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Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACION  TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejeria de Medio Ambiente
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático

MEMORI A RELATI VA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODI FI CA EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTI ÓN DE LA RESERVA DE 
LA BI OSFERA DE URDAI BAI . 

COMPETENCI A y ANTECEDENTES

La Const itución española establece en su art ículo 149.1 que el Estado t iene 

com petencia exclusiva sobre las siguientes materias:

“Legislación básica sobre protección del m edio am biente, sin perjuicio de las 
facultades de las Com unidades Autónom as de establecer norm as adicionales 
de protección. La legislación básica sobre m ontes, aprovecham ientos 
forestales y vías pecuarias.”

En cuanto a la Com unidad Autónom a de Euskadi (en adelante CAV) , en el 
estatuto de autonomía aprobado m ediante Ley Orgánica 3/ 1979, de 18 de 
diciem bre, se establece que en m ateria de m edio am biente “es de 
com petencia de la Com unidad Autónom a del País Vasco el desarrollo 
legislat ivo y la ejecución dent ro de su terr itor io de la legislación básica del 
Estado en las siguientes materias:  a)  Medio am biente y ecología” .

En este sent ido la Adm inist ración General de la Com unidad Autónom a de 
Euskadi aprobó el  Decreto 24/ 2016, de 26 de noviem bre, del Lehendakari, 
de creación, supresión y m odificación de los Departam entos de la 
Adm inist ración de la Com unidad Autónoma del País Vasco y de 
determ inación de funciones y áreas de actuación de los m ism os, el cual, en 
su art ículo 9 determ ina que el Departam ento de Medio Am biente, 
Planificación Terr itor ial y Vivienda es com petente para la protección del 
m edio am biente.

A su vez, regulo el Departam ento a t ravés del Decreto 77/ 2017, de 11 de 
abril,  por el que se establece la est ructura orgánica y funcional del 
Departam ento de Medio Am biente, Planificación Terr itor ial y Vivienda. 

Ent re las funciones generales que corresponde a las Viceconsejerías y 
Direcciones, consta la de “Prom over proyectos de disposiciones de carácter 
general, planes, program as y actuaciones significat ivas” .

Y concretam ente, en el art ículo 11 adjudica la Dirección de Pat r im onio 
Natural y Cam bio Clim át ico la tarea de “Prom over y cont rolar las acciones 
necesarias para el cumplim iento de las determ inaciones previstas en la Ley 
5/ 1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Biosfera de Urdaibai 
y su norm at iva de desarrollo, im pulsando y coordinando la gest ión de la 
m ism a. En este ám bito, corresponde al Director la autorización de las 
actuaciones que el Plan Rector de Uso y Gest ión (PRUG)  de la Reserva 
sujeta a autor ización del órgano am biental” .
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Mediante Ley 5/ 1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, (m odificada por la Ley 15/ 1997, de 31 
de octubre)  el Gobierno Vasco establece un régim en jurídico especial para la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con el fin de proteger la integridad y 
potenciar la recuperación de la gea, flora, fauna, paisaje, aguas y atmósfera 
y , en definit iva, del conjunto de sus ecosistemas en razón de su interés 
natural, cient ífico, educat ivo, cultural, recreat ivo y socioeconóm ico.

Y dicha Ley de Urdaibai, establece que “en el plazo m áxim o de un año, a 
part ir  de la prom ulgación de la presente ley, el órgano am biental del 
Gobierno Vasco redactará un Plan rector de Uso y Gest ión de la Reserva de 
Urdaibai con el objeto y finalidad descritos en el art ículo 1 de la presente ley 
y con especial consideración a la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas incluyendo sus zonas de recarga, las masas de vegetación 
autóctona y los usos t radicionales del terr itor io. I gualm ente se prestará 
especial atención a las act ividades potencialm ente contam inantes” .

El pr im er Plan Rector de Uso y Gest ión de la Reserva de la Biosfera de 
URDAI BAI  fue aprobado por el Gobierno Vasco m ediante el decreto 
242/ 1993 (B.O.P.V. nº  233, de 7 de diciem bre de 1993) , m odificado 
puntualm ente por el Decreto 27/  2003 de 11 de febrero. El Plan Rector 
actualm ente vigente ha sido aprobado m ediante Decreto 139/ 2016 el 27 de 
sept iem bre de 2016.

