratutako hainbat lan eta 
azterlanen emaitza gisa, gaur egun 
nahikoa informazio dago zenbait hegazti-, 
urlehortar- eta odonato-espezie kategoriaz 
aldatuz AEEZ eguneratzea proposatzeko

Como resultados de diversos trabajos y 
estudios destinados a la mejora del 
conocimiento sobre las especies de fauna 
y flora silvestre de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y su estado de 
conservación, actualmente se dispone de 
información suficiente para proponer la 
actualización del CVEA mediante la 
inclusión o cambio de categoría para varias 
especies de aves, anfibios y odonatos.



Gainera, Europako Batzordeak, usapalaren 
babes eskasa dela-eta, Espainiako 
Erresumaren aurka irekita duen arau-
haustearen prozeduraren esparruan Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak hartutako konpromisoen 
ondorioz, espezieari buruzko informazio 
xehatua eguneratu da, eta usapala 
Arriskuan dauden Euskal Autonomia 
Erkidegoko Zerrendan sartzea proposatu 
da

Además, como consecuencia de los 
compromisos adoptados por la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en el marco del 
procedimiento de infracción que la 
Comisión Europea mantiene abierto contra 
el Reino de España por la deficiente 
conservación de la tórtola europea, se ha 
actualizado la información detallada sobre 
la especie y se propone su inclusión en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta 
jardun-arloak finkatzen dituen 
Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 
Dekretuan xedatutakoaren arabera, 
aipatutako 167/1996 Dekretuaren 3.1 
artikuluan aurreikusitakoari dagokionez, 
Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta 
Ingurumen Sailari dagokio, Natura Ondare 
eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren bidez, 
katalogazio edo espezie-aldaketa bat edo -
azpikatalogazio bat egitea, hala 
gomendatzen duen informazio teknikoa 
edota zientifikoa dagoenean.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 
18/2020, de 6 de septiembre, del 
Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de 
actuación de los mismos, en relación con 
lo previsto en el artículo 3.1 del citado 
Decreto 167/1996, corresponde al 
Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través 
de la Dirección de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático, se iniciará el 
procedimiento de catalogación, 
descatalogación o cambio de categoría de 
una especie, subespecie o población, 
cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje. 

Hori dela bide, honako hau En su virtud,

EBATZI DUT: RESUELVO

Lehen artikulua.-.- Basoko eta Itsasoko 
Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden 
Espezieen Euskadiko Zerrenda 
eguneratzeko prozedura hastea, 
eranskinean zerrendatzen diren hegazti-, 
anfibio- eta odonatu-espezieei 
dagokienez

Artículo primero. - Iniciar el 
procedimiento de actualización del 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, en 
lo relativo las especies de aves, anfibios y 
odonatos que se relacionan en el Anexo.



Bigarren artikulua.- Ebazpen honek ez dio 
amaiera ematen administrazio-bideari, 
eta, 
beronen aurka, gora jotzeko  errekurtsoa  
aurkez  daiteke  Ingurumen 
Jasangarritasuneko sailburuordearen  
aurrean,  hilabeteko  epean,  ebazpena 
jakinarazten den egunetik hasita, betiere 
Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 121. 
eta 122. artikuluetan ezarritakoari 
jarraikiz.

Artículo segundo. - Contra la presente 
resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Viceconsejera de 
Sostenibilidad Ambiental, en el plazo de un 
mes desde su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3. artikulua.- Ebazpen hau 
departamentuko web orrian argitaratzeko 
agintzea, zabalkunderako.

Artículo tercero.- Ordenar la publicación 
de la presente resolución en la página web 
del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente a los efectos de su difusión.

En Vitoria-Gasteiz, a

NATURA ONDARE ETA KIMA-ALDAKETA ZUZENDARIA
EL DIRECTOR DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fdo. ADOLFO URIARTE VILLALBA



ANEXO: Propuestas de actualización del CVEA

AVIFAUNA

Nombre común Nombre científico Directiva 
Aves

Directiva 
Hábitats CEEA/LESRPE CVEA 

actual
Propuesta 

CVEA

Mochuelo europeo Athene noctua - - LESRPE - VU

Alcaraván común Burhinus 
oedicnemus Anexo I - - IE EP

Chocha perdiz Scolopax rusticola Anexos IIA 
y IIIB - - - VU (población 

reproductora)

Tórtola europea Streptopelia turtur Anexo II - - - EP
ANFIBIOS

Sapo corredor Epidalea calamita - Anexo IV LESRPE VU
EP 

(poblaciones 
costeras)

Sapo de espuelas Pelobates cultripes - Anexo IV LESRPE IE EP
Rana patilarga Rana iberica - Anexo IV LESRPE IE VU

ODONATOS

 Brachytron pratense -  - - VU

 Aeshna isoceles - - - - VU

 Coenagrion 
caerulescens - - - - EP

 Onychogomphus 
costae - - - - VU

 Libellula fulva - - - - VU