En 2017, se da un m andato parlamentario -em anado de la Proposición No 
de Ley aprobada por unanim idad en el Parlam ento Vasco en sesión del 22 
de junio- , por la que se requiere la m odificación del Plan Rector de Uso y 
Gest ión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai aprobada en 2016.

En vir tud a ese m andato, el Consejero de Medio Am biente, Planificación 
Terr itor ial y Vivienda m ediante Orden del 14 de julio de 2017, da inicio a la 
m odificación del PRUG.

El propósito de esta m odificación es adecuar el Plan Rector de Uso y Gest ión 
a su función de protección y recuperación dejando la planificación 
urbaníst ica contemplada en la m ism a en m anos de los ayuntam ientos. Es 
por eso que se elim inan m ediante este Decreto los Planes Especiales, 
regulados en el art ículo 5.2.3 del Plan Rector de Uso y Gest ión y toda 
m ención al m ism o en el art iculado.

En atención a lo establecido en el art ículo pr im ero de la Ley 5/ 1989, para la 
protección de la integridad y el potenciam iento del conjunto de los 
ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el presente Decreto 
deja sin efecto la posibilidad de reducir a t ravés del planeam iento 
urbaníst ico m unicipal el ám bito de protección que le corresponde regular al 
PRUG.

De la m ism a forma, se m odifican ot ros aspectos part iculares del Plan Rector 
de Uso y Gest ión, a fin de lograr que la norm at iva se ajuste a las dem andas 
de los ciudadanos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a las 
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necesidades reflejadas a lo largo de estos años, desde el Pat ronato, en la 
aplicación del Plan.

TRAMI TACI ÓN

La elaboración de este Decreto se llevará a cabo en vir tud a la Ley 8/ 2003, 
de 22 de diciem bre, que regula el Procedim iento de Elaboración de las 
Disposiciones de Carácter General.

Mediante Orden de 14 de julio de 2017, se dio inicio al procedim iento de 
elaboración del proyecto de decreto por el que se m odifica el Plan Rector de 
Uso y Gest ión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

Desde entonces, se ha debat ido al respecto en varias ocasiones tanto en el 
Consejo de Cooperación com o en el Pleno del Pat ronato de Urdaibai, y se ha 
procedido a la elaboración del proyecto que ahora se presenta.  

En vir tud a la LEY 5/ 1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, debe realizar el siguiente t rám ite:

“El Plan rector de Uso y Gest ión será som et ido a inform ación pública 
por el periodo de un m es, seguido de ot ro de audiencia a los 
ayuntam ientos afectados y a la Diputación Foral de Bizkaia y, previo 
inform e del Pat ronato, será elevado al Gobierno Vasco para su 
aprobación definit iva.

Dicho Plan rector tendrá una vigencia indefinida, debiendo ser 
revisado al finalizar el plazo de 10 años o antes…”

En vir tud a la Ley 8/ 2003, de 22 de diciem bre, se regula el Procedim iento 
de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. En la m ism a 
consta que “Una vez ult im ado el procedim iento establecido, la disposición 
general se someterá a la aprobación del órgano com petente acom pañada de 
la exposición de m ot ivos, en la que se expresarán sucintam ente aquellos 
que han dado origen a su elaboración y la finalidad perseguida” .

Ent re las competencias del Gobierno, aprobadas por la Ley 7/ 1981, de 30 
de junio, sobre Ley de Gobierno, consta la de “Aprobar  m ediante  Decreto  
los  Reglamentos  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  Leyes em anadas 
del Parlam ento Vasco, así com o los de las Leyes del Estado cuando la 
ejecución de la com petencia corresponda a la Com unidad Autónom a en 
vir tud del Estatuto de Autonom ía, o por delegación o t ransferencia” .

En consecuencia, el PRUG es aprobado com o anexo m ediante Decreto del 
Gobierno vasco.

ANALI SI S DEL DECRETO
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Al t ratarse de una m odificación puntual de algunos aspectos concretos del 
PRUG, no se pretende elaborar un docum ento nuevo, sino que adaptar el 
existente a las circunstancias exigidas.

Por ello, El Decreto consta de un art ículo único y dos disposiciones, una 
adicional y ot ra final.

Mediante el art ículo único se da pie a la correlación de m odificaciones, que 
ordenados por art ículos, se pretende. En el m om ento de redactar el 
inform e, aprobación previa del docum ento, este consta de noventa y t res 
m odificaciones. Estas m odificaciones pueden ser de dist intos t ipos:  

 Elim inación:  Cuando art ículo existente es elim inado en 
su totalidad. Nuevo art ículo:  Cuando se incluye un nuevo art ículo 
hasta ahora no existente. Modificación:  Cuando se m odifica algún punto de un 
art ículo existente. Nueva redacción:  Cuando un art ículo existente es 
m odificado en gran parte y se redacta de nuevo para su 
m ejor comprensión.

Las principales m odificaciones del PRUG han sido en relación a los 
siguientes aspectos:

 Elim inación de los Planes especiales Adaptación del PRUG a lo establecido por la Ley 5/ 1989, 
de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, en lo relat ivo a la prohibición 
de reducción del suelo no urbanizable. Modificación de las característ icas de las instalaciones 
para refugio de m áxim o 3 unidades de ganado m ayor  Modificación de los art ículos relat ivos a la producción de 
energía, a fin de m ejorar la posibilitad de int roducción 
de energías renovables. Sim plifica la redacción del PRUG 
y habilita al Departam ento para que m ediante 
inst rucciones técnicas lleven a cabo el desarrollo de los 
establecido. Otras de t ipo m enor com o correcciones ortográficas, 
elim inar el género en las m enciones de la persona que 
ostenta la dirección del Pat ronato.

En este sent ido, corresponde m encionar, que al elim inar los Planes 
especiales, se ha tenido que adaptar todos los art ículos en los que se le 
hace m ención. Mot ivo por el que, al final, parece que se t rata de una 
m odificación m ás profunda.

Por lo dem ás, el PRUG sigue teniendo el carácter del aprobado en 2016 y 
rat ificado en m uchos de sus puntos por diversas sentencias judiciales.
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En cuanto al texto consolidado, junto con la publicación de las 
m odificaciones, el Bolet ín Oficial del País Vasco procederá a la publicación 
del m ism o. De esta m anera facilita a los interesados la lectura del m ism o.

ANALI SI S DEL I MPACTO ECONOMI CO

Por ot ra parte, en cuanto al cont rol económ ico norm at ivo al que debe 
som eterse el proyecto, el Decreto 464/ 1995, de 31 de octubre, por el que 
se desarrolla el cont rol económ ico interno, establece en su art ículo 42 el 
contenido que debe recoger la Memoria que debe acom pañar a las 
disposiciones normat ivas.

Atendiendo a dicho contenido m ínim o, procede afirm ar en pr im er lugar que 
este Proyecto de Decreto no t iene incidencia presupuestaria alguna, ni en 
gastos ni en ingresos;  tal y com o se ha dejado claro a lo largo de la 
t ram itación, el Decreto t iene por objeto atender al m andato parlamentario, 
corregir los supuestos legalm ente discut ibles y corrección de errores 
detectados en la redacción del art iculado.

Dicho esto, y siguiendo lo señalado en el m eritado art ículo del Decreto 
464/ 1995, debe señalarse:

a) Cuant ificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasione 

su ent rada en vigor con dist inción de los que sean corr ientes y de los 

que sean de operaciones de capital, e ident ificación del dest ino de 

dichos gastos o ingresos.

b) Financiación de los gastos presupuestarios con indicación de los 

recursos que se vean afectados y fuentes de financiación al m argen de 

los Presupuestos Generales de la Com unidad Autónom a de Euskadi.

c) I dent ificación de aquellos aspectos de la disposición que incidan o 

repercutan en m aterias propias de la Hacienda General del País Vasco 

y de régim en presupuestario, así com o descripción de los antecedentes 

y just ificación de la necesidad de la disposición.

d) Descripción del program a económ ico presupuestario en el que se 

inserta la disposición propuesta, con ident ificación de los objet ivos, 

acciones e indicadores afectados por la ent rada en vigor de la norm a y 

evaluación económ ica y social de su aplicación.

e) Evaluación del grado de ejecución y cum plim iento de los program as y 

de los objet ivos perseguidos cuando se t rate de una regulación dictada 

en desarrollo de los program as subvencionales, así com o sobre las 

convocatorias de las subvenciones y estas supongan una cont inuidad 

de las aprobadas en ejercicios anter iores.

Este expediente no t iene repercusión presupuestaria, por lo que no le es de 
aplicación la elaboración de documentos contables (art . 42.2 Decreto 
464/ 1995) .



6/6

En Vitor ia-Gasteiz, a la fecha de la firm a.

( firm ado telem át icamente)

Aitor Zulueta Teller ia

DI RECTOR DE PATRI MONI O NATURAL Y CAMBI O CLI MÁTI CO


